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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, prevé en su disposición 

adicional decimotercera, la prohibición de los conductores de realizar las labores de carga y descarga, en 

determinadas condiciones, y con un régimen de excepciones. 

 

«Disposición adicional decimotercera. 

Modifica  

1. 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 los siguientes supuestos: 

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 según lo que se 

determine reglamentariamente, 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. 

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.  

PROHIBICION DE LOS CONDUCTORES DE REALIZAR LAS LABORES 

DE CARGA Y DESCARGA 
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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.  

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y descarga que se 

efectúen en territorio español.»  

Para consultar el texto íntegro del Real Decreto puede acceder al mismo a través del siguiente link: CONSULTA 

Para el Transporte de carga fraccionada entre un centro de distribución y un punto de venta se prevé que el 

conductor sólo realizará la descarga en el punto de venta, debiendo realizar su actividad 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 también en el centro de distribución siempre que se haya pactado 

entre el cargador y el transportista en un contrato de duración igual o superior a un año. 

El incumplimiento de dicha prohibición será sancionado como infracción muy grave, con multa de entre 4.001 y 6.000 

euros, que recaerá tanto en la empresa de transporte a la que pertenezca el conductor como al titular del centro 

de carga o descarga donde se haya incumplido la prohibición. 

La Disposición final octava, del Real Decreto prevé la entrada en vigor de la Disposición Adicional Decimotercera a  

los seis meses desde la publicación del BOE, siendo este publicado el pasado 2 de Marzo del 2022. Por ello la entrada 

en vigor de la limitación de los conductores entra en vigor a partir del 2 de septiembre del 2022. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290

