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Real Decreto-Ley 14/2022 
(BOE, 02/08/2022) 
Dentro del capítulo I, el artículo 1 recoge las modificación de la Ley 15/2009, de Contrato de 
transporte terrestre, para incorporar los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria en nuestro 
sector y el artículo 2, del punto 1 al 6, recogen, entre otros, el baremo sancionador. El punto 7 del 
artículo 2 recoge los supuestos en los que el conductor puede realizar la carga y descarga. 

En la disposición final 10ª se modifica el Real Decreto-ley 13/2022 por el que se establece un nuevo 
sistema de cotización para los autónomos y se mejora la protección por cese de actividad que no se 
resumen en este informe (ver páginas 111454-111459 del RD-Ley 14/2022). 

En la disposición final 16ª se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de 
todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley 
revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera. 

Título I Medidas en materia de transporte terrestre 

CAPÍTULO I Medidas en materia de sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera 

Art. 1: Modificación Ley 15/2009, de Contrato de Transporte Terrestre. 
 
Nuevo artículo 10. bis, Carta de porte en los contratos celebrados con el porteador efectivo 
Carta de porte obligatoria, con efectos probatorios, en los contratos celebrados con el porteador 
efectivo por cada envío siempre que el precio sea superior a 150 euros, con los siguientes datos 
obligatorios: 

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 (referidos a las operaciones de carga y descarga si las realiza el conductor 
en los casos en los que no esté expresamente prohibido), salvo que consten en otro documento 
contractual por escrito. El 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.  
 
Excepción: esta obligatoriedad no se aplicará en los transportes por carretera en los que no sea 
exigible el documento de control administrativo. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá 
considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1 de esta ley1, y en la LOTT. 
 
El eventual incumplimiento de la obligación del dato del precio del transporte solo producirá los 
efectos que, en su caso, establezca expresamente la LOTT. 
 
El cargador contractual y el porteador efectivo responderán de los gastos y perjuicios que se 
deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de 
porte, que deberán conservar durante el plazo de un año. 
 
Nueva redacción del artículo 13, Irregularidad o inexistencia de la carta de porte 
La ausencia o irregularidad de la carta de porte prevista en el artículo 10 bis no producirá la 
inexistencia o la nulidad del contrato. 
La omisión de alguna de las menciones previstas en el artículo 10.1 y 10 bis.1 no privará de eficacia 
a la carta de porte en cuanto a las incluidas. 
 
Nueva redacción del artículo 16, Formalización de los contratos de transporte continuado 
El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito y deberá reflejar el precio como 
mención obligatoria. La ausencia de formalización por escrito o la no inclusión del precio no 
producirá la inexistencia o la nulidad del contrato. 
 
Se añade nueva disposición adicional novena, Determinación del coste efectivo individual de 
prestación del transporte por el porteador efectivo 
En principio, cada transportista dentro de su libertad empresarial, las inversiones que haya 
realizado, su estructura empresarial, etc. será quien determine sus propios costes y los acredite en 
caso de conflicto con el cargador por el precio del transporte, pero, también puede tomarse como 
referencia el Observatorio de Costes que elabora y actualiza trimestralmente el MITMA. 
 
Art. 2: Modificación Ley 16/1987, de Ordenación Transportes Terrestres 

Nuevo apartado 42 en el artículo 140 (INFRACCIONES MUY GRAVES) 
Constituye una infracción muy grave, en los contratos referidos a un único envío, no a los de 
larga duración o duración continuada, y cuando el precio del transporte sea superior a 150 euros, el 
pago al transportista efectivo de un precio inferior al total de costes efectivos individuales 
incurridos o asumidos por él, y siempre que exista una asimetría entre las partes en el contrato de 
transporte, es decir, siempre que exista una manifiesta desigualdad entre el cargador y el 
porteador, que se da en estos supuestos: 
 

                                                            
1 Art. 18.2: Si existe pacto expreso previo entre las partes acerca del día y la hora u hora límite para la puesta 
a disposición del vehículo y el porteador no cumple dicho plazo, el cargador podrá desistir de la expedición de 
que se trate y buscar inmediatamente otro porteador 
Art. 19.1: El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el tiempo pactados. En 
caso de incumplimiento, el cargador le indemnizará en cuantía equivalente al precio del transporte previsto, 
o bien le ofrecerá la realización de un transporte de similares características que se encuentre 
inmediatamente disponible. 
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1. cuando el cargador contractual cuenta con autorización de operador de transporte y el 
transportista efectivo no  

2. cuando el transportista efectivo es una pyme y el cargador principal no  
3. cuando el cargador contractual no tenga la condición de pequeña empresa o microempresa 

y el transportista efectivo sea una microempresa (como los autónomos) 
El responsable de esta infracción será el cargador contractual, pero el transportista efectivo deberá 
probar que el precio pagado es inferior a sus costes efectivos individuales de prestación del 
servicio. 
 
La cuantía de la sanción por pagar al transportista efectivo un precio inferior al total de sus costes 
efectivos (del transporte y de otros gastos o trabajos asumidos por él, como la carga y descarga 
cuando no esté prohibida) estará comprendida entre  los 2001 y 4000 euros. 
 
Modificación del apartado 17 del artículo 141 (INFRACCIONES GRAVES) 
Constituyen infracciones de carácter grave: 

• La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de 
control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria. Incurrirán en esta 
infracción aquellas empresas que no velen debidamente porque los conductores dispongan 
en formato papel o electrónico de la documentación que resulte obligatoria en los 
controles en carretera. 

• La ocultación o falta de conservación de dicha documentación, así como su falta de 
comunicación a la Administración o la demora injustificada en dicha comunicación. En 
idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento o sistema 
informático en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los 
usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten su contenido o retrasen 
injustificadamente su comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre 
que en cada caso resulten competentes. 

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos comprobados deban 
reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 12, 21, 22 o 352 del 
artículo 140 o calificarse conforme a lo señalado en los puntos 9 o 10 de este artículo. 
 
 
 
                                                            
2  
12. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas 
encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o 
reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el 
quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo 
21. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores 
que exista obligación de conservar en la sede de la empresa. Se considerará incluida en esta infracción la conservación de 
registros sin cumplir la estructura de campo o la extensión del fichero reglamentariamente establecidas 
22. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de conducción y 
descanso, cuando ello resulte exigible, o hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro conductor, una 
hoja de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor o llevar insertada una tarjeta que no debería 
utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior. Se considerará, asimismo, constitutiva de esta infracción la falta 
de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso, 
cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción muy grave. 
35. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de 
los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, 
que se esté utilizando. 
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Nuevos apartados 28, 29 y 30 en el artículo 141 (INFRACCIONES GRAVES) 
Se  añaden los siguientes hechos constitutivos de infracción grave: 

• No formalizar la carta de porte o no formalizar el contrato de transporte continuado por 
escrito cuando es obligatorio. El cargador contractual y el transportista efectivo son los 
responsables de esta infracción, salvo que prueben lo contrario (art. 141.28).  

• No incluir el precio del transporte en la carta de porte o en otros documentos contractuales 
en los supuestos en los que fuera obligatorio. El cargador contractual y el transportista 
efectivo son los responsables de esta infracción, salvo que prueben lo contrario (art. 
141.29).  

• La carencia o falta de datos obligatorios en la carta de porte, salvo que haya que considerar 
la infracción anterior (el precio). El cargador contractual es el responsable del cumplimiento 
de esta infracción, salvo que pruebe lo contrario (art. 141.30).  

 
Modificación del apartado 1 del artículo 143 (baremo sancionador) 
Se incluyen los nuevos apartados 28, 29 y 30 del artículo 141 (infracciones graves) y el apartado 42 
del artículo 140 (infracciones muy graves). 

• Art. 141.28: La sanción prevista está entre 801 y 1.000 euros. 
• Art. 141.29: La sanción prevista está entre 601 y 800 euros. 
• Art. 141.30: La sanción prevista está entre 401 y 600 euros. 
• Art. 140.42: La sanción prevista está entre 2.001 y 4.000 euros. 

 
Nueva redacción de la letra e) del apartado 1 de la disposición adicional 13ª 
Nueva redacción de la excepción que permite la intervención del conductor en tareas de carga y 
descarga en el caso de transporte de carga fraccionada con destino/origen a puntos de venta. 
 
«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.  
 
Transporte de carga fraccionada: aquel 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, y siempre que el contrato sea de una duración de más de un año. En caso contrario, el 
conductor no puede realizar la doble función de carga y descarga.  
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Art. 3: Modificación Real Decreto 3/2022 

Modificación del apartado 2 de la disposición adicional primera, Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías 
El Código establecerá unos compromisos sobre los que han de fundamentarse las relaciones 
comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena de contratación, con 
objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales, así como la observancia de las 
mejores prácticas en dichas relaciones. Dichos compromisos incluirán, en todo caso, el 
establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de 
compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten 
servicios a través de la sociedad de la información. 
 

CAPÍTULO II Medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del 
transporte terrestre. Medidas para reforzar la liquidez de empresas y 

autónomos 

Art. 24: Línea de ayudas directas a empresas y profesionales  

• En el transporte de mercancías por carretera, las cuantías por tipo de vehículo son las mismas 
que en las ayudas de abril:  

 Vehículos pesados de mercancías: 1.250 euros por vehículo. 
 Vehículos ligeros de mercancías: 500 euros por vehículo. 

 
Queda pendiente de aclarar si la cantidad máxima por beneficiario de 400.000 euros establecido en 
la ayuda anterior. 

• Se incorporan como actividades el código CNAE 4943, referido al transporte terrestre urbano 
y suburbano de pasajeros (autobuses urbanos), así como el código 4942, servicio de 
Mudanzas. 

• Plazo de presentación de solicitudes: del 04/08/2022 al 30/09/2022 (habrá que esperar a 
que los departamentos de Transportes de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra actualicen el 
procedimiento telemático, ya que entre la documentación que se solicita se incluyen dos 
declaraciones responsables que no se solicitaban en las ayudas de abril). La Agencia 
Tributaria tiene ya activado el procedimiento de solicitud en el siguiente enlace. 

• MITMA remitirá a la Agencia Tributaria antes del 15/09/2022 el listado con los datos de 
vehículos adscritos a autorizaciones obrantes en el Registro de Empresas y Actividades de 
Transporte del Ministerio con fecha 15/07/2022.  

• La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria a partir del 31/10/2022 y se concederá, 
a más tardar, el 31/12/2022, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión de la 
recepción de la transferencia. 

• Estas ayudas son compatibles con la devolución del gasóleo profesional y no estarán sujetas 
a la Ley General de Subvenciones. 

 
 
 
 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC52.shtml


 

Fecha última actualización: 04/08/2022                                                                                                          6 
 

Título II Medidas en materia de transporte aéreo 
 
Disposición final 16ª: Límites a la subcontratación del tte de mercancías por carretera  

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y previa evaluación de la 
efectividad inicial de las medidas implantadas, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un 
proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por 
carretera para incentivar su uso eficiente evitando la pérdida de valor no productiva en la cadena 
de subcontratación del transporte terrestre de mercancías por carretera. 
 

Entrada en vigor del Real Decreto 14/2022 
El 02/08/2022, salvo algunos apartados del artículo 29, del Plan de choque de ahorro y gestión 
energética en climatización, que entrarán en vigor en distintas fechas. Las modificaciones del Real-
Decreto Ley 3/2022, por el que se establece el nuevo sistema de cotización para autónomos entrará 
en vigor el 1 de enero de 2023. 


