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ASETRA INFORMA (278-2022; 02-12-2022) 

 
 Plan de Inspección al Transporte 2023. 
 Recordatorio sobre las obligaciones en materia de contratación del transporte de 

mercancías. 
 Formación financiada por el MITMA para enero de 2023. 
 

PLAN DE INSPECCIÓN AL TRANSPORTE 2023 

 

 
 
La Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre ha publicado el Plan 
de Inspección de Transporte Terrestre 2023. 
 
Este Plan se realiza anualmente y tiene como finalidad el aumento de la eficacia de la 
función inspectora al establecer de manera sistemática las actuaciones y directrices 
a seguir en las operaciones de control que durante el periodo de vigencia se van a 
llevar a cabo. 
 
Destacamos: 
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En la página web de Asetra pueden acceder a estos dos documentos: 
 
 Texto íntegro del Plan de Inspección al Transporte 2023. 
 Presentación del Plan de Inspección. 
 

RECORDATORIO SOBRE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/PLAN-INSPECCION-DE-TRANSPORTE-POR-CARRETERA-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/PRESENT-PLAN-INSPECCION-2023-a-CNTC-Dep-Mercancias-larga-V2.pdf
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Creemos oportuno recordar lo que ya hemos comunicado en anteriores circulares 
informativas, al respecto de las obligaciones en materia de contratación del 
transporte de mercancías, especialmente teniendo en cuenta que los servicios de 
inspección del Ministerio de Transportes están incidiendo sobre el cumplimiento de 
las citadas obligaciones. Ténganlo en cuenta, en alguna provincia de Castilla y León, 
por lo que sabemos, ya se está comprobando, y suponemos que no tardarán en 
intervenir en la de Segovia. 
 
CONTRATOS DE TRANSPORTE CONTINUADO 
 
Entendemos como tales, aquéllos servicios de transporte que se realizan con una 
periodicidad determinada, para el mismo cliente, por parte del transportista. 
DEBERÁN FORMALIZARSE POR ESCRITO Y HABRÁN DE REFLEJAR, COMO MENCIÓN 
OBLIGATORIA, EL PRECIO DEL TRANSPORTE. 
 
En el caso de celebrarse el contrato con un trabajador autónomo económicamente 
dependiente deberá celebrarse por escrito de conformidad con la normativa que lo 
regula (Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo). 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13409-consolidado.pdf
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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). 
 
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 OBLIGATORIAS: 
 
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. 

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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g) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos relacionados 
con el transporte, previstos en el artículo 20, y que lo son los relativos a las 
operaciones de carga y descarga. 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 dichas operaciones 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 (ampliamos la información sobre carga y 
descarga en otro apartado). 

 
El precio de transporte y los gastos relacionados con el transporte deberán cubrir el 
total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por el porteador para su 
prestación. Y este dato (el precio), podrá reflejarse en otro documento distinto a la 
carta de porte, como por ejemplo un correo electrónico, pero habrá de conservarse. 
 
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 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. 
 
Dicho lo anterior en un control en carretera solo se inspeccionarán los documentos 
administrativos regulados por la normativa de transportes (documento de control 

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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para el transporte nacional, y CMR para el internacional). La LOTT tipifica como 
infracción grave, en el artículo 141.17 la carencia y falta de datos esenciales de la 
documentación de control en el transporte de mercancías. 
 
De ese modo los agentes de tráfico no pueden sancionar cuestiones como la carencia 
de la carta de porte, la falta de consignación en ellas del precio del transporte, así 
como no reflejar las horas de recepción y entrega de la mercancía, ya que el control 
de estos requisitos compete en exclusiva a los Servicios de Inspección de Transporte, 
tanto del Estado como de las comunidades autónomas en las inspecciones que 
hagan a las empresas. 
 
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 €. 
 
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 (la última actualización es de abril de 2022, 
próximamente se actualizará), Movilidad y Agenda Urbana, 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. 
 

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/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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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 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 €. 
 
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 1.001 a 2.000 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 1.001 a 2.000 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 que existe 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 

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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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. 
 
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; estos son los transportes que están exentos: 
 
 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 mudanza. 
 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. 
 
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
 
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 acuerda con su cliente estas operaciones, las tendrá que realizar una 
persona distinta, nunca el conductor. 
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Se ha añadido a la LOTT la Disposición adicional decimotercera que dice lo 
siguiente: 
 
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 
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? 
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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 
 
PÁGINA WEB DE ASETRA 
 
En relación con esos cambios normativos en la contratación del transporte de 
mercancías, en la página web de Asetra hemos creado una sección específica donde 
hemos puesto a su disposición diversos documentos. La sección se denomina 
‘Documentos contrato transporte de mercancías’ y aparece en la página de inicio de 
nuestra web: 
 

 

https://asetrasegovia.es/asetra/servicios/documentos-contrato-transporte-mercancias/
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Aquí encontrarán lo siguiente: 
 
Manual con las novedades en materia de contratación del transporte de mercancías. 
Se puede descargar en formato pdf. 
 

 
 
Modelo de contrato de transporte continuado. Se puede descargar en formato pdf y 
en Word. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-NOVEDADES-CONTRATACION-TRANSPORTE-SEPTIEMBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MODELO-CONTRATO-DE-TRANSPORTE-CONTINUADO.pdf
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Modelo de contrato de transporte continuado con TRADE. Se puede descargar en 
formato pdf y en Word. 
 

 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/MODELO-CONTRATO-TRANSPORTE-CON-TRADE.pdf
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Modelo de carta de porte (contrato de transporte no continuado) y documento de 
control. Se puede descargar en formato pdf y en Word. 
 

 
 
Vídeo de la jornada celebrada el 17-09-2022 en el Centro de Transportes de Segovia, 
organizada por Asetra Segovia y CETM. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/CARTA-DE-PORTE-TRANSPORTE-NO-CONTINUADO-Y-DOCUMENTO-DE-CONTROL.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/CARTA-DE-PORTE-TRANSPORTE-NO-CONTINUADO-Y-DOCUMENTO-DE-CONTROL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8SPqMKl9e_Y
https://www.youtube.com/watch?v=8SPqMKl9e_Y
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Documento con preguntas y respuestas sobre carga/descarga, y cadena de 
transporte (en formato pdf). 
 

 
 

FORMACIÓN FINANCIADA POR EL MITMA PREVISTA PARA ENERO DE 2023 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
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