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ASETRA INFORMA (188-2022;  01-09-2022) 

 
 Desde mañana, 2 de septiembre, los conductores –salvo excepciones- tendrán 

prohibida la carga y descarga de mercancías. 
 

DESDE MAÑANA, 2 DE SEPTIEMBRE, LOS CONDUCTORES –SALVO EXCEPCIONES-
TENDRÁN PROHIBIDA LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

 
A partir del 2 de septiembre de 2022 los conductores tendrán prohibido realizar las 
operaciones de carga o descarga de mercancías, en territorio nacional; hemos venido 
dando cuenta de ello de manera repetida desde el pasado mes de marzo, cuando se 
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. 
 
Si la empresa de transportes acordara con su cliente estas operaciones, las tendrá 
que realizar una persona distinta, nunca el conductor. 
 
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: 
 
a) Transporte de mudanzas y guardamuebles. 
b) Transporte en vehículos cisterna. 
c) Transporte de áridos, o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa 

u otros dispositivos inherentes al vehículo, destinados a realizar las operaciones 
de carga y descarga. 

d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera. 
e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de 

venta, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la 
recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número 
de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. 
A efectos de esta letra, se entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en 
el que resulten necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, 
clasificación, u otras similares. 
Un conductor podrá participar en la descarga de los transportes de carga 
fraccionada entre un centro de distribución y el punto de venta siempre que 
dicha actividad no afecte a su periodo de descanso diario o, en su caso, siempre 
que se lleve a cabo dentro de su jornada laboral diaria y siempre que ello le 
permita regresar al centro operativo habitual de trabajo o a su lugar de residencia. 
No obstante, podrá participar en la carga y descarga de los transportes de carga 
fraccionada entre un centro de distribución y el punto de venta, o entre el punto 
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de venta y un centro de distribución siempre que, además de la condición 
anterior, dicha actividad se efectúe en el marco de un contrato de duración igual o 
superior a un año entre el cargador y el porteador. 

f) Transporte de animales vivos, en los puestos de control aprobados de 
conformidad con la normativa comunitaria, sin perjuicio de las 
responsabilidades establecidas en la normativa sobre la protección de los 
animales durante su transporte. 

g) Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de 
transporte establezca específicamente otra cosa en relación con la participación 
del conductor. 

h) Los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice 
la seguridad del conductor. 

 
¿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 esta infracción? 
 
Se hace responsable por esta infracción a: 
 
 La empresa bajo cuya dirección actúe el conductor del vehículo. 
 Cargador. 
 Expedidor. 
 Intermediario. 
 Destinatario 
 
Si algún asociado a Asetra conoce lugares donde esta medida no se aplique a partir de 
mañana, puede decírnoslo; desde aquí, con nuestros medios, trataremos de informar 
a quien corresponda de esta circunstancia. 
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