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ASETRA INFORMA (205-2022; 19-09-2022) 

 
 Celebrada una jornada informativa en Asetra acerca de las novedades en materia 

de contratación del transporte de mercancías. 
 Ley de la Cadena de Transporte. 
 

CELEBRADA UNA JORNADA INFORMATIVA EN ASETRA ACERCA DE LAS 
NOVEDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 
 
El pasado sábado 17 de septiembre, con una gran seguimiento por parte de 
numerosos asociados de Asetra Segovia (el salón de actos del CTS se llenó), 
celebramos una jornada informativa, en colaboración con CETM, cuyo objetivo era 
tratar de clarificar, a los empresarios integrados en nuestra organización, las 
novedades en materia de contratación del transporte de mercancías. 
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Inauguró la jornada el presidente de Asetra Segovia, Juan Andrés Saiz Garrido, 
resaltando la labor de la asociación en su misión de informar a los transportistas 
afiliados de los cambios que se producen en todo lo que tiene que ver con su 
actividad, destacando que el año 2022 está siendo muy intenso por las 
modificaciones que se están introduciendo, demandadas por el sector desde hace 
años, y que tienen como objetivo final mejorar las condiciones de prestación de los 
servicios de los transportistas. 
 

 
 
Seguidamente Manuel Martínez (técnico de la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías, experto en relaciones con la UE y normativa), centró su intervención, 
entre otros, en estos asuntos: 
 
 Cláusula de revisión del precio del transporte (cómo se aplica, y de dónde se 

pueden obtener los datos). 
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 Prohibición de carga y descarga por parte de los conductores. 
 Paralizaciones por causas no imputables al transportista e indemnizaciones a las 

que se tiene derecho. 
 Lucha contra la morosidad. 
 Buzón anónimo de denuncias del Ministerio de Transportes. 
 Acción directa. 
 

 
 
A continuación Piedad Arribas (asesora jurídica de Asetra Segovia), centró su 
ponencia en las novedades que se han introducido en el régimen jurídico de 
formalización de los contratos de transporte celebrados entre el cargado y el 
transportista efectivo, tras la publicación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de 
agosto, de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte. 
 
 Contratos de transporte continuado. 
 Contratos de transporte no continuado. 
 Carta de porte y documento de control. 
 El precio convenido del transporte no puede ser inferior al coste efectivo de 

prestación del mismo. 
 Régimen sancionador. 
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Al concluir ambas ponencias tuvo lugar un interesante coloquio entre los asistentes, 
con numerosas preguntas a los ponentes. La charla se grabó, y daremos difusión su 
contenido en los próximos días. 
 

LEY DE LA CADENA DE TRANSPORTE 
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