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ASETRA INFORMA (178-2022;  23-08-2022) 

 
 Revista “Transportes” número 259 (julio-agosto 2022). 
 Desde el 2 de septiembre los conductores tendrán prohibida la carga y descarga 

de mercancías. 
 Nueva versión del Manual de Procedimiento de la ITV. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 259 (JULIO-AGOSTO 2022) 

 
Dentro de unos días los asociados a Asetra recibirán en sus domicilios el número 
259de la revista de Asetra “Transportes”, correspondiente a los meses de julio y 
agosto de 2022. Pueden descargarla en este enlace a la página web de Asetra, o en 
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/ . 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Intensa actividad de Asetra durante el verano de 2022. 
 La junta directiva de FECALBUS se reúne con la directora general de Transportes 

y Logística de Castilla y León. 
 Servicio Público. ¡Fuera camiones de la travesía de San Rafael! 
 Modificada la fórmula de revisión del transporte. Se amplía el porcentaje del 

impacto del carburante. 
 La gratuidad de los abonos de RENFE supondrá una pérdida de viajeros del 

autobús entre el 17 y el 20%. 
 Segundo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte. 
 Especial San Cristóbal 2022 (cuatro páginas). 
 Indicación en las facturas del precio del carburante, solo para clientes 

esporádicos. 
 Desde el 2 de septiembre los conductores tendrán prohibida la carga y descarga 

de mercancías. 
 Novedades en la contratación del transporte, para garantizar que los 

transportistas trabajen a un precio justo. 
 Ayudas Kit Digital para empresas de entre 3 y 10 trabajadores. 
 Nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. 
 El Máster CETM-ESIC abre el plazo de matriculación para el curso 2022-2023. 
 

DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE LOS CONDUCTORES TENDRÁN PROHIBIDA LA CARGA 
Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

 
Como los socios de Asetra conocen -lo hemos comunicado en repetidas ocasiones 
desde el pasado mes de marzo-, a partir del 2 de septiembre de 2022 los conductores 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/259-JULIO-AGOSTO-2022-comprimido.pdf
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/
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tendrán prohibido realizar las operaciones de carga o descarga de mercancías, en 
territorio nacional. 
 
Si la empresa de transportes acordara con su cliente estas operaciones, las tendrá 
que realizar una persona distinta, nunca el conductor. Resumimos lo que establece la 
normativa. 
 
Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas 
de masa máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o 
descarga de las mercancías ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo 
en estas excepciones: mudanzas; cisternas; áridos o efectuados con basculantes; 
portavehículos y auxilio en carretera; carga fraccionada (en determinados casos); 
animales vivos; y otros que se determinen por una normativa específica. 
 
¿HAY ALGÚN TIPO DE SANCIÓN SI NO SE CUMPLE CON LA PROHIBICIÓN? 
 
Sí. Se ha creado una infracción muy grave al respecto, que se ha incluido en el 
apartado 41 del artículo 140 de la LOTT. La comisión de esta infracción lleva 
aparejada una multa entre 4.001 euros y 6.000 euros. 
 
¿QUIÉN PUEDE SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN? 
 
Se hace responsable por esta infracción a la empresa bajo cuya dirección actúe el 
conductor del vehículo; el cargador; el expedidor; el intermediario; y el destinatario. 
 

NUEVA VERSIÓN DEL MANUAL DE PROCEIDMIENTO DE LA ITV 
 
El BOE del pasado 11 de agosto publicó la Resolución de 2 de agosto de 2022, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
aprueba la revisión del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones 
ITV. 
 
El nuevo Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV es la versión 
7.6.2, a la cual se puede acceder a través del siguiente enlace. 
 
Esta versión del Manual actualiza los procedimientos que deben aplicarse durante la 
ejecución de las inspecciones técnicas de vehículos, previstas en la reglamentación 
vigente, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en las diferentes 
disposiciones reglamentarias tanto de carácter nacional como europeo o 
internacional en esta materia, y por acuerdos de la Conferencia Sectorial de 
Industria y Pyme, y de modificaciones en la Guía de Homologación elaborada por la 
Autoridad de Homologación Española, así como por la eliminación de las 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13576.pdf
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/itv1/Informaci%C3%B3n%20Adicional/Manual%20de%20procedimiento%20de%20inspeccion%20de%20estaciones%20ITV,%20version%207.6.2.pdf
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/itv1/Informaci%C3%B3n%20Adicional/Manual%20de%20procedimiento%20de%20inspeccion%20de%20estaciones%20ITV,%20version%207.6.2.pdf
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condiciones específicas para la inspección incluidas en la versión 7.4.1 del Manual 
por motivos del COVID-19. 
 
La resolución, y por consiguiente la nueva versión del Manual, serán aplicables a 
partir del próximo 1 de septiembre. 
 

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


