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NOVEDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 

1. Revisión del precio del transporte en función de la 
variación del precio del combustible. 

2. Indicación en las facturas del precio del carburante, solo 
para clientes esporádicos. 

3. Carga y descarga de mercancías (salvo excepciones, los 
conductores tienen prohibido efectuar esas operaciones). 

4. Indemnizaciones en concepto de paralización. 
5. Novedades en los contratos de transporte (entre el 

cargador y el transportista efectivo) y régimen 
sancionador. 

6. Regulación de la subcontratación en el transporte de 
mercancías por carretera. 

7. Lucha contra la morosidad y acción directa. 
8. Buzón de denuncias anónimas sobre incumplimientos de 

la normativa de transportes. 

 

 
 

Documento confeccionado por Asetra Segovia, en colaboración con CETM, a 14 de 

septiembre de 2022. 
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1 - REVISIÓN DEL PRECIO DEL TRANSPORTE EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL 

PRECIO DEL COMBUSTIBLE 

 

El BOE del 2 de marzo de 2022 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. 

 

Ese RDL 3-2022, modificó el artículo 

38 de la Ley 15/2009, del contrato 

de transporte, haciendo obligatoria la 

aplicación de la cláusula de 

revisión del precio del transporte 

por la variación del precio del 

combustible, para todos los 

contratos de transporte, siendo 

nulo el pacto en contrario. 

 

Cómo aplicar la cláusula cuando 

el precio del combustible varíe en 

5% 

 

El precio del transporte deberá revisarse OBLIGATORIAMENTE al alza o a la baja siempre 

que el precio del combustible haya variado un 5% (o un porcentaje inferior si este se pacta) 

entre el momento de la celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte.  

 

Revisión automática trimestral para contratos continuos 

 

En el caso de los contratos de transporte continuado la revisión se hará de forma 

automática con una periodicidad trimestral, o inferior si así se pacta entre las partes. 

 

Contratos que ya incluyen fórmula de revisión 

 

Los contratos de transporte continuado que ya estén vigentes a la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley (03-03-2022), e incluyan algún tipo de formula o criterio de revisión del precio del 

transporte por la variación del precio del combustible que sean distintos a los que la 

Administración tiene en las condiciones generales de la contratación del transporte de 

mercancías por carretera o cuenten con una periodicidad de revisión de más de 3 meses, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38 en un plazo máximo de 6 meses 

(03-09-2022). 

 

Contratos que no cuentan con fórmula de revisión 

 

Para los contratos de transporte continuado que no cuenten con este tipo de formula y 

que estén vigentes a la entrada en vigor del RDL (03-03-2022), será obligatorio revisar el 

precio del transporte por la variación del precio del combustible en los transportes posteriores 

a la entrada en vigor del texto. Además, en la actualización del precio del transporte, la 

variable G (% variación del precio del carburante), se computará desde los doce meses 

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/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11324-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11324-consolidado.pdf
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anteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley cuando el inicio del contrato fuera 

anterior a dicha fecha. 

 

Dónde encontrar el dato que hay que incluir en la letra G 

 

En la página web del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, dentro de la 

sección Transporte Terrestre y 

dentro de ella en el apartado 

Incremento de los precios del 

gasóleo 

(https://www.mitma.gob.es/trans

porte-terrestre/servicios-al-

transportista/indice-de-variacion-

los-preciosdel-gasoleo-en-

espana). 

 

Se pueden obtener los datos con carácter semanal, o mensual. 

 

La variación del precio desglosado en la factura 

 

La variación respecto al precio inicial se debe reflejar en la factura de manera desglosada, 

a no ser que se pacte otra forma de reflejar este ajuste. 

 

Cómo calcular el precio 

 

El aumento o reducción siempre se calculará según la fórmula establecida en las condiciones 

generales de contratación del transporte para cada tipo de vehículo. 

 

Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogramos, 

con excepción de los de obras: 

 

∆𝑃 = 𝐺 × 𝑃 × 0,40/100 

 

El incremento es igual al índice de variación del precio medio del gasóleo (G) entre el 

momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente multiplicado 

por el precio del transporte (P) establecido al contratar multiplicado por 0,4 entre 100 (hasta 

el 31 de diciembre de 2022; a partir de esa fecha, salvo que se prolongue, se multiplicará por 

0,3). 

 

Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e inferior a 

20.000 kilogramos, con excepción de los de obras: 

 

∆𝑃 = 𝐺 × 𝑃 × 0,30/100 

 

El incremento es igual al índice de variación del precio medio del gasóleo (G) entre el 

momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente multiplicado 

por el precio del transporte (P) establecido al contratar multiplicado por 0,3 entre 100 (hasta 

el 31 de diciembre de 2022; a partir de esa fecha, salvo que se prolongue, se multiplicará por 

0,2). 

 

 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11324-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11324-consolidado.pdf
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Vehículos de obras con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos: 

 

∆𝑃 = 𝐺 × 𝑃 × 0,30/100 

 

El incremento es igual al índice de variación del precio medio del gasóleo (G) entre el 

momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente multiplicado 

por el precio del transporte (P) establecido al contratar multiplicado por 0,3 entre 100 (hasta 

el 31 de diciembre de 2022; a partir de esa fecha, salvo que se prolongue, se multiplicará por 

0,2). 

 

Vehículos con una masa máxima 

autorizada igual o inferior a 3.500 

kilogramos: 

 

∆𝑃 = 𝐺 × 𝑃 × 0,20/100 

 

El incremento es igual al índice de 

variación del precio medio del gasóleo 

(G) entre el momento en que se 

contrató el transporte y aquél en que 

se realizó efectivamente multiplicado 

por el precio del transporte (P) 

establecido al contratar multiplicado 

por 0,2 entre 100 (hasta el 31 de 

diciembre de 2022; a partir de esa fecha, salvo que se prolongue, se multiplicará por 0,1). 

 

En todas las fórmulas anteriores: 

 

 ∆P = cantidad en que el porteador podrá incrementar el precio contratado en su 

factura. 

 G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la 

Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que 

se realizó efectivamente. 

 P = precio del transporte establecido al contratar 
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2 - INDICACIÓN EN LAS FACTURAS EL PRECIO DEL CARBURANTE, SOLO PARA 

CLIENTES ESPORÁDICOS 

 

Desde el 1 de julio de 2022, y solo para los contratos de transporte que tengan por 

objeto un único envío (entendiendo como tales aquellos que hacen referencia a un 

servicio de transporte esporádico SPOT), cuando no exista un contrato de continuidad con 

una cláusula de revisión de precios con el cliente, es obligatorio que en las facturas se refleje, 

de manera desglosada, el coste del combustible necesario para la realización del 

transporte. 

 

Con ello lo que se trata es de establecer un precio que cubra los costes, para clientes 

esporádicos, al no existir una relación contractual previa que permita aplicar la cláusula de 

actualización que revise los precios de transporte por la variación del precio del combustible. 

Lo que se pretende es la adaptación del precio del servicio a cotizar y facturar en el 

mercado, conforme a la realidad de los precios del combustible en el momento de la 

realización del servicio. 

 

Para determinar el coste del combustible se tomará como referencia el precio medio 

semanal del gasóleo de automoción con impuestos que se recoja en el “Oil Bulletin” de la UE 

para España (https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en). La 

página está en inglés, tienen que seleccionar el apartado que pone “Prices with taxes”, 

eligiendo como queremos que se nos muestre la información si en PDF o en Excel. 

 

Aplicación de esta disposición 

 

A continuación vamos a ofrecer una explicación 

que, según indica CETM, ha sido contrastada 

con el Ministerio de Transportes, y veremos la 

aplicación práctica de esta obligación sobre un 

servicio de transporte esporádico (único envío) 

donde la fecha de ejecución de este se enmarca 

dentro de la referencia a la semana publicada 

por el “Oil Bulletin”. 

 

Partimos de los siguientes datos: 

 

 Fecha de realización del transporte (viernes 1 de 

julio de 2022). 

 Distancia recorrida en la ejecución del servicio 

(1.000 kilómetros). 

 Consumo medio del viaje (32 litros a los 100 

kilómetros). 

 Referencia al precio medio semanal del gasoil publicado para España en el Oil Bulletin del 4 

de julio (recopila la media semanal desde el lunes 27 de junio hasta el domingo 3 de julio). 

Los precios medios se publican con fecha de cada lunes del calendario y hacen referencia a 

la media de la semana anterior (precio litro 2,15 euros). 

 

Para calcular la componente del coste del combustible a reflejar en factura haremos lo 

siguiente:  

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
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 Al precio medio del combustible (PVP) publicado le descontaremos el IVA para llevarlo a la 

base de la factura (2,15/1,21 = 1,777 euros/litro). 

 Tomaremos el consumo medio del vehículo para la realización del trayecto del servicio (32 

litros/100), y aplicado a los kilómetros realizados (1.000) obtendremos los litros 

consumidos (1.000 Kms/100 * 32 = 320 litros). 

 Calcularemos el coste por el combustible aplicable al viaje según lo que marca la normativa 

(320 litros * 1,777 euros/litro = 568,64 euros). 

 

A continuación, analizaremos cuales son el resto de los costes, distintos del combustible, a 

trasladar al viaje y añadiremos el margen comercial a aplicar y lo llevaremos totalizado a una 

segunda línea de la factura (amortización, personal, beneficio…). 

 

Finalmente, la factura reflejara en el cuerpo dos líneas: 

 

1. Coste combustible aplicado al viaje realizado con fecha 1 de julio sobre la distancia del 

porte contratado entre origen y destino (568,64 euros). 

2. Resto cantidad a facturar por el servicio prestado (X euros, según el cálculo de cada 

empresa). 

 

Por último, sumaremos las dos líneas del cuerpo de la factura y le aplicaremos el IVA 

correspondiente (21%) para totalizar el importe a facturar (y la retención en el caso de 

quienes tributen por módulos).   
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3 - CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS (SALVO EXCEPCIONES, LOS CONDUCTORES 

TIENEN PROHIBIDO EFECTUAR ESAS OPERACIONES) 

 

Desde el 2 de septiembre de 2022 los conductores tienen 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. 

 

Se ha añadido a la LOTT la Disposición adicional decimotercera, estableciéndose que 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 e), 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 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. 
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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 
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4 – INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE PARALIZACIÓN 

 

Respecto de las paralizaciones, se ha modificado el artículo 22 de la Ley 15/2009, del 

contrato de transporte, reduciéndose el tiempo mínimo que hay que esperar para poder 

pedir una indemnización por paralización (ha pasado de 2 a 1 hora),en vigor desde el 3 

de marzo de 2022. 

 

“Cuando el vehículo haya de 

esperar un plazo superior a 

una hora hasta que se 

concluya su carga o descarga, 

el porteador podrá exigir al 

cargador una indemnización en 

concepto de paralización.” 

 

El importe se actualiza 

anualmente, y se calcula en 

función al IPREM. 

 

Para 2022 estas son las 

cantidades a las que tienen derecho los transportistas de mercancías afectados por una 

paralización: 

 

 Por una hora de paralización se deberán pagar 38,60 €. 

 Por el primer día de paralización (teniendo en cuenta que el máximo computable es de 

10 horas) serían 386,00 €. 

 El segundo día de paralización la hora se pagaría a 48,25 € y el día completo 482,50 

€. 

 Y si la paralización superase los dos días, se pagarían por hora 57,90 € y el día 

completo a 579,00 €. 

 

Importante: en el caso de que el transportista sufra una paralización del vehículo 

ocasionada por cualquier otra circunstancia no imputable al mismo (un accidente de 

circulación, por ejemplo) se utilizarán, como criterio de referencia, estos importes de 

paralización para calcular la cuantía a indemnizar. 
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5 - NOVEDADES EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE (ENTRE EL CARGADOR Y EL 

TRANSPORTISTA EFECTIVO). RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE CONTINUADO 

 

Entendiendo como „contrato de transporte continuado‟ aquéllos servicios que se realizan 

por el transportista con una periodicidad determinada y para el mismo cliente. 

 

Deberán formalizarse por escrito y 

reflejarán, como mención obligatoria, el 

precio del transporte. 

 

En el caso de celebrarse el contrato con un 

trabajador autónomo económicamente 

dependiente, igualmente habrá de ser por 

escrito, de conformidad con la normativa que 

lo regula (Ley del Estatuto del Trabajador 

Autónomo). 

 

 

Esta formalización del contrato por escrito se 

puede exigir mutuamente, y si alguna de las 

partes (cargador contractual o transportista) 

se negara a hacerlo, la consecuencia será 

indemnizatoria (artículos 18.2 y 19.1 de la 

Ley 15/2009 del contrato de transporte 

terrestre de mercancías), al entenderse como 

un desistimiento injustificado del contrato por 

la parte que se niegue. 

 

¿Supone una infracción, sancionable, no hacer el contrato de transporte continuado 

por escrito? 

 

Sí, no formalizar por escrito el contrato constituye infracción grave para el cargador y el 

transportista (art. 141.28 de la LOTT) sancionable con multa de 801 a 1000 euros. 

 

¿Tengo que llevar carta de porte en los servicios prestados al amparo de un contrato 

continuado? 

 

No, no es obligatorio. En los servicios de transporte realizados al amparo de estos 

contratos continuados no es necesario, por tanto, llevar carta de porte en la que conste el 

precio del servicio, aunque sí se seguirá exigiendo llevar el documento de control, 

siempre que sea un tipo de transporte de los no exentos de dicho documento de control (más 

adelante reseñamos qué transportes están exentos de este documento de control). 

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13409-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13409-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
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EN LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE NO CONTINUADO 

 

En los contratos de transporte no continuado (entendiendo este como el que se 

realiza de manera esporádica, no repetida en el tiempo), entre el cargador y el 

transportista efectivo, en los que el precio del servicio del transporte sea superior a 

150,00 euros, es obligatorio documentarlo mediante una carta de porte, que recogerá 

estas menciones: 

 

a) Nombre o denominación social, NIF y dirección del cargador y, en su caso, del 

expedidor. 

b) Nombre o denominación social y NIF del transportista efectivo. 

c) Lugar, fecha y, en su caso, hora de la recepción de la mercancía por el porteador 

efectivo. 

d) Lugar, fecha y, en su caso, hora prevista de entrega de la mercancía en destino. 

e) Nombre y dirección del destinatario. 

f) Naturaleza y masa de las mercancías. En los supuestos en que, por razón de las 

circunstancias en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación la 

masa exacta de la mercancía que se va a transportar, se buscará otro tipo de magnitud 

para determinarla. 

g) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos relacionados con el 

transporte, previstos en el artículo 20 de la Ley 15/2009, salvo que consten en otro 

documento contractual por escrito (por ejemplo, orden de carga). 

 

Dichos gastos son los relativos a las 

operaciones de carga y descarga. 

Recordamos que las operaciones de carga y/o 

descarga solo podrán hacerse por el 

conductor en los supuestos permitidos 

legalmente, y en el caso de no estar 

permitido que se hagan por el conductor, 

tendrán que desglosarse igualmente dichos 

gastos en la carta de porte, pero deberán ser 

efectuadas por una persona diferente al 

conductor o por una empresa dedicada a esas 

operaciones. La contraprestación por dichas 

operaciones, igualmente deberá reflejarse 

en la factura de manera diferenciada 

respecto del precio del transporte. 

 

El precio del transporte y los gastos 

relacionados con el mismo, deberán cubrir 

el total de costes efectivos individuales 

incurridos o asumidos por el porteador 

para su prestación. 

 

La carta de porte no será obligatoria en 

aquellos envíos en los que no sea exigible el 

documento de control. 

 

¿Qué consecuencias acarrea la negativa a formalizar la carta de porte? 

 

Cuando cualquiera de las partes que intervienen en el contrato (cargador efectivo, 

transportista…) requiera a la otra formalizar la carta de porte y aquél se negase a ello, la otra 
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parte podrá considerarla desistida del contrato en cuyo caso se despliegan los efectos 

previstos en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías (artículos 18.2 

y 19.1): 

 

Si la negativa procede del cargador contractual, éste se vendrá obligado a pagar al 

porteador una indemnización igual al precio del transporte de la mercancía cuya carta de porte 

no ha sido expedida. 

 

En el caso de ser el porteador el que se negare a formalizar la carta de porte, éste se 

verá obligado a indemnizar los daños y perjuicios sufridos al cargador. 

 

¿Supone una infracción, sancionable, no formalizar la carta de porte? 

 

Sí. La no formalización por escrito de la carta de porte constituye infracción grave para el 

cargador y el transportista (art. 141.28 de la LOTT) sancionable con multa de 801 a 1000 

euros. 

 

EL PRECIO CONVENIDO DEL TRANSPORTE NO PUEDE SER INFERIOR AL COSTE 

EFECTIVO, INDIVIDUAL, DE PRESTACIÓN DEL TRANSPORTE. NUEVAS INFRACCIONES 

 

El precio, desde el 2 de agosto de 2022, se ha convertido en un dato obligatorio que ha 

de mencionarse en la carta de porte en los contratos no continuados celebrados 

entre el cargador y el transportista efectivo en los 

que el precio del servicio de transporte sea superior 

a 150,00 € (salvo que conste en otro documento 

contractual por escrito, por ejemplo la orden de carga). 

 

Ese precio, y los gastos relacionados con el transporte, 

deberán cubrir el total de costes efectivos 

individuales incurridos o asumidos por el porteador 

para su prestación, tanto en los servicios esporádicos, 

como en los contratos continuados. 

 

Para calcular el coste efectivo de la prestación del servicio 

de transporte, señala la Disposición Adicional Novena de la 

Ley 15/2009 del contrato de Transporte Terrestre de 

Mercancías que será válida la estructura de partidas de 

costes del Observatorio de Costes del Transporte de 

mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de 

Transportes, y que se encuentra a disposición pública en 

la página web del MITMA (en este enlace le encontrarán). 

 

Para esta finalidad se recomienda utilizar el programa 

informático ACOTRAM (Asistente para el Cálculo de Costes del Transporte de Mercancías por 

Carretera) que el MITMA tiene en su página web, y pueden descargar en sus ordenadores. 

 

Permite a las empresas de transporte, utilizando la estructura de costes del Observatorio 

(incluida en el programa), conocer los costes de la realización del servicio de transportes 

concreto realizado por cada empresa, introduciendo sus propios gastos, y de esta manera 

no fijar un precio por debajo de sus costes empresariales, evitando las sanciones que más 

adelante se indicarán. 

 

Recordamos que en los servicios de transporte derivados de los contratos continuados 

formalizados por escrito en los que conste el precio, no es preciso reflejarle también 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesmercanciasabril2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesmercanciasabril2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesmercanciasabril2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/observatorios/observatorios-y-estudios
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/observatorios/observatorios-y-estudios
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotram-300
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotram-300
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotram-300
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en la carta de porte si se llevase (no es obligatoria en los contratos continuados, lo 

recordamos), o en el documento de control administrativo (este sí es obligatorio, salvo 

las excepciones previstas, y que más adelante comentaremos). 

 

Tan solo es obligatoria dicha mención en los servicios de transporte no continuados 

celebrados entre el cargador y el transportista efectivo en los que el precio del 

servicio de transporte sea superior a 150 € (salvo que conste en otro documento 

contractual por escrito, por ejemplo la orden de carga). 

 

Si dicho precio no se hiciera constar en la carta de porte o en el contrato de trasporte 

continuado por escrito, siendo obligatoria su mención, el cargador contractual y el 

transportista serán responsables de una infracción de carácter grave, prevista en el artículo 

141.29 de la LOTT, sancionable con multa de 601 a 800 euros. 

 

Así mismo, se incluye una nueva infracción, el artículo 141.30 de la LOTT, también de 

carácter grave, relativa a la no inclusión de otras menciones obligatorias que, como 

mínimo, debe contener la carta de porte; en este caso se presume que el cargador 

contractual es el responsable de esta infracción sancionada con cuantías de entre 401 a 600 

euros. 

 

¿Qué sucederá si la carta de porte contiene un precio por debajo del coste del 

servicio? 

 

Será sancionable. Se ha establecido una 

infracción de carácter muy grave, en el 

artículo 140.42 de la LOTT, en la que se 

viene a sancionar el pago del precio de 

transporte inferior a los costes 

efectivos de su realización, sanción con 

multa de cuantía entre 2.001 a 4.000 

euros. 

 

No obstante, la infracción se presume que 

existe cuando en los contratos referidos a 

un único envío, hay una asimetría entre las 

partes contratantes (cargador contractual y 

trasportista efectivo). 

 

¿Cuándo se presume que existe esta asimetría? 

 

Dicha asimetría se presume cuando: 

 
 El cargador contractual sea titular de una autorización de operador de transporte y  

no lo sea  el transportista efectivo. 
 En el supuesto en que el cargador contractual no tenga la condición de Pyme y la 

tenga el transportista efectivo. 
 Cuando el cargador contractual no tenga la condición de pequeña empresa o 

microempresa, y el transportista efectivo sea una microempresa. 
 
El responsable de esta infracción será el cargador contractual, pero el transportista 

deberá probar que el precio pagado es inferior a sus costes efectivos individuales por 

la prestación del servicio. 

 

Por lo tanto, dicha infracción solo existirá en el caso de contratos de un único envío, 

no en contratos continuados de transporte, en las relaciones contractuales con el transportista 

efectivo, y cuando exista asimetría entre cargador contractual y transportista efectivo. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
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EXCEPCIONES AL DOCUMENTO DE CONTROL 

 

Como explicamos más arriba, en los servicios realizados al amparo de un contrato de 

transporte continuado no es necesario llevar una carta de porte en la que conste el 

precio del servicio, aunque sí seguirá siendo obligatorio portar el documento de 

control, siempre que sea un tipo de transporte de los no exentos de dicho documento de 

control. 

 

Transportes exentos de documento de control:   

 

 Transportes para cuya realización no resulte preceptiva la previa obtención de un 

título habilitante expedido por la Administración, conforme a lo que se dispone en las 

normas de ordenación del transporte terrestre. 

 Transportes de mudanzas. 

 Transportes de vehículos accidentados o averiados en vehículos especiales. 

 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 sin otra ayuda que las máquinas o 

herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado. 

 

Además, en este tipo de servicios, tampoco es obligatoria la carta de porte. 
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6 - REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR CARRETERA 

 

Respecto a la subcontratación en el transporte de mercancías, y a la posible imposición 

de un límite en la cadena, la Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 14/2022 indica 

que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (02-09-

2022), el Gobierno se compromete a presentar a las Cortes un proyecto de ley revisando 

el régimen de la subcontratación en el sector del transporte de mercancías por 

carretera, evitando la pérdida de valor no productiva. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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7 – LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD Y ACCIÓN DIRECTA 

 

Con la publicación de la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones 

relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el 

ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la 

gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras se modifica la LOTT, 

considerándose infracción grave pactar el pago a más de 60 días: 

 

 Artículo 140.40 de la LOTT, precio del transporte superior a 3.000 euros, infracción 

muy grave. 

 Artículo 141.26 de la LOTT, precio inferior o igual a 3.000 euros, infracción grave. 

 

El Ministerio de Transportes ha habilitado un buzón 

anónimo de denuncias (ver la información que 

publicamos en este manual), para poner en 

conocimiento estos hechos. 

 

Las sanciones que se deriven de estas infracciones 

varían según el precio del transporte. 

 

d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros 

cuando el precio del transporte sea inferior a 1.000 

euros.  

e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros 

cuando el precio del transporte esté comprendido 

entre 1.000 y 1.500 euros.  

f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros cuando el precio del transporte esté 

comprendido entre 1.501 y 3.000 euros.  

g) Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 euros cuando el precio del transporte, 

para esta última infracción, esté comprendido entre 3.001 a 4.000 euros.  

h) Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros cuando el precio del transporte 

esté comprendido entre 4.001 y 6.000 euros.  

i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros cuando el precio del transporte sea 

superior a 6.000 euros. 

 

Estas sanciones se podrán ver incrementadas en algunos casos, notablemente (hasta 30.000 

euros), si existe reincidencia. 

 

La Administracion se obliga a publicar de forma periódica las resoluciones sancionadoras 

impuestas por causas de morosidad. 

 

LA ACCIÓN DIRECTA 

 

La acción directa es un derecho que asiste al transportista efectivo por el que puede 

reclamar los servicios de transporte no cobrados a quien contrató, en primer lugar, el 

transporte. Solo puede beneficiarse el transportista efectivo (el que realiza el transporte). Se 

trata de una medida para defender a ese último porteador de la mercancía, dentro de la 

cadena de subcontratación. Los tribunales han dictado sentencias al respecto, validando este 

derecho.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-17803-consolidado.pdf
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8 - BUZÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS SOBRE INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA 

DE TRANSPORTE 

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de 

Transportes Terrestre, ha puesto en funcionamiento el "Buzón de la Inspección de Transporte 

por Carretera" en la página web del Ministerio. 

 

El buzón, al que podrá acceder todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la 

normativa de transporte, facilitará la organización y ejecución de las funciones que la 

Inspección tiene encomendadas. 

 

Constituye una herramienta muy 

importante en la lucha contra el fraude 

en materia de transporte terrestre.   

 

Hay que destacar su carácter anónimo, 

de tal manera que el comunicante no 

tendrá que aportar ningún dato personal 

y el buzón solo recogerá información 

sobre las presuntas irregularidades 

de las que se tenga conocimiento. 

 

Una vez examinados los datos por la 

Inspección de Transporte Terrestre se procederá, si se considera oportuno, a planificar las 

actuaciones de la manera más adecuada priorizando aquellas actuaciones sobre las empresas 

de transporte que pudieran estar causando una mayor distorsión en el mercado. 

 

 
 

 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/buzon_inspeccion_tecnica/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/buzon_inspeccion_tecnica/

