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ASETRA INFORMA (034-2022;  04-03-2022) 

 
 Aclaración sobre la prohibición de la carga y la descarga por el conductor, y la 

posibilidad del porteador de hacerse cargo de esta. 
 Plazo de exposición pública del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. 
 Modificación de la norma de ayudas para la transformación flotas. 
 Transposición de las normas para el desplazamiento internacional de 

conductores. 
 Precio de CEPSA a partir del 05/03/2022. 
 

ACLARACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA CARGA Y LA DESCARGA POR EL 
CONDUCTOR Y LA POSIBILIDAD DEL PORTEADOR DE HACERSE CARGO DE ESTA 

 
Desde diversos medios de comunicación relacionados con el sector del transporte y 
en grupos y en perfiles de las redes sociales se están vertiendo una serie de 
enunciados erróneos sobre la prohibición de la carga y la descarga por parte del 
conductor y la modificación que se ha hecho del artículo de la Ley del Contrato de 
Transporte al respecto de las operaciones de carga y de descarga. 
 
Por ese motivo nos hacemos eco del comunicado de CETM, en el que se entiende que 
se debe a una lectura equivocada del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, más 
que a la búsqueda de menospreciar lo conseguido por el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) tras los acuerdos alcanzados con el MITMA el 
pasado mes de diciembre, pero nos vemos en la obligación de aclarar este tema para 
que no exista ninguna confusión. 
 
Uno de los principales objetivos del CNTC, y por lo tanto de la CETM, fue lograr la 
prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, y es lo que se ha 
especificado en el apartado once del artículo 1 con la creación de la Disposición 
adicional decimotercera de la LOTT. 
 
Hay que diferenciar este apartado de la posibilidad de que la empresa de transporte 
(el porteador como dice la norma) pueda negociar en la contratación del transporte 
que se vaya a hacer cargo de la carga y/o descarga de la mercancía, pero en ese caso 
debe hacerlo obligatoriamente con personal distinto al conductor. Este hecho ya se 
permitía, pero ahora se ha modificado, y si esto se acuerda sea con unas garantías 
mayores para el porteador, al pedir que se haga por escrito, antes de la puesta a 
disposición del vehículo para la carga y/o descarga y que quede claramente 
reflejado que se ha pagado por este servicio de manera separada al del servicio de 
transporte. 
 

https://asetrasegovia.es/real-decreto-ley-3-2022-para-la-mejora-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/
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Pero, aunque esto anterior se permita, en cuanto entre en vigor la Disposición 
adicional decimotercera de la LOTT dentro de 6 meses, si la empresa transportista 
se hace cargo de la carga y la descarga de la mercancía que transporta, no podrá 
pedir al conductor que sea él el encargado de hacer esas tareas (a no ser que entre 
dentro de una de las excepciones). 
 
Incluso en los casos en que el porteador y el conductor sean la misma persona (un 
autónomo) este no se puede comprometer a hacer la carga y/o la descarga. 
 

PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó el 
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros del pasado 
martes 1 de marzo. A partir de ahora se inicia el trámite de consultas y audiencia 
pública, previsto hasta el 13 de abril de 2022. Se espera elevar el texto a consejo de 
Ministros para su aprobación definitiva (segunda vuelta) antes de fin de 2022, con 
el fin de remitir a las Cortes el Proyecto de Ley, para su tramitación parlamentaria. 
 
Tras un primer análisis del texto, se destacan, entre otras, las siguientes novedades 
de interés que recoge el Anteproyecto son: 
 
 Reconoce la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un 

elemento de cohesión social, debiendo cumplir una serie de condiciones 
(accesibilidad, inclusión), estableciendo que todas las administraciones deberán 
trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho. 

 Busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones, permitiendo crear 
medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor y abriendo 
la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de 
vehículos en ellas. 

 Incluye herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la 
movilidad, destacando la creación un espacio de pruebas (sandbox de movilidad) 
en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de 
manera controlada y un Espacio de Datos Integrado de Movilidad con 
información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los 
distintos modos de transporte que estará a disposición de las Administraciones 
públicas y también para el sector privado. 

 Crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para facilitar la coordinación 
entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a través de distintos 
instrumentos. 

 Consagra la gestión directa o indirecta como régimen de prestación de los 
servicios de transporte público de viajeros por carretera y servicios de movilidad 
de carácter lineal o de carácter zonal, así como fijando los principios a los que 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-01032022-1511
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-01032022-1511
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-01032022-1511
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deben responder las obligaciones de servicio público en servicios de transporte de 
competencia estatal y los contratos de servicio público y fijando el principio de 
corresponsabilidad en su financiación. 

 Fija el plazo para establecer un nuevo mapa concesional de servicios de transporte 
regular de viajeros por carretera de competencia estatal. 

 Apuesta por la intermodalidad y por la posibilidad de gestionar de manera 
integrada servicios e infraestructuras de transporte, estableciendo que la 
planificación y la provisión de los servicios de movilidad en el territorio deben 
apostar por políticas públicas que integren los servicios tradicionales de 
transporte público, por carretera y ferrocarril, con los nuevos servicios de 
movilidad. 

 Para aquellos servicios de transporte por ferrocarril con una baja demanda, 
plantea la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, con el acuerdo de los 
municipios afectados, puedan solicitar que dejen de prestarse esos servicios, de 
forma que el importe destinado a la compensación de los mismos en el contrato 
vigente pueda destinarse a financiar otras soluciones de movilidad que resulten 
más eficientes. 

 Regula la financiación estatal del transporte público colectivo urbano de viajeros a 
través de un a través de un Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, 
al que contribuirá la Administración General del Estado. 

 Normaliza nuevos servicios de movilidad colaborativa como el coche compartido y 
la actividad del carpooling (servicios en los que varios usuarios comparten en un 
mismo viaje un vehículo terrestre a motor, efectuado a título no oneroso, 
excepto, en su caso, por la compartición de gastos), estableciendo la posibilidad 
de delimitar adecuadamente por vía reglamentaria dicha actividad económica. 

 Se incluye como nueva categoría de transporte público de viajeros, junto al 
transporte regular y discrecional, el transporte a la demanda, que deberá 
prestarse en el marco de un contrato administrativo 

 Introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores 
dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo y obliga a incluir en la 
negociación de los convenios colectivos las medidas para promover la 
implantación de planes de transporte sostenible al trabajo. 

 Abre la puerta a establecer un mecanismo de financiación para asegurar el 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y mejorar la internalización de 
costes externos del transporte por carretera, que procurará basarse en un sistema 
de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de dicha red. 

 
Quienes quieran ampliar información pueden acceder al portal específico creado 
para ello (en este enlace). Para hacer aportaciones en el periodo de exposición 
pública se puede hacer aquí. Y para leer el texto íntegro del anteproyecto, accedan a 
este otro enlace. 
 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/ley-de-movilidad-sostenible-y-financiacion-del-transporte
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf
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El BOE del 2 de marzo publicó la Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la 
que se modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas 
y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de 
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Y en boletín de hoy, 4 de marzo, se han publicado unas correcciones de 
errores (ver aquí). En la página web del BOE todavía no han publicado el texto 
consolidado, pero no obstante le pueden encontrar aquí (no contiene las 
correcciones de errores). 
 
La Orden TMA/138/2022, modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte 
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que establecía las siguientes actuaciones subvencionables para 
desarrollar programas de incentivos por parte de las Comunidades Autónomas (es 
decir, aún no se pueden solicitar, hay que esperar a que la Junta de Castilla y León 
realice la oportuna convocatoria) y las ciudades de Ceuta y Melilla hasta el 30 de 
abril de 2024 (con excepción del nº 4, que sería hasta el 31 de diciembre de 2023). 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

TRANSPOSICIÓN DE LAS NORMAS PARA EL DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL DE 
CONDUCTORES 

 
El BOE del 2 de marzo publicó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de 
medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por 
carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de 
medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos 
de obras. 
 
Modifica la LOTT para reforzar los medios de Inspección y actualiza el régimen de 
infracciones y sanciones para hacer posible sancionar el incumplimiento de algunas 
nuevas obligaciones del Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3411.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/RD-983-2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://asetrasegovia.es/modificacion-de-la-norma-de-ayudas-para-la-transformacion-flotas/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
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disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera que 
entraron en vigor en agosto de 2020. 
 
Incorpora al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva (UE) sobre el 
desplazamiento internacional de los conductores en el sector del transporte por 
carretera (Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, 
y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los 
requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012). Las 
disposiciones que se transponen son las que afectan a la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional. 
 
La norma afecta a trabajadores por cuenta ajena y, de acuerdo con estas normas de 
desplazamiento, el conductor que efectúe transportes de cabotaje y operaciones de 
transporte internacional no bilateral se considerará siempre desplazado y hay que 
declarar su desplazamiento. 
 
El conductor no estará desplazado en el caso de servicios internacionales de 
transporte en autobús y autocar, o de mercancías, que se consideren operaciones de 
transporte bilateral. Están directamente excluidos el tránsito sin recoger ni dejar 
viajeros, o mercancías, y los servicios a puerta cerrada (es decir, servicios de 
transporte internacional de viajeros, organizados en un viaje combinado del mismo 
grupo de pasajeros en el mismo vehículo en una excursión que comience en un 
punto del territorio de país de la UE en que está matriculado el vehículo y termine 
en el mismo país UE sin embarcar o desembarcar pasajeros). 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 05/03/2022 

 
Según comunicamos a los socios de Asetra en el “Asetra Informa 27-2022, del 27 de 
febrero de 2022”, hemos mejorado los descuentos pactados en el convenio entre la 
asociación y CEPSA. 
 
Decíamos que desde el pasado 1 de marzo de 2022 entrarían en vigor unas nuevas 
condiciones, precio establecido, al que se aplicarán estos descuentos. 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-22895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-22895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-22895-consolidado.pdf
https://asetrasegovia.es/transposicion-de-las-normas-para-el-desplazamiento-internacional-de-conductores/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-27-2022-25-02-2022/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-27-2022-25-02-2022/
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Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para  Estaciones de Servicio Cepsa. 
Cepsa Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  
Descuentos no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 5 de marzo de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 
Diesel STAR 1,355 euro/litro 1,639 euro/litro 

Gasolina STAR 95 1,403 euro/litro 1,698 euro/litro 
Gasóleo B 0,999 euro/litro 1,209 euro/litro 

 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

************************* 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/16-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/19-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/SIN-DESCUENTO.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es

