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Ismael Carron

De: Buzón sgit <sgit@fomento.es>
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 12:12
Para: ismael.carron@cnae.com
Asunto: RV: SANCIÓN POR CARECER DE LA TARJETA CAP

  
En relación a la cuestión por usted planteada hemos de manifestarle que de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 140.18 de la LOTT la realización de transportes públicos o privados utilizando 
conductores que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación 
(CPA) en vigor es una infracción tipificada como muy grave y sancionada con una multa de 2001 
euros pudiendo dar lugar a la perdida de la honorabilidad de la persona que ocupe el puesto de 
gestor de transporte en la empresa infractora ( artículo 143 , 1.h) y 5)  
  

Como usted bien señala, se prevé que, en el caso que el conductor carezca del CAP, si lo 
obtiene en el plazo de 6 meses desde la fecha de la denuncia se tipificará dicha sanción de 
acuerdo con lo que señala el artículo 141.25, siendo sancionado con una multa de 601 euros.  
  

  
  
Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre 
Ministerio de Fomento 

De: Soporte CAP 
Enviado: martes, 26 de abril de 2016 13:17 
Para: Buzón sgit 
Asunto: RV: SANCIÓN POR CARECER DE LA TARJETA CAP 

  

De: Ismael Carron [mailto:ismael.carron@cnae.com]  
Enviado el: lunes, 25 de abril de 2016 14:48 
Para: Soporte CAP 
Asunto: SANCIÓN POR CARECER DE LA TARJETA CAP 
  

Buenos días,  
  

Hemos tenido conocimiento a través de los servicios de transportes de dos Comunidades Autónomas que, en 
el caso de que un conductor conduzca carezca de la tarjeta CAP (porque no ha realizado la renovación de la 
misma), en virtud del artículo 140.18 supondría la comisión de una infracción muy grave, sancionada con 
una multa pecuniaria para la empresa titular del vehículo o de la tarjeta de transporte de 2.001 euros. Ahora 
bien, si el conductor en cuestión, obtuviese la tarjeta antes de que transcurran 6 meses desde la comisión de 
la infracción citada, la sanción se rebajaría a 601 euros. 
  

Me pongo en contacto con Uds. al objeto de que, si es posible, me confirmen  que esta circunstancia es 
cierta, y en el caso de que exista una instrucción de coordinación en este sentido, solicitar que me sea 
remitida. 
  

En la confianza que esta consulta será amablemente atendida, y agradeciendo por anticipado su atención, 
reciba un cordial saludo. 
  

Ismael Carrón  
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