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ENMIENDAS
12 1/000004

Ordenación de los transportes terrestres.

En cuniplimiento cle lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento clc la Cámara, se ordena la publicación cn el
Boi.tmx O1:ICiAI. D E [.AS C'OKI.F.S GENERALES de las enmienclas presentadas al proyecto de Ley de Ordenación de los
l'ransportcs Tcri-cstrcs,

JUSTIFICACION

Por su improcedcncia en un sistema de economía dc,mercado y contradicción con lo expresado en el artículo 12.

Palacio del Coiigrcso de los Diputados, 20 de octubre
D . , El Sccrctario General del Congreso d e los
Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

clc I986.-P.

Maii~icl Antonio Hcrnioso Roias, Dipiitado por Santa
C"u/ de Tcncrifc, perteneciente al Grupo Parlaincntario
M i s t o , al ainparo de lo establecido en el artículo 110 del
Kcglanicnto del Congreso de 10s Diputados, presenta las
siguientes cnniicndas'*al proyecto tic Ley de Ordenación
clc los T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s , p u b l i c a d o e n e l
< ( B O.
. C. C.),, Serie A , nLini. 1, de tccha 5 de septiembre
clc 1986.

ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA
Palacio del Congreso dc los Diputados, 26 de scptiemI x c de 1986.-Manuel Antonio Hermoso Rojas.

Al artículo 15
ENMIENDA NUM. 1

De supresión

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).
ENMIENDA

JUSTIFICACION

Concordancia con la anterior en-iienda al artículo 7 , b.

A l artículo 7 , b

De supresión.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

Razones técnicas, y la ambigüedad o contradicción que
se evidencia entre el punto 2, con el punto 1. Por eso se

propone dejar el artículo 52 s6lo con cl apartado primero (1).
ENMIENDA

Al artículo 16
De supresión.

ENMIENDA NUM. 6
JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

Concordancia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

De modificación del artículo 55.1
«El transporte se prestará bajo la dirección y responsabilidad de quien figure como porteador, en uso de los
títulos habilitantes de quc disponga, y mcdiante su propia organización empresarial utilizando medios propios
o ajenos que respondan a los requisitos establecidos.))

ENMIENDA
JUSTIFICACION

Al artículo 40, 2
Por razones técnicas y de impulso a la modernización
de las estructuras empresariales y operativas del transporte, para alentar y conseguir una mejor competitividad
del sector en nuestro país, tanto internamente como en el
ámbito territorial europeo de la CEE.

Supresión dc la palabra nplanificación».

JUSTIFICACION

Concordancia con la enmienda al artículo 7. b.

ENMIENDA NUM. 5

ENMIENDA NUM. 7

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel 'Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 52.2

Al artículo 55.2

De supresión

De supresión.
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JU STIFICACION

JUSTIFICACION

Concordancia con la enmienda anterior a este mismo
artículo.

Necesidad de contar con la opinión del Sector en los aspectos o materias que le afecten, recogiendo la nueva situación motivada por la i n t c g r a c i h de Espana en la CEE.

ENMIENDA NUM. 8
ENMIENDA NUM. 10

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 60
Modificación del párrafo primero; sustituykndolo por
el texto siguiente:

«Al Comitc Nacional y a los Comités Territoriales de
Transporte les corresponde preceptivamentc las funciones siguientes.))

De adición al artículo 61.1
Afiadir un inciso final en el que se diga:
« E n cualquier caso, las Sociedades cooperativas no serán objeto de trato singular o privilegiado diferente al común de las demás empresas.»

JU STIFICACION
JUSTIFICACION
Precisar el alcance de las competencias, de manera clara y concreta.

Por razón constitucional.

ENMIENDA NUM. 9

ENMIENDA NUM. 1 1

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

De adición al artículo 60
Añadir un nuevo párrafo, al final del texto del Proyecto:
«El ComitS Nacional, y en su caso, las Asociaciones directamente afectadas por temas específicos, será previamente oído en los asuntos que afecten al sector en su área
nacional, o para la conformación del criterio español en
el ámbito de las Comunidades Europeas.))

Modificación del artículo 71.2
Con el siguiente texto:
«Sólo procederá la gestión pública directa cuando no
exista iniciativa privada que acuda al correspondientc
concurso de adjudicación, y previadeclaracibn de interkc
público del servicio por parte del Gobierno u órgano
equivalente.
))

JUSTIFICACION

((Cuandoconste que el infractor efectivo es persona distinta a las expresadas en el número anterior, todas las actuaciones se seguirán contra dicha persona..

Razones de seguridad jurídica y de garantía constitucional.
J USTIFICACION

Exigir la rcsponsabilidad al infractor real y potenciar
el efccto disuasor de la norma.
ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 14
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

Modificación del artículo 76
ENMIENDA

Con los textos siguientes:
1 . Los concesionarios deberán disponer de los medios establecidos en el corrcspondicnte título concesional
y responderán de su cumplimicnto, debiendo estar los vchículos amparados por la autorización en común a que se
refiere el artículo 52.
2. Para los servicios rurales o de débil tráfico, los Pliegos de Condiciones podrán establecer que las autorizaciones en común queden vinculadas a la concesión, revocándose o novándose subjetivamente tales autorizaciones,
cuando el concesionario cese en la prestación del servicio
regular.»
((

De adición al artículo 146, como nuevo apartado « L L »
((Todas las demás no recogidas en los artículos 144 y
145.))

J USTIFICACION

Amplitud legislativa.

JUSTIFICACION

Coherencia con enmiendas a los artículos 52 y 55.
ENMIENDA NUM. 15
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 13
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 147
Adición de un nuevo apartado como 1 bis, del siguiente
tcnor:

ENMIENDA

((l(bis). Cada infracción sc graduará en los tcrminos
máximo, medio o mínimo de cada grupo de calificación
a que se refiere el número anterior. A los efectos de la aplicación dc la reiteración en la forma prevista en los ar-

De adición al artículo 142.2
Añadir un párrafo final con el tcxto siguiente:
-
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tículos 144 y 145, será necesario que la infracción precedente en el tiempo haya sido objeto de sanción en el tcrmino máximo de cada grupo de calificación, aplicándose
en caso contrario la que corresponda al término inmediato superior al aplicado en la infracción anterior.))

«Antes de que se produzca ... (hasta) ... Adicional Primera, y en...»
El párrafo comenzará pues así:
«En el plazo de un año ...»

JU STIFICACION
JUSTIFICACION

Dotar de flexibilidad y gradualismo ponderado al régi-'
mcn sancionador, aplicando un pragmatismo objetivo
ante la realidad observada en la aplicación de la ley dc
1984.

ENMIENDA NUM. 16
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

Por concordancia resultante de la enmienda presentada a la Disposición Adicional Primera que pide su supresión.

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV), les comunica la
relación de enmiendas que presenta al proyecto de Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Enmiendas quc se presentan:
- Enmienda a la Exposición de Motivos, punto octavo.
- Enmienda a la Exposición de Motivos, punto octavo.
- Enmienda a la Exposición de Motivos, punto no-

ENMIENDA

veno.
- Enmienda a la Exposición de Motivos, punto once.
- Enmienda a la Exposición de Motivos, punto an-

A la Disposición Adicional Primera

De supresión.

J U STIFICACION

S e considera improcedente la creación de una empresa
estatal de transportes, que pugna con el modelo de economía libre de mercado, y producirá efectos perturbadores en el sector, con competencia desleal, y gravosa para
los Prcsupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NUM. 17
PRIMER FIRMANTE:
Don Manuel Antonio Hermoso
Rojas (Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Tercera, apartado 6

Supresión de la parte del p á r r a h primero siguiente:

tepenúltimo.
- Enmienda al artículo 2.
- Enmienda al artículo 3.
- Enmienda al artículo 4.2.
- Enmienda al artículo 5.
- Enmienda al artículo 7.
- Enmienda al artículo 9.1.
- Enmienda al artículo 11.2.
- Enmienda al artículo 14.
-- Enmienda al artículo 15.1.
- Enmienda al artículo 16.1
- Enmienda al artículo 32.5.
- Enmienda al artículo 36.1.
- Enmienda al artículo 44.
- Enmienda al artículo 50.
- Enmienda al artículo 52.1.
- Enmienda al artículo 54.1.
- Enmienda al artículo 63, párrafo segundo.
- Enmienda al artículo 72.2.
- Enmienda al artículo 78.2.
- Enmienda al artículo 87, 2.".
- Enmienda al artículo 87.
- Enmienda al artículo 9 3 .
- Enmienda al artículo 104.2, e ) .
- Enmienda al artículo 116.1.
- Enmienda al artículo 116.4.
- Enmienda al artículo 118.2.
- Enmienda al artículo 119.1.
- Enmienda al artículo 146, b).
- Enmienda al artículo 147.4.
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--

-

-

-

-

Enmienda al artículo 147 bis.
Enmienda al artículo 148.2.
Enmienda al artículo 154.
Enmienda al artículo 158.
Enmienda al artículo 159.2.
Enmienda al artículo 161.2.
Enmienda al artículo 167.2.
Enmienda al artículo 167.2.
Enmienda al artículo 168.1.
Enmienda al artículo 168.
Enmienda al artículo 171.
Enmienda al artículo 172.
Enmienda al artículo 173.
Enmicnda al artículo 174.1.
Enmicnda al artículo 174.2.
Enmienda al artículo 178.
Enmienda al artículo 185.
Enmienda al artículo 185.
Enmienda al artículo 194.
Enmienda al artículo 196.
Enmienda al artículo 198.
Enmienda al artículo 199.
Enmicnda al artículo 199.
Enmienda al artículo 202.1.
Enmienda al artículo 204.2.
Enmienda al artículo 212.2.
Enmienda al artículo 2 13.1, párrafo primero.
Enmienda al artículo 2 13.1, párrafo segundo.
Enmienda al artículo 214.
Enmienda a la Disposición Adicional Quinta.
Enmienda a la Disposición Adicional SCptima.
Enmienda a la Disposición Transitoria Segunda.
Enmienda a la Disposición Transitoria Segunda.
Enmienda a la Disposición Transitoria Tercera.
Enmienda a la Disposición Transitoria Tercera.
Enmienda a la Disposición Transitoria Cuarta.

en su mayor parte a la estructura organizativa de la Administración Central sin que en modo alguno por la delcgación de competencias que realice pretenda delimitar o
concretar ámbitos competenciales entre las diferentes Administraciones, aunque...
))

JUSTIFICACION

Dejar claro que la Ley no pretende hacer un deslinde
de competencias.

ENMIENDA NUM. 19
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

A la Exposición de Motivos, punto octavo
De supresión.
Pretende la supresión al final del punto de ... en todo
el tcrritorio del Estado..
((

El Portavoz, Iñaki Anasagasti.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 18
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Adaptación al Tratado de Roma.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación dc los Transportes Terrestres.
ENMIENDA NUM. 20

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

A la Exposición de Motivos, punto octavo
De adición al inicio del punto:
((La Ley regula el transporte terrestre competencia del
Estado, por ello sus referencias orgánicas corresponden
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Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
-

ENMIENDA

ENMIENDA

A la Exposición de Motivos, punto antepenúltimo

A la Exposición de Motivos, punto noveno
De sustitución.
Pretende sustituir ... características propias ...
cc ... políticas de transporte».

)>

((

por

De adición.
Pretende i n t r o d u c i r i n m e d i a t a m e n t e después dc
G ... Navarra y Alava ...>> y antes de
... y prevk ... el siguiente párrafo:
. , restituye los de Guipúzcoa y Vizca ya . .
<(

)>

((..

I..

)>

JUSTIFICACION

J U STIFICACION
Dejar claro el aspecto competencia1 dc las Comunidades Autónomas.

En cumplimiento de preceptos constitucionales y
tatutarios.

eb-

ENMIENDA NUM. 21

ENMIENDA NUM. 23

PRIMER FIRMANTE:
Grupo parlamentario Vasco
(PNV).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación dc los Transportes Terrestres.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

ENMIENDA
Al artículo 2

A la Exposición de Motivos, punto once

De nueva redacción:

De supresión.
Pretende suprimir el punto en su totalidad.

((La presente Ley tiene por objeto la regulación de los
transportes y actividadcs auxiliares o complementarias
de los mismos, cuya competencia corresponde al Estado.))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
N o tener razón de ser dada la redacción del artículo
195, párrafo segundo, del proyecto dc Ley.
Mejorar la redacción y eliminar aspectos superfluos.

ENMIENDA NUM. 22

ENMIENDA NUM. 24

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 5

A l artículo 3
De supresión.
Pre\ende la supresión del apartado c) del artículo.

JUSTIFICACION

No adaptarse la actual redacción al Tratado de Roma
y ser además superflua la referencia constitucional.

De adición de dos nuevos puntos 3 y 4, con lo que el actual 3 , pasaría a ser 5.
((3. Las disposiciones y actos realizados por los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
tendrán validez y surtirán efecto en todo el territorio del
Estado, auxiliándose las Comunidades Autónomas, la Administración del Estado y la Local para su cumplimiento
y ejecución en la forma que reglamentariamcnte se establezca.
4. Reglameritariamente se establecerán los mecanismos de coordinación que posibiliten a los servicios interautonómicos de competencia estatal, la realización de
tráficos internos de las Comunidades Autónomas.))

ENMIENDA NUM. 25
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION

Es absolutamente necesario el auxilio de las diferentes
instituciones compctentcs, en materia de transportes cara
a una correcta aplicación de la Ley y una mayor funcionülidad en los servicios de transporte.

ENMIENDA

Al artículo 4.2
De modificación.
pretende la sustitución del término
por el de c i ... capacidad ...

((

... movilidad...))

ENMIENDA NUM. 27

)).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION

Ser el término que se propone de mayor amplitud que
cl que utiliza el proyecto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 26
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enrnicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyccto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Al artículo 7

De modificación.
Pretende refundir en un sólo apartado las letras a ) y b)
del proyecto, con el tcxto siguiente:

«a) Planificar y formular las directrices y objetivos de
la política de transportes terrestres, en los términos establecidos en la presente Ley..
-

ferencia al artículo anterior, y en concreto de: ... especialmente de los previstos en los apartados b) y d) del artículo anterior».

JUSTIFICACION

((

Mayor claridad cn la redacción y evitación de repeticiones innecesarias.

J U STIFICACION

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 28
PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).
ENMIENDA NUM. 30
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportcs Terrestres.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

De modificación.
Prctende sustituir: (c ... Comunidades Autónomas...)) por
... Instituciones Autonómicas...,).

ENMIENDA

Al artículo 9.1

((

Al artículo 14
JUSTTFICACION

Dar una redacción más acorde con la realidad difercnciada de las distintas Comunidades Autónomas,

De modificación.
Pretende sustituir en su inicio «Las distintas Entidades
Públicas, en el ámbito dc sus respectivas competcncias...)),por «La Administración ...),, y suprimir posteriormente, tras ... la realización...)) la frase ... cn sus respectivos ámbitos o zonas determinadas de los mismos...)).
<(

((

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 29
PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

La referencia debc limitarsc a la Administración del
Estado.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA NUM. 31
PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

ENMIENDA

Al artículo 11.2
De supresión.
Pretende suprimir en el punto 2 , párrafo segundo, la re-

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 15.1

Al artículo 32.5

De supresión.
Pretende suprimir la frasc
bitos.. . ,

«... en

sus respectivos ám-

De nueva redacción:

( ( 5 . Sin perjuicio de la cooperación regulada en el punto anterior, en los territorios en que este atribuida la vigilancia del transporte a la Guardia Civil, dentro de cada
Subsector de la Agrupación de Tráfico, existirá un número suficiente de Agentes que tendrá como dedicación preferente dicha vigilancia y actuará bajo las directrices y
orientaciones de los Organos Superiores de los Servicios
de Información del Transporte. La coordinación de estas
actuaciones se articulará a través de los Gobernadores
Civiles. U

))

JUSTIFICACION

La misma que en las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 32
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION

Mejorar la redacción y posibilitar la delegación plena
de la vigilancia del transporte a las Policías autónomas o
locales.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 34
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

A l artículo 16.1
De adición.
Pretende añadir inmediatamente despues de ... los
programas o planes...)) y antes de «... previstos...)),la frase siguiente: c(... de la Administración del Estado...)).
((

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

La misma que en las enmiendas anteriores, máxime en
el presente caso, habida cuenta de la referencia al Consejo Nacional de Transportes que, evidentemente, cs un órgano de la Administración del Estado.

Al artículo 36.1
De adición.
Pretende la inclusión inmediatamente después de
«... de la Administración...)) y antes de ... en asuntos...)),
de: ... del Estado ...)).
((

((

ENMIENDA NUM. 33
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto d e Ley d e Ordenación d e los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION

Ser el Consejo Nacional de Transportes Terrestres un
órgano de la Administración del Estado, tal y como se establece en el propio artículo.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 35
PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

En congruencia con lo dispuesto en el artículo 95 del
proyecto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
ENMIENDA NUM. 37

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

Al artículo 44

De adición.
Pretende la adición de una nueva letra e ) manteniendo
el resto del artículo en su actual redacción, con el simple
corrimiento de los actuales apartados a), b) y c):
((c) Hallarse incurso cn alguna de las actuaciones que
inhabiliten para el ejercicio del comercio o para contratar con la Administración:))

Enmienda que presenta el Grupa Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 52.1
De adición.
Pretende añadir inmediatamente después de ... viajeros ...» y antes de ... regulados...», ... o mercancías...)).
((

JUSTIFICACION

((

Supone una mayor concreción.

((

JUSTIFICACION

No existe razón alguna para diferenciar el transporte
de viajeros y de niercancías, tratándose de transporte público, a la hora de precisar autorización.
ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

ENMIENDA NUM. 38

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley'de Ordenaciórl de los Transportes Terrcctres.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 50

ENMIENDA

De adición.
Pretende la adición de un apartado d) en su punto 2 .
«d) Limitación del número de empresarios que acceden al mercado del transporte.))
-

Al artículo 54.1
De nueva redacción:
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ENMIENDA NUM. 40

1. Las personas que obtengan cualquiera de los títulos habilitantes precisos para la realización de servicios
de transporte por carretera o actividades auxiliares o
complementarias del mismo reguladas en esta Ley, deberán ser inscritas en el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte que a tal efecto existirá en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. La inscripción de dichos títulos constituirá requisito indispensable para el ejercicio de la actividad a que se refiere el
Título inscrito.»
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
JUSTIFICACION

Al artículo 72.2
De supresión.
Pretende la supresión del párrafo que dice:

Clarificar conceptos y matizar que lo que se inscribe
son los títulos, dando una redacción al artículo similar a
la del artículo 57.

... Dicha duración, salvo para aquellos servicios en que
se cumplan las condiciones de anormal rentabilidad que
reglamentariamentc se determinen, no podrá ser inferior
a los diez años, ni superior a treinta.))
<(

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 39
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

La duración de las concesiones debe ser con carácter general y sin limitación alguna la que se establezca en el título concesional.

Enmienda quc presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 41

Al artículo 6 3 , párrafo segundo
De supresibn.
Pretende la supresión de
nómica...».

((

... mediante retribución

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
ecoEnmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Dar cabida a los transportes que se realicen por cuenta
ajena y , sin embargo no son retribuidos al existir un fin
social en los mismos.

Al artículo 78.2
De adición.
Pretende la adición «in finel, de «...o en otros servicios
regulares de uso especial, o temporales, o en servicios
discrecionales».

-

a2

-

Pretende la adición de un punto 4: con la siguiente
redacción:

JUSTIFICACION

Establecer la posibilidad de utilización de un mismo
vehículo en los diferentes servicios que puede prestar su
titular.

((4.0 No obstante lo dispuesto en el número anterior el
nuevo concesionario no responderá de los derechos salariales devengados con anterioridad a la asunción efectiva
de los servicios, ni de las deudas a la Seguridad Social,
fiscales o cualesquiera otras que hubiere contraído el empresario anterior.
))

ENMIENDA NUM. 42
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION

Hacer posible y efectivo el rescate de una concesión y
la adjudicación a un nuevo concesionario.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 44
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Al artículo 87.2."

De supresión.
Pretende la supresión de ... mediante el abono a su anterior propietario del valor de la parte no amortizada de
los mismos >>.
((

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Carece de sentido la actual redacción a la vista del punto 1 .O del mismo artículo.

Al artículo 93
De modificación.
Pretende convertir en punto 4 el íinal del actual punto
3, con la forma siguiente:

ENMIENDA NUM. 43
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

«4. En todo caso, habrán de respetarse en la fijación
de los correspondientes ámbitos las reglas de delimitación de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.»

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Por ser necesario abarque tal disposición a la totalidad
del artículo.

Al artículo 87
De adición.
- 83 -

ENMIENDA NUM. 45

ENMIENDA NUM. 47

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta e1 Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación dc los Transportes Terrestres.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley d e OrdenaciOn de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 104.2, e)
Al artículo 116.4

De supresión.
Pretende suprimir en el segundo párrafo del apartado
e ) , .,. cuando se trate de transporte complementario de
viajeros...)).
((

JUSTIFICACION

Dc nucva redacción:
((4. Las competencias municipales, en relación con los
transportes urbanos, se cjercerán con sujeción a lo previst o e n esta Ley, la cual tcndrá carácter subsidiario de la
legislación de las Comunidades Autónomas.))

Hacer extensiva la excepción al transporte de mercancías.

JUSTIFICACION

La misma que en la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 46
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
ENMIENDA NUM. 48

Enmienda que prcsenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto dc Ley dc' Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 116.1

PRIMER FIRMANTE:
G r u p o Parlamentario V a s c o
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

De adición.
Pretende la adicibn inmediatamente después de (c ... tCrminos municipales .... y antes de «. .. A cstos efectos...)),de
«...sin perjuicio de la normativa autonómica correspondien te».

ENMIENDA

A l artículo 118.2
J U STIFICACION
Clarificar las coordenadas, dentro de las cuales se mueven las compctcncias municipales.

De supresión y modificación.
Pretende la sustitución de «..., o de mercancías ...) y la
sustitución de «... o las Comunidades Autónomas, cuyo
ámbito comprenda el correspondiente municipio.)), por
«... sin perjuicio dc la normativa autonómica correspondiente».

Pretende incluir inmediatamente después de « a realizar. ..» y antcs de ... así como...»: ... o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción...)),

JUSTIFICACION

(<

Hacer congruente la redacción con el punto primero del
mismo artículo, y respetar las competencias de las Comunidades Autónomas.

((

JUSTIFICACION

Incluir corno falta lcvc el supuesto que se preve.

ENMIENDA NUM. 49
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA NUM. 51

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Lev de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 119.1
ENMIENDA
De supresión.
Pretende suprimir inmediatamente después de ... de
autorizaciones...)), ... por parte de la Administración del
Estado o de la correspondiente Comunidad Autónoma...)).
((

((

Al artículo 147.4
De adición.
Pretende añadir « i n finen:

JUSTIFICACION

((Tendrá la consideración de condición esencial de la
concesión o autorización administrativa el cumplimiento
de servicios mínimos impuestos por la Administración.»

Por innecesaria.
JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 50
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Establecer de forma tajante que el incumplimiento de
los servicios mínimos puede dar lugar a la caducidad de
la concesión o a la revocación de la autorización.

Enmienda que presenta el Grupo Parlarncntario Vascc:
(PNV) al proyecto de Lcv de Ordenación de los Transportes Tcrrestrcs.

ENMIENDA NUM. 52
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Al artículo 146, b)
De adición.
--
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ENMIENDA NUM. 54

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Al artículo 147 bis
De adición.
Pretende la inclusión dc un nuevo artículo 147 bis con
el siguiente texto:
1. La Administración establecer& las condiciones generalcs que habrán de cumplir los usuarios, así como las
obligaciones de los mismos, en la utiliLación de los transportes terrestres.
2 . El incumplimiento de las condiciones y obligaciones a que se refiere el punto anterior, podrá ser sancionado con multa de hasta 150.000 pesetas.))

Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
[PNV) al proyccto de Ley de Ordenación de 10s Transportes Terrestres.

((

ENMIENDA

Al artículo 154
De adición.
Pretende la adición de un nuevo número:

JUSTIFICACION

Hacer extensivo lo que en la actualidad establece el artículo 178 del proyecto al transporte por carretera.

((3. En cualquier caso, la aprobación de los proycctos
de obras precisos para realizar el establecimiento o ampliaciones de líneas ferroviarias de transporte, así como
la utilización de los tcrrenos, instalaciones y dcpendencias de la línea para actividades diferentes a las de transporte, precisarán la cobertura exigida por la legislación
de ordcnación del territorio y ordenación urbana vigen te .
))

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 53
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlainentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El establecimiento o ampliación de líneas ferroviarias

v la utilización de los terrenos e instalaciones dependientes de la línea, comportan actuaciones sobre la ordenación del territorio y sobre los usos del suelo, y en consecuencia deben contemplarse por los instrumentos propios
de s u ordenación.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 55

Al artículo 148.2

((

De supresión.
Pretende la supresión inmediatamente dcspu6s de
... los criterios ...» de ... o haremos...)).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

((

J USTIFICACION

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Tcrrcstres.

ENMIENDA

No tener los barcmos carácter jurídico.
Al artículo 158
De supresión.
- 86

Pretende suprimir el tiiial del artículo:
t1-evía».

K...

y de cn-

caso las competencias de las distintas Comunidades Autónonias en materia de ferrocarrilcs.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 57
No tiene razón clc ser la homogeneidad prctcriditla.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmiciida que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA NUM. 56
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMíENDA

Al articulo 161.2

Enmienda que presenta el Griipo Parlanientario Vasco
(PNV) al proyecto dc Ley dc 0rdcti;icióri de los Transportes Terrestres.

De supresión.
Pretende la supresicín del apartado b).

ENMIENDA

JUSTIFTCACION

Al articulo 159.2

Por existir líneas de ferrocarril público que deben construirse y explotarse con criterios de rentabilidad social,
tal y conio scñala el .propio artículo 156 del proyecto.

uc IlLleva 1.edacciOii:

2 . La dcterniinación concreta de los servicios fcrroviarios que coniporicn la Red Nacional Integrada dc coní'orniidad con el punto anterior, se realizará por e l Gob icrno.
Prcviaiiiciitc al establcciinicrito de cualquier nucvo scrv i c i o , y a sca dc tiansportc público o privado, el Gobici-no
podrá determinar cuando se den las circunstancias prcvistas en el punto i anterior, la ncccsiclad de su incorporaci6n a l a Red Nacional Integrada como servicio coniponente de la misma unitarianicntc con los deriiás. A tal
cfccto se le comunicarrín l o s proyccíos dc creación de nucvos servicios, que de conformidad con lo previsto en esta
i,ey, pretendan realizarse.
Cuando el recorrido de los servicios quc precisen ser incluidos en la Red Nacional Integrada de Transporte
Ferroviario se hallcii intcgramente coniprciididos en el
territorio d e una Coniunidad Autónoma, la reíwida deteriiiiiiación del Gobierno cstará subordinada a que medie
acucrclo favorable dc dicha Comunidad. El citado acuerdo lo sc1.5 por tiempo clctcrniinado.»
((

ENMIENDA NUM. 58
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta cl Grupo Parlamciitario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley dc Ordenacibn de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 167.2
De adición.
Pretend2 añadir al final del párrafo primero del punto
i!: .

J USTIFICACION

M... siendo de aplicación lo establecido en los artículos
que no se oponga a la específica n a t u ra l e a
8.3 a 88 en
cicl transporte krroviario.))

Trata clc mejorar la redacción y dejar a salvo en todo

-

87

-

Pretende sustituir en el apartado c) del punto 1 el término ((establecidas))por «autorizadas».

JUSTIFICACION

Ampliar las causas de extinción de las concesiones a las
establecidas para el transporte por carretera.

JUSTIFICACION
Tratarse de un término más correcto.

ENMIENDA NUM. 59
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

EN MIEN DA

ENMIENDA NUM. 61
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) a1 proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al articulo 167.2
De adición.
Pretende añadir en el párrafo tercero del punto 2, inmediatamente dcspuks de «... la concesión ...» y antes de
«... y dará lugar...)) de N... por causa imputable al concesiohario ...».

A l artículo 168
De adición.
Pretende añadir «in finc. un punto 5 con la siguiente
redacción:

5. Las empresas concesionarias de ferrocarriles públicos no precisarán autorizaciones, permisos o licencias
administrativas para las obras de conservación y entrctenimicnto de sus líneas e instalaciones y demás servicios
auxiliares directamcntc relacionados con la explotación
ferroviaria.
((

JUSTIFICACION

No debe proceder la caducidad en el supuesto de que
el incumplimiento no sea imputable al concesionario.

))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 60
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

N o ticnc razón de ser que lo que el proyecto establece
para la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, no
sea de aplicación para la totalidad de los ferrocarriles
públicos.

Enmienda que presenta el. Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenacitn de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA NUM. 62
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Al artículo 168'.1
De sustitución.
--
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c) Las prohibiciones que tiendan a evitar toda clase
de dano o deterioro de las vías o riesgo o peligro para las
personas.
d) Las prohibiciones necesarias para no interrumpir
el libre tránsito.

ENMIENDA

Al artículo 171
De nueva redacción:

2 . No obstante la aplicabilidad general del rbgimen
relativo a las carreteras previsto en el punto anterior,
cuando la especificidad del transporte ferroviario así lo
haga necesario, podrán establecerse reglamentariamente
las modificaciones o adiciones que resulten prccisas al referido régimen de carreteras, con el fin de adaptarlas a la
especial naturaleza o a las difercntes necesidades del
transporte ferroviario.
3. Las disposiciones establecidas en el presente artículo dirigidas al uso y defensa de los lerrocarrilcs que
tengan incidencia sobre los usos del suelo serán de aplicación cn defecto de las determinaciones que al respecto
establezca la legislación propia de la ordenación del tcrritorio y ordenación urbana..

((Cuando el establecimiento de u n lcrrocarril privado
resulte conveniente para el intcrbs público, o implique
una repercusión socialmente bericl'iciosa, podrá autorizarse a su titular para que utilice los tcrrenos de dominio
público que resulten necesarios, v para adquirir los de
propiedad privada a travks del procedimiento de expropiación forzosa, en el que tendrá la condición de beneficiario, previa declaración de utilidad pública.)>

JUSTIFICACION

Norniali/.ación del proccdiniiento de expropiación forzosa en caso de utilidad pública.

JUSTIFICACION

Se trata de salvar la contradicción existente en e l texto
original por cuanto introducía un elemento de confusión
al aludir de un lado a la zona de carreteras y de otro a
las zonas de autovías, entcndikndosc además dcsmcsuradas para el ferrocarril, infraestructura con necesidades de
menores plataformas que las autovías, la imposición de
las mismas limitaciones qué las exigidas para aquellas.
Por otra parte, tratándose de normativacon clara incidencia territorial por cuanto cuponc de reguladora de los
usos tolerados en el suelo, rcsulta más adecuado que los
mismos se determinen en función dc lo que la legislación
sobre ordenación dc:l territorio disponga.

ENMIENDA NUM. 63
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 64

A l artículo 172

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

De nueva redacción:

<<Artículo172
1 . Son aplicables a los ferrocarriles las normas y disposiciones relativas al uso y defensa de las carreteras que
tengan por objeto:

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de 10s Transportes Terrestres.

a ) La conservación de la vía, sus elementos, obras de
fabrica c. instalaciones de cualquier clase necesarias para
la explotación.
1
b) Las limitaciones impucstas a los terrenos inmediatos según sean zonas de dominio público, servidumbre o
aí'ección.
Las zonas anteriormente indicadas serán las establecidas por la legislación de carreteras para las carreteras iritegrantcs de las redes nacionales.

-

ENMIENDA

Al artículo 173
De adición.
Pretende añadir al final del primer párrafo:
89

-

... No podrá constituirse derecho de paso por prescripción adquisitiva..

(PNV) al proyecto de Lcy de Ordenación de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION

ENMPNDA

((

Para que sea realmente efectiva la preterisih del propio artículo.

Al artículo 174.2
De supresión.
Se pretende suprimir el punto 2 .

ENMIENDA NUM. 65
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION

No tener sentido con la nueva redacción del artículo

174.1

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
ENMIENDA NUM. 67

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario V a s c o
(PNV).

Al artículo 174.1
De nueva redacción:
1. Los particularcs quc pretendan construir o reedificar en la zona de servidumbrc o atectación a que se refiere el artículo 172, así como realiLar obras y otras actividades quc hayan de atravesar la vía, o que impliquen
alguna servidumbrc o limitación sobre el ferrocarril, sus
terrenos, instalaciones o dependencias, deberán obtcner
previamente la autorización del ente concedente, que podrá establecer las condiciones en las que debe ser realiLada la actividad de que se trate, previo informc de la cmpresa concesionaria.))
((

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley dc Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
Al artículo 178.
De supresión.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

La autorización debe realizarla el ente concedcntc por
ser el titular del servicio.

Estar ya regulado en el artículo 147 bis a que se refiere
una enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 68
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA NUM. 66
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
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Enmienda que presenta el Grupo parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley dc Ordenación de los Transportes Terrestres.
-

ENMIENDA

Por lo que respecta al punto 5 ng tiene razón de ser
dada la nueva redacciún pretendida del artículo 174.

Al artículo 185
De supresión.
Pretende la supresión del último punto del párrafo segundo del número 2 , desde « S e entenderá otorgada ... plazo de un mes.»; igualmente en el número 3 se suprime la
referencia a la autorización tácita.
Pretende finalmente la supresión del párraí'o tercero del
número 2 .

ENMIENDA NUM. 70
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Trarisportcc Tcrrestrcs.

J USTIFICACION

No se encuentra razón para eximir a RENFE dcl procedimiento generalmente establecido por la legislación en
vigor para la obtención de las cdrrespondicntcs licencias,
resultando, por otra parte, excesivamente vaga e indefinida la i.cfe'cr.enciaefectuada en el párrafo tercero relativa
a la invocación de ((razónde seguridad u otras causas'graves», sentando un precedente peligroso para cualquier
otra actuación sectorial con incidencia tcrri torial que en
razón a los mismos argumentos pueda solicitar un mismo trato.

ENMIENDA

Al artículo 194
De nueva redacción:
«Las disposiciones del presente Capítulo scrán de aplicación a la Sociedad Estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha y demás Empresas Públicas explotadoras de feirocarriles, con las adaptacioncs que en su caso se establezcan por vía reglamentaria en atención a su especíi'ica naturaleza y a las especiales circunstancias de los servicios
que explotan.))

ENMIENDA NUM. 69
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION
Ampliar la aplicación del Capítulo a cuantas Empresas
Públicas exploten ferrocarrilcs 5 corregir error del tex'to.

Enmienda que presenta el G r ~ i p oParlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportcs Terrestres.
ENMIENDA NUM. 71

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Al artículo 185
De supresión
Pretende la supresión de los puntos 2 , párraío primero,
5 y 6.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportcs Terrestres.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Estar ya incluidos los aspectos que se regulan en el artículo 168 cn virtud del nuevo apartado 5, introducido
niediaritc una enmienda anterior.
- 91

Al artículo 196
Dc supresión.
-

ENMIENDA

JUSTIFlCACION

Por ser los trificos internos competencia exclusiva de
las Comunidades Autbnonias.

Al artículo 199
De supresión.
Pretende suprimir en el prinier párrafo:
C . . . ya se lleven a cabo, en cada caso concreto, dentro
cicl ámbito dc la rcfericla Comunidad o , excediendo del
niisnio, ...
))

ENMIENDA NUM. 72
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

J U STIFICACIO N
Para mayor claridad del piwcpto y respeto a las competencias de las Comunidades, Autónomas.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamcntario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Tialisportes Terrestres.

ENMIENDA NUM. 74
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

A l artículo 198
De adición.
Pretende la inclusión clc un punto 3
redacción:

con

la siguiente

Enmienda que prcscnta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Lev de Ordenación de los Traiicportcs Tcrrestrcs.

«La delegación prevista en los párralos precedentes no
será de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas
cuyos Estatutos de Autonomía atribuyan a la respectiva
Comunidad Autónoma coiiipctcncias de e,jecuciciii de la legislación del Estado en los casos en q u e los servicios discurren parcialnicntc luera de la Comunidad Autónoma.))

ENMIENDA

Al articulo 19Y
De supresión.
Prctciidc la supresión clc los apartados d) y 1).

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

Dejar a salvo la distrihución competencia1 de los Estatutos dc Autonomía, y en concreto cl artículo 12.9, por lo
que respecta al Estatuto dcl País Vasco.

Por tratarse de una competencia la que se regida e n dichos apartados que corresponde a las Comuniciaclcs ALItónomas.

ENMIENDA NUM. 73

ENMIENDA NUM. 75

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda q u e prcscnta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Lcy de Ordenación de los Tranoportes Terrestres.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Lcy de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 202.1

A l artículo 212.2

De adición.
Pretende añadir al apartado a) «in Eine.:

... y la fijación, en su caso, del número o con:ingentc
y su planificación.»
((

De supresión.
Pretende la supresión, en el punto 2, de la parte final
del mismo, desde «... excepto, en su caso...» hasta el final
del artículo.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Tratarse facultades que por su naturaleza deben ser delegadas en las Comunidades Autónomas.

La delegación debe ser total, no existiendo razón alguna para que ;o se deleguen las funciones administrativas
en relación con el transporte internacional.

ENMIENDA NUM. 76
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA NUM. 78
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportcs Terrestres.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 204.2
&presión.
Pretende la supresión del párrafo final del punto 2 .

DC

Al artíqulo 213.1, párrafo primero

De supresión.
Pretende la supresión del párrafo que dice:

J USTIFICACION

th

No tiene razón de ser dada la redacción del artículo 5
que se pretende a través de una enmienda anterior.

«Si el plazo de dos meses a partir de la recepción de
la comunicación del incumplimiento las Cortes no declarasen expresamente la subsistencia de la delegación, ésta
habrá de considerarse revocada a partir de la finalización
del referido plazo.»

J U STIFICACION
ENMIENDA NUM. 77
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

No introducir la figura del silencio negativo, máxime
en una Ley Orgánica.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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J USTIFICACION

ENMIENDA NUM. 79
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

N o rnodificar el criterio general de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Ti-aiisportcs Terrestres.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 81

Al artículo 2 13.1, párrato segundo

PRIMER FIRMANTE:
Grupo parlamentario Vasco
(PNV).

De supresión.
Pretende la supresión del párralo que dice:
«Esta se considerará i-evocada a partir de los dos meses siguientes, s i en e l citado plazo las Cortes n o dcclarasen espresainenk la subsisteticia de la misma..

Enmicntla que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley dc Ordenación de los Transportes Terrestirs.

EN M í EN DA
J USTIFICACION
A la Disposición adicional quinta

No introducir la tigura del silencio negativo, máxime
en una Lcv 0rg:áriica.

ENMIENDA NUM. 80
PRIMER FIRMANTE:
G r u p o P a r l a m e n t a r i o Vasco
(PNV).

Eriiiiicnda que presenta e l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Trsnsportes Terrestres.

Eiiniiciida de nueva redacción:
~ P r c \ , i oacuerdo con la Comunidad Foral dc Navarra y
con la Diputación Foral de Aluva se adaptarán las licultadcs y competcncias que en virtud de los Convenios de

2 2 de noviembre y 9 de niarzo dc 1950 e,jercen.
Se restituye a los Territorios í-listoricos de Guipúzcoa
y Vizcaya las competencias y [unciones que en materia de
transportes les corresponden en virtud de su rkgimen foral y se hallen recogidas e n los mencionados Convenios
con Aláva.
El regimen de delegación de funciones :revisto en e s t a
Ley únicümcntc ser5 apiicahic a la Comunidad Foral de
Navarra y a los Territorios Forales de Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya en la medida que impliquen una ampliación de
las competencias que las mismas ostentan en virtud de su
rcgimcn especial.))

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Estricto respeto a las competencias cle la Comunidad
ForaI de Navarra v Diputación Foral de Alava y restitución de tales competencias a los Territorios Históricos de
Guipúzcoa y Vizcava.

Al artículo 214
De supresión.
Pretende la supresión del pirralb final, que dice:

« L a interposición del correspondiente recurso, en caso
de solicitarlo así el órgano q u e lo realice, suspenderá la
ejecución o cl'icacia del acto o norma impugnado.))
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ENMIENDA NUM. 82

ENMIENDA NUM. 84

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los 'Transportes Terrestres.

Enmienda que presenta e l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

ENMIENDA

ENMIENDA

A l a Disposición adicional k p t i m a

A la Disposición transitoria segunda

De supresión.

De modificación.
Pretende sustituir en el punto 3, subapartado b), párrafo final, ... los referidos veinticinco años de antigücdad...)) por, «... l a duración por la que fueron otorgados,
o para alcanzar los relkridos Veinticinco años de antigüedad si se hubiesen otorgado sin duración determinada...)).
((

J USTIFICA<:lON

No debe tenerse en cuenta la titularidad de la vía a la
Iicira de la rcgulación d e l iransportc.

JUSTIFICACION

Contemplar los casos en que la concesión lo es por tiempo dcternii nado.
ENMIENDA NUM. 83
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco'
(PNV).
ENMIENDA NUM. 85
Enmienda que presenta e l Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Ley de Ordciiacióri de los Traiisportes Terrestres.

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) a l proyecto &.Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

A la Disposición transitoria segunda

De modificación.
Pretende sustituir en c l punto 3, apartado b), ... de
veinte años, que se comenzarán ...>> por, ... a convenir con
cl ente coiiccdcntc, v quc se comenzará...».

ENMIENDA

((

((

A la Disposición transitoria tercera

De adición.
Pretende añadir en el punto 1 , inmediatamente después
de ... o FEVE...)):t( .., u otras empresas públicas...».

J USTIFICACION

((

Por ser dicho p l a m un tema a convenir y consecueriteincntc no sujeto a un plazo íijo.

JU STIFICACION

Establecer la posibilidad de que el preccpto sea tam-

-
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JUSTIFICACION

bikn de aplicación a cmpresas públicas de Comunidades
Autónomas.

Por n o justificarse la diferenciación de plazos cstablecida.

ENMIENDA NUM. 86
PRIMER FIRMANTE:
G r u p o P a r l a m e n t a r i o Vasco
(PNV).

ENMIENDA NUM. 88
PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyccto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

ENMIENDA DE TOTALIDAD
Se pide al Gobierno que retire el proyccto de Lcy de Ordenación del Transporte Terrestre, con base en las razones siguientes:

ENMIENDA

A la Disposicibn transitoria tercera

De supresión.
Prctendc suprimir el puntc! 5

JUSTIFICACION

No tener razón de ser con la nueva legislación el inantener preceptos como cl presente.

ENMIENDA NUM. 87
PRIMER FIRMANTE:
G r u p o P a r l a m e n t a r i o Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

A la Disposición transitoria cuarta
De supresión.
Prctendc suprimir el último párrafo.
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l . a El proyecto de Ley enviado por el Gobierno a las
Curtes Generales tiene un marcado carácter reglamentista más que ordenador. Y ello, en una.doble dirección: primeramente, porque a veces asume las características de
un manual, definiendo tcrminos prácticamente obvios dc
forma farragosa, y, en segundo lugar, porque cn gran partc la Ley queda vacía de contenido en remisiones a futuros ordenamientos legales de carácter rcglamcntador.
2 . a Que el proyecto de Ley incurre, asimismo, en lo que
podría llamarse un exceso de legalismo. Más que esclarecedora de la situación actual, este proyecto, de seguir adelante en su forma actual, acabaría encorsetando rígidamente a toda la actividad del sector transporte, o se convertiría en una Ley prácticamente incumplible.
3.’ El proyecto de Ley tiende a configurar al sector de
forma extremadamente burocrática y no dinamizadora
por cl conjunto de órganos que se crean y de competencias que quedan solapadas.
4.‘ El proyecto de Ley carece de base económica, como
se reconoce en su propia Memoria, en donde, textualmente se dice (página 171, quc «el conocimiento del mercado
rcsulta impreciso cn el subsector de la carretera». Por lo
dcmás, un aspecto fundamental como es el de la tasa de
infraestructura, queda sin ningún intento de ser cifrada
de cara al futuro.
5.d El proyecto de Ley no ofrece una verdadera prospectiva para el transporte terrestre, al no apreciarse cuáles pueden ser la función y la dimensión de los distintos
modos d e transporte, lo que seguirá en la incertidumbre
en tanto no se prevea la incidencia de la tasa de infraestructura en los costes dcl transporte por carretera y sus
consiguientes efectos en la relación carrilicarretera. .
6.# Dentro del proyecto de Ley, el ferrocarril queda
plenamente relegado, sin que se ofrezca, por lo demás,
ninguna previsión realista e imaginativa, al mismo tiem-

-

p", JC 10 que la intcgraci6n c n las Comunidades ha de suponer para este importante modo de transporte.
7:' El proyecto no es una Ley general de ordenación
del transporte, por lo que resulta manifiestamente incompleta, e incoherente en muchos casos, al crearse órganos
de ~.C ~ ..'
I ~ ~. C L C Lgenci.al, quc abaIcaii miis gllii dcl sector dc

MOTIVACION

El transporte produce un gran deterioro medioambien-

tal, que el artículo 45 de la Constitución obliga a preservar'.

transportes terrestres.
8.a El proyecto de Ley implica toda una serie de posibilidades de inseguridad jurídica, e, incluso, de invasión
de competencias de las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales tienen ya publicados textos legales que
podrían interferir con este proyecto; por lo cual la Ley,
de publicarse como está, podría encontrar dificultades en
el Tribunal Const'itucional.
9:' A lo largo de todo el proyecto de Ley se advierte
muy escasa preocupación por una política dc combinación del mercado con la planificación del transporte, que
es a todas luces imprescindible, por lo que se refiere a inlraestructuras, costes, ctc. Todo ello se aprecia en la falta
de un inventario de los medios de transporte existentes y
de la ausencia total üe previsiones de tráfico.
10. En el proyecto de Ley hay muy escasas referencias
a la participación de los trabajadores en los distintos órganos que se crean, como, igualmente, se hecha de menos
un propósito decidido de fomentar el cooperativismo en
el transporte de carga por carretera en el que existen tantos camioneros autopatronos.

ENMIENDA NUM. 90
PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 2

Al artículo 4 , punto 2
Susti tuir ((promoverán por ((garantizarán».
))

MOTIVACION

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de
1986.-Ramón Tamames Gómez, Diputado por Madrid
de Izquierda Unida-Esqucrra Catalana.-Enrique Curiel
Alonso, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Izquierda Unida-Esquerra Catalana.

Desarrollo de los principios incluidos en el texto constitucional.

A continuación sc presentan, debidamente numeradas,
47 enmiendas al articulado del citado proyecto de Ley.

ENMIENDA NUM. 91
PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de
I986.-Ramón Tamames Gómez, Diputado por Madrid
de lzquicrda Unida-Esqucrra Catalana.-Enrique Curiel
Alonso, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Izquierda Unida-Esquerra Catalana.

ENMIENDA NUM. 3

ENMIENDA NUM. 89

Al artículo 4, punto 2

PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

De adición:

... buscando la óptima distribución de costes y beneficios de forma tal que su reparto regional y social sea lo
más justo e igualitario posible.))
((

ENMIENDA NUM. 1
MOTIVACION

Al artículo 3, apartado b)
De adición:
u...

El transporte constituye un sistema lógico de redistribución de rentas, objetivo éste fundamental en todo plan-

y ambiental.))
-
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teamiento democrático como el que inspira nuestra Consti tución.

RNMIENnA NIIM.

04

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 92
ENMIENDA NUM. 6

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

Al artículo 5 , punto 1
De adición:

ENMIENDA NUM. 4
((

..<y 4.))

Al artículo 4, punto 4
MOTIVACION

De nueva redacción «in h e » :

((y la libertad de gestión empresarial, con las limitaciones inherentes a la necesidad de asegurar cl máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz prestación de los
servicios.))

Incluir todos los principios generales enunciados.

MOTIVACION

Mejor concreción y claridad del texto.

ENMIENDA NUM. 95
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 93
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 7

41 artículo 5 , punto 2

ENMIENDA NUM. 5

\

De adición.

« . . . y 4.))

A1 artículo 5 , punto 1
De supresión.
Suprimir «en su caso)).

MOTIVACION
MOTIVACION
incluir todos los principios generales enunciados.
La programación y planificación del transporte debe
ser una obligación d e la Administración.

- Y8 -

ENMIENDA NUM. 96

ENMIENDA NUM. 98

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames GÓmez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 10

ENMIENDA NUM. 8

A l artículo 12, párrafo 2

A l artículo 10

De sustituciún.
Donde dice «podrá conocer» deberá decir «conocerá».

De nueva redacción:
<< ... correspondiendo a los poderes públicos procurar la
eficaz prestación de los servicios, tanto de titularidad pública como privada, así como las funciones de policía.))

MOTIVACION
MOTIVACION
Asegurar que la Conl'erencia Nacional de Transportes
cnticnda en toda circunstancia de las cuestiones que le
son propias y no facultativamente.

La disociación que contenía y el diferente tratamiento
de las empresas en función de la titularidad, contradiciendo los principios de la ley que expresan la competencia
leal y la igualdad de condiciones de las empresas públicas y privadas.

ENMIENDA NUM. 97
ENMIENDA NUM. 99

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 9
ENMIENDA NUM. 11

Al artículo 10
Al artículo 13

De adición:
<<f)los informes periódicos a presentar por el Gobierno de la Nación a las Cortes Generales sobre el desarrollo
de la política de transportes y poi' los Gobiernos autónomos a las Asambleas o Parlamentos Autonómicos.))

MOTIVACION

Dotar a la Conferencia Nacional de una mayor capacidad de control del Ejccutivo. en función de la representación autonómica.

De adición:
«... el

interés público y la utilidad social.»

Mandatos constitucionales. La incidencia del transporte en el desarrollo económico y social, en los gastos públicos, en los ingresos fiscales, en la distribución de la renta tanto social como regional, en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros, implican la intervención del mercado.

ENMIENDA NUM. 100
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

MOTIVACION

Su no inclusión elimina el objetivo no sólo del artículo
mencionado, sino del Capítulo 11 en su conjunto al no dotarlo de requisitos mínimos de planificación.

ENMIENDA NUM. 12

Al artículo 15
De adición:
ENMIENDA NUM. 102

((0

las disposiciones de minimización del deterioro
ambiental y el consumo de recursos naturales.))

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

MOTIVACION

El transportc es una actividad altamente contaminante y consumidora de energía y materias primas no renovables por lo que la naturaleza tiene que ser contcmplada en toda programación que se considere.

ENMIENDA NUM. 14

Al artículo 17.1
De nueva redacción «in finc)):
«que se regularán con objeto de dotarlas de los instrumentos necesarios.))

MOTIVACION
ENMIENDA NUM. 101
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

Estas excepcionalidades que se dccidan parlamentariamente.

ENMIENDA NUM. 13

Al artículo 16, punto 2

ENMIENDA NUM. 103

De adición:
«Se regulará reglamentariamente acerca del contenido
mínimo de los Planes,sobre su duración y las fórmulas
de revisión. Asimismo, contendrán aspectos vinculantes y
de obligatorio cumplimiento, así como la obligatoriedad
de que una Comisión dc Seguimiento, nombrada por el
Consejo Nacional, elabore un dictamen de los resultados
y objetivos alcanzados, y de los incumplimientos recogidos.
Confendrán, por otra parte, la necesidad de conexión
de los Planes de Transporte Terrestre con la planificación
General del Transporte, con los Planes de Economía General, con los de infraestructuras, los regionales y los
urbanísticos.
))

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 15

A l artículo 19, punto 1
De nueva redacción:
((Las tarifas de transporte público y actividades complementarias del transportc asegurarán una prestación
del servicio o realización de la actividad, adecuadas.))
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MOTIVACION

MOTIVACION

Facilita la discrecionalidad de la Administración para
el establecimiento de las tarifas, en cpnexión con el contenido de esta Ley y de los futuros Reglamentos y sin la
necesidad de la duplicidad de los elementos integrantes
en las tarifas.

Contemplar la petición de revisión de tarifas también
por los agentes sociales y sus representantes, puesto que
la actual redacción sólo contempla la revisión a petición
empresarial o de la Administración, sin tener en cuenta
que las variables determinantes integrantes de la estructura tariFaria tambikn puede variarse a la baja, y no cxigirán dicha revisión la representación empresarial.

ENMIENDA NUM. 104
ENMIENDA NUM. 106
PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 16
ENMIENDA NUM. 18
Al artículo 19, punto 2

Al artículo 19, punto 4
De adición:
((.

.. en concordancia con lo expresado cn cl art. 4 de la

presente Ley de cara a salvaguardar-los intereses de los
usuarios.»

Suprimir: « N o obstante lo previsto en el punto 1
anterior)).

MOTIVACION
MOTIVACION
En correspondencia con la enmienda anterior
Conexión con los principios expresados en la Ley.

ENMIENDA NUM. 107
PRIMER FIRMANTE:
' D o n R a m ó n T a m a m e s CÓmez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 105
PRIMER FIRMANTE:
Don R a m ó n T a m a m e s Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 19
ENMIENDA NUM. 17

Al artículo 20.2
Al artículo 19.3, párrafo primero

De nueva redacción «in fine»:

Nueva redacción «in Cine»:

... o de la de usuarios, así como del Consejo Nacional,
o de los Territoriales. En definitiva, de cualquier Asocia((

ciún u organismo legalmente constituido.,)

((Dichas compensaciones tendrán que venir reflejadas
en la Contabilidad de las empresas de transporte como tales compensaciones estatales, y formando parte de los ingresos Comerciales en las Cuentas de explotación, sienipre y cuando dichas compensaciones vengan referidas a
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tarifas a cargo del usuario más bajas de las que resultarían por aplicación de lo dispucsto en el punto 1 del art.
18.))

ner, ejecutar, e inspeccionar, cuantos aspectos se relacionen con la a p o r t a c i h del Ministerio de Defensa Nacional, en el ámbito dc los Transportes.))

MOTIVACION

MOTIVACION

Las compensaciones por consideraciones de servicio
público, no deberán ser contempladas jamás como pérdidas sino como ingreso comercial que no es a cargo del
usuario, sino de la Administración, y así se ha dc reflejar
contablemen te.

Delimitación más completa de competencias

ENMIENDA NUM. 110
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Gmpo Mixto).

ENMIENDA NUM. 108
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA N U M . 22

41 artículo 35.2

ENMIENDA NUM. 20
De nueva redacción « i n finc.:
Al artículo 29, párrafo primero
Sustituir ((ba,jola coordinación)) por «en coordinación)).

«Tanto los planes inspectores, así como los resultados
obtenidos, se pondrán en conocimiento del Consejo Nacional, para su seguimiento e informes de carácter preceptivo.))

MOTIVACION

MOTIVACION

Una mejor concreción de los supuestos establecidos en
dicho artículo.

Lograr una mayor transparencia de actuaciún en
sector.

t.1

ENMIENDA NUM. 109

ENMIENDA NUM. 1 1 1

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 21

ENMIENDA NUM. 23

Al artículo 30, 1 párrafo

A l artículo 36, punto 5

.I.'

De adición:

Nueva redacción «in h e ) ) :

c ... corresponden al Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, estudiar, planear programas, propo-

«... e inlormar con carácter preceptivo en el proceclimiento de imposición de sanciones quc lleve aparejada 1%
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revocación definitiva de la autorización o caducidad de
la concesión.))

haya finalizado el plazo de la misma y sin autorización
ni puesta en conocimiento a la Administración, independientemente de la aplicación de lo dispuesto en el art. 85
y 86.))

MOTIVACION
MOTIVACION
Es & t e el úrgano idóneo para cubrir esta función y no
cl Comité Nacional, al scr juez y parte en dicha imposición de sanciones.

Es una práctica común en líneas de débil tráfico, ya que
sólo en la década de los setenta, más del 8 por ciento del
total de concesiones fueron abandonadas, y el proyecto no
contiene ninguna infracción en este sentido.

ENMIENDA NUM. 112

ENMIENDA NUM. 114

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA N U M . 24

ENMIENDA NUM. 26

Al artículo 54, punto 3

A l artículo 74, 2." párrafo

De nueva redacción «in finc.:

De adición:

«El Registro será público en los términos que reglamcntariamcntc se establezcan, y supondrá que se encuentren
a disposición de cualquier persona física o jurídica.))

MOTIVACION

((En todo caso, deberá considerarse como mérito específico la anterior prestación del servicio por el licitador,
cuando la misma se haya realizado en condiciones adecuadas, entendiendo por tal, que no haber incumplido lo
contenido en el art. 47.1, b) y e), y aquellas otras que se
especifique reglamentariamente.))

Perseguir una mayor transparencia del sector, máxime,
si no existen razones objetivas para que no sea así.

MOTIVACTON
Mejor concreción del genérico término ((condiciones
adecuadas)),asociándolo a lo dispuesto en artículos anteriores.

ENMIENDA NUM. 113
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 115
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA N U M . 25

ENMIENDA NUM. 27

Al artículo 72, punto 2

De nueva redacción «in finc»:

Al artículo 89, punto 2

« S e considerará como falta muy grave, tal y como se señala en el art. 144, el abandono de la concesión; sin que

De nueva redacción:
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((Lasautorizaciones especiales previstas en el punto anterior podrán ser para servicios lineales o zonalcs y se concederán por un plazo mínimo de 3 años, que podrá ser renovado, considerándose automáticamente caducadas
cuando transcurra el plazo y condiciones que reglamentariamente se fije sin que el servicio sea presta'do en las
condiciones establecidas.))

MOTIVACION
Mejor concreción del supuesto de incumplimiento de
condiciones establecidas, fijando la caducidad automática de la concreción.

MOTIVACION
RENFE no tiene por que estar sujeta a la exclusiva actividad ferroviaria. De aceptarse tal redacción podrían ser
cuestionadas actividades como restauración, vídeo, comercialización de espacios en estaciones, conexión con
hoteles, transporte combinado con camiones o autobuses
propios, actividades turísticas, etc.
Ya que la ley contemmpla la posibilidad de ferrocarriles privados, recíprocamente no se puede negar a RENFE
la posibilidad de emprender otras actividades.

ENMIENDA NUM. 118
ENMIENDA NUM. 116

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Cómez
,(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Do'n Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 30
ENMIENDA NUM. 28

Al artículo 159, punto 1
A l artículo 144
De nueva redacción:
De nucva redacción «in fine)):
((

h) El abandono de la cpncesión o paralización de los

servicios, sin que haya tenido lugar la finalización dcl plazo de la concesión, sin el consentimiento de la Administración ni su puesta en conocimiento.))

MOTIVACION
Que no venga recogida en ninguna de las tipificaciones
de infracciones, y por ser hasta ahora una práctica exccsiva y muy perjudicial.

((Los servicios ferroviarios de transporte público compondrán de forma unitaria la Red Nacional Integrada de
Transportes Ferroviarios.
))

MOTIVACION
La racionalidad para la explotación de los servicios exige su integración, por tanto, no tendría mayor sentido
parcelar lo que en definitiva se intenta unificar.

ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Cómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 117
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 29

Al artículo 160, apartado 2

Al artículo 155
Suprimir: profesionalmente)) por
te».
(1

ENMIENDA NUM. 31

De nueva redacción a partir d e Estado:
((

fundamentalmen-

«La decisión sobre la construcción de nuevas obras se
tomará a partir de una propuesta previa de RENFE.))
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ENMIENDA NUM. 122

MOTIVACION

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

Lógicamente la propuesta de nuevas obras debe partir
de donde mejor se conoce la actividad fcrroviaria: RENFE.

ENMIENDA N U M . 34

Al artículo 182, punto 1
De adición:

ENMIENDA NUM. 120
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

«e) Proponcr a la Administración la creación de nuevas líneas o reforma de las actuales.))

MOTIVACION
ENMIENDA NUM. 32
Nada más lógico que las propuestas de nuevas líneas
partan de quien mejor conoce la técnica ferroviaria y sus
posibilidades de prestar un buen servicio en función de
las necesidades de cada momento.

Al artículo 162
Suprimir: las referencias a FEVE al integrarse esta en
RENFE (ver art. 194).

ENMIENDA NUM. 123
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 121
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA N U M . 35
ENMIENDA N U M . 33
Al artículo 182, punto 2
De adición «in fine., párrafo 1.".

Al artículo 16 1 , apartado 1

G Explotar negocios relacionados con el ferrocarril para
podcr dar un producto final y completo al usuario de la
Red, sea de mercancías o viajeros; pudiendo gestionar directamente actividades hoteleras, turísticas, transporte
combinado con flota de camiones y autobuses propios,
etc.))

De adición.
«Previo informe de RENFE.))

MOTIVACION

MOTIVACION

Por ser RENFE quicn gestiona el negocio krroviario es
del todo necesario conocer su opinión sobrc la necesidad
o no de nuevas líneas.

Si el proyecto de lcy es muy liberalizador respecto al
transporte por carretera debe también serlo respecto al
ferrocarril.
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Además, el cliente desea tratar a ser posible con una
sola empresa que le resuelva todo lo concerniente a su
desplazamiento o el de sus mercancías.

MOTIVACION

Los servicios públicos afectan a toda la colectividad y,
por tanto, toda ella debe estar representada en su dirección.

ENMIENDA NUM. 124
ENMIENDA NUM. 126

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Góinez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 36
ENMIENDA NUM. 38
A l artículo 182, punto 3."

Al artículo 194

Nueva redacción «in fine)):
((Previo informe del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres, la Conferencia Nacional de Transportes y las
Comunidades Autónomas afectadas, iniciándose cl procedimiento tendente a verificar su conveniencia cn los plazos que reglamcntariamente se establezcan.))

MOTIVACION

De nueva redacción:
«En el plazo de tres anos a la aprobación de esta ley,
el Gobierno presentará un proyecto de integración de
FEVE en RENFE. Transitoriamente las disposiciones del
presente Capítulo serán de aplicación a la Sociedad Estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha, con las adaptaciones
que en su caso se establezcan por vía reglamentaria, en
atención a su específica naturaleza y a las especiales Icircunstancias de los servicios que explota.))

Eliminar un procedimiento de vigencia para un tema
fundamental como es un cierre de líneas.
MOTIVACION

La integración reportaría las siguientes ventajas:
ENMIENDA NUM. 125
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

- Mejor orientación de los tráficos.
- Ahorro y optimización de medios.

- Mayor flexibilidad en el acoplamiento de persorial.
- Disminución de la burocracia.

ENMIENDA NUM. 37

ENMIENDA NUM. 127
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

Al artículo 184
De adición:
«El Consejo de Administración, Organo Superior de Dirección cn RENFE, deberá contar con representación de
los agentes sociales a terceras partes: 1/3 designado por
el MTTC, 1/3 trabajadores designados por las Centrales
Sindicales; y el resto dos en representación de las Comunidades Autónomas y uno por los usuarios y consumidores.
))

ENMIENDA NUM. 39

A la Disposición adicional primera, punto 1

Suprimir «de viajeros)).
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ENMIENDA NUM. 129

MOTIVACION

Su denominación no implica que sea única y exclusivamente de viajeros. Podría realizar en el futuro, aunque
no sea cercano, explotación de servicios de mercancías.
Ello facilitaría la necesaria coordinación entre dos empresas públicas y un posible desarrollo del transporte
combinado intermodal. En suma, no cerrar la puerta a
esta posibilidad, y que no se cree contradicción con lo expresado en el punto 5.

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 41

A la Disposición adicional primera, punto 3
De adición:

ENMIENDA NUM. 128
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

«ENATCAR asumirá la titularidad de las concesiones y
autorizaciones de servicios regulares permanentes y de
uso general o especial o temporales de transporte por
carretera, así como las autorizaciones actuales de servicios discrecionales que correspondan al amparo del artículo 35 del Reglamento de Ordenación, de las que en
ese momento sean titulares la RENFE y FEVE, así como
la totalidad de los medios materiales y personales propiedad de dichas compañías ferroviarias.»

ENMIENDA NUM. 40

MOTIVACION

Las del artículo 35 citado, forman parte del patrimonio concesional de dichas Compañías y seguirán hasta la
entrada en vigor de esta Ley.

A la Disposición adicional primera, punto 2
De nucva redacción:
«El Estatuto de ENATCAR, será elaborado por la propia dirección de la empresa, contando con la representación de los trabajadores, y en el plazo de un ano a partir
de la creación de ENATCAR, será presentada a la aprobación del Gobierno. La dependencia Orgánica y Control
de ENATCAR se producirá en relación con el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de
la Dirección General de Transportes Terrestres.
En todo caso, el Estatuto deberá contener una composición de su Consejo de Administración y Comisiones de
Seguimiento que se cree, a terceras partes: 1/3 designado
por el MTTC, 113 trabajadores designados por las Centrales Sindicales y el rcsto en representación de la Administración, 2 por Comunidades Autónomas, y uno por los
usuarios y consumidores.))

ENMIENDA NUM. 130
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

.ENMIENDA NUM. 42

A la Disposición adicional primera, punto 3 , párrafo 2
De adición:

MOTIVACION

Garantizar la participación social en la elaboración del
Estatuto tal y como recogía el primer borrador de Ley de
Ordenación del Transporte (art. 24), que luego se desestimó. Por otro lado, no dilatar temporalmente la elaboración y aprobación, estableciendo un plazo.

«Asimismo, ENATCAR se subrogará a todos los contratos de transporte suscritos por RENFE y FEVE, con fecha anterior a la creación de la empresa por el Gobierno ...»

MOTIVACION

Desde la aprobación de la Ley, a la creación de ENATCAR, es decir, en el plazo de un año, se producirán mo-

-
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dificaciones en dichos contratos, tal y como expresan varias disposiciones (como la transitoria tercera y el párrafo anterior dc este punto 3).

ENMIENDA NUM. 131
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

y en el que se considerará mérito específico la anterior
prestacitn del servicio por el licitador o concursante, de
acuerdo con lo expresado en el artículo 74. Reglamentariamente o bien en el Estatuto de la empresa, se fijarán
las condiciones mínimas a establecer por la Dirección General de Transportes Terrestres para la constitución de dichas sociedades filiales de carácter mixto. La referida colaboración de la empresa prestataria, se entenderá que la
ha realizado adecuadamente para obtener el mérito específico en el concurso de selección, según el artículo 48.1,
apartado b), así como cl artículo 51.1 .»

MOTIVACION
ENMIENDA NUM. 43
Consagración de eliminar derecho de tanteo.
A la Disposición adicional primera, punto 4
Nueva redacción « i n h e » :
u . . . de manera que en ningún caso podrán establecerse
derechos de tanteo. Se considerará como mérito específico la anterior prestación del servicio por el licitador, de
acuerdo con lo expresado en el artículo 74.))

ENMIENDA NUM. 133
PRIMER FIRMANTE: ,
Don Ramón Tamames Cómez
(Grupo Mixto).

MOTIVACION

Ya que lo expresado en el artículo 74 referido se contradice con la Disposición transitoria tercera, y con el objetivo contemplado en la memoria y en los artículos tratados, de que las empresas concurran en igualdad de condiciones (artículo 49), haciendo desaparecer definitivamente los derechos de tanteo de los concursos, acerca de
las condiciones de transporte de viajeros.

ENMIENDA NUM. 132
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 45

A la Disposición transitoria tercera, apartado 3

De adición:
.d) En el caso de concesiones formadas mediante la
unificación de otras anteriores, cn las que al menos una
de las concesiones que se unifican cumplan los requisitos
a), b) y c), conjuntamente, y además vengan todas ellas
siendo explotadas ininterrumpidamente durante al menos diez años o más, contados desde la aprobación de esta
Ley, se efectuará la transmisión prevista en el punto 1
anterior.))

MOTIVACION

ENMIENDA NUM. 44

A la Disposición adicional primera, punto 6, párrafo 2

Por simple coherencia con el resto de las previsiones
del proyecto.

De nueva rcdacción:
«...deberá convocar un concurso de selección, quc se
realizará bajo el control de la Dirección General de Transportes Terrestres u órgano autonómico correspondiente,
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ENMIENDA NUM. 134

ENMIENDA NUM. 136

PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

La Agrupación de Diputados del PDP, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestrcs, solicitando su dcvolución al Gobierno.

ENMIENDA NUM. 46

A la Disposición transitoria tercera, apartado 4

De adición:
«Cuando se trate de concesiones configuradas mediante la unificación de otras anteriores, y que al menos una
de las concesiones unificadas cumpla los apartados a), b)
y c) del punto anterior y colaboren en su explotación dos
o más empresas, la transmisión se realizará a la Empresa
que formen entre ellas, a la que de común acuerdo designen o a cada una de los servicios que realmente exploten.))

MOTIVACION

Por simple coherencia con el resto de las previsiones
del proyecto.

ENMIENDA NUM. 135
PRIMER FIRMANTE:
Don Ramón Tamames Gómez
(Grupo Mixto),

ENMIENDA NUM. 47

-

A la Disposición transitoria tercera, apartado 6, párrafo 2

De nueva redacción:

... En dicho concurso-subasta se considerará como mérito específico, según el artículo 47, la empresa que hubiera venido colaborando adecuadamente en la prestación del servicio en el momento de entrada en vigor de
esta Ley, en las condiciones establecidas.
((

JUSTIFICACION

El proyecto reproduce prácticamente sin modificaciones el que tuvo entrada en la Cámara en la pasada Legislatura y se publicó en el «Boletín del Congreso de los
Diputados)) el último 1 de febrero del 86.
Como esto incurre en las siguientes deficiencias, errores o principios que justifican su devolución al Gobierno:
1 . El proyecto es profundamente intervencionista. La
Administración de Transportes ha de autorizar todo hasta los menores detalles, desconociendo en no pocos aspectos importantes el papel del mercado y de la empresa. La
invocación permanente del intercs público se lleva a extremos incompatibles con el juego normal de las fuerzas
económicas.
2 . El proyecto no se acomoda sicmpre a los principios
y esquemas de la Comunidad Económica Europea en la
materia, lo cual suscita no pocos problemas.
3. Por su extensión, su casuismo y su obsesión por el
detalle el proyecto tiene más vocación de Reglamento que
de Ley. El Gobierno ha preferido no la fórmula de Ley de
Bases, que habría sido la idónea para ordenar el Transporte, sino un conjunto mal trabado dqnormas de aspecto y contenido parlamentario, con lo cual se corre el riesgo de legalizar y, consiguientemente, de fijar lo que dcbiera ser cambiante o adaptable a la realidad de cada
momento.
4. La técnica jurídica del proyecto es rudimentaria,
llegando en ocasiones a l desconocimiento de los perfiles
propios de Instituciones, como la concesión o las formas
de gestión de los servicios públicos. No puede dificultar
el entendimiento e interpretación de las normas que
incorpora.
5 . El proyecto es farragoso, casuista y utiliza un Ieiiguaje y estilo lleno de incorrecciones, y una sintaxis ruda
y sin calidad.

MOTIVACION
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 dc octubre dc
1986.-El Portavoz, Modesto Fraile Poujade.
Desaparición de los derechos de tanteo, que han sido
fuente dc competencia desleal.

-
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ENMIENDA NUM. 137
PRIMER -FIRMANTE:
Grupo CDS.
Enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
que presenta ante la Mesa de la Comisión de Industria,
Obras Públicas y Servicios en nombre del Grupo Parlamentario CDS, su Portavoz, Agustín Rodríguez Sahagún.

PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DE LOS
TRANSPORTES TERRESTRES

El transporte es la circulación del cuerpo vivo que significa todo país. Trasciende a las cifras, aunque éstas sean
muy. importantes: la participación del transporte en el
producto interior bruto es del orden del 6 por ciento, y
más de un 10 por ciento dc la población activa está
vinculada a actividades re1,acionadas con el transporte.
Prácticamente, desde las Leyes básicas reguladoras del
transporte interior, del año 1947, las características más
definidoras de este sector han sido:
- La desvinculación entre el régimen tributario aplicable a las empresas de transporte y cl coste de las infraestructuras básicas que utilizan.
- El intento de adecuar la oferta a la demanda a través de la contingentación.
- En general, el establecimiento de un modelo intervencionista, que se acentúa en la década d e los setenta en
el que, sin embargo, no se matizan aspectos de carácter
social típicos de algunos transportes como son los urbanos y los rurales que demandan un trato singular. Consecuentemente, con este principio intervencionista se estab k c e un régimen tarifario específico para cada modo, sin
que tampoco se haya utilizado este recurso para armonizar la coexistencia del mercado de dichos modos ni para
conseguir a su través una orientación de la demanda hacia los transportes que mejor satisficiesen los intereses
generales.
- Una escasa coordinación entre los distintos modos
de transporte a pesar de las reiteradas arirmaciones programáticas que se contienen en las disposiciones reguladoras de este sector.

Todas estas ideas que conforman en gran medida la situación en que vivimos son un dato de partida importante a la hora dc cstablecer una nueva regulación del transporte. Las directrices básicas de la política de transportes en el futuro deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ser más consecuentes con el modelo económico establecido en nuestra Constitución, es decir, la economía
social de mercado.
- Establecer paulatinamente una libertad d e tarifas.
Este principio debe alcanzarse de una manera gradual y
lógica, sin olvidar la interdependencia que existe entre el

-

mercado del transporte y todo el mercado de una econo;
mía general. Mientras tanto, las tarifas deben responder
a los costes reales del servicio y, respetando este condicionante, la Administración podrá fijar unas tarifas máxim a s con el fin de proteger al usuario.
Todo lo enunciado puede resumirse en un principio tan
fundamental como el de ascgurar al usuario la libertad
de elegir el modo de transporte que mejor satisfaga sus
necesidades, sin más condicionantes que los que se deriven de la defensa de los intereses generales de la colectivjdad.
Esos intereses generales cuyo respecto caractcrim la
economía social de mercado se puntualizan en los siguientes aspectos:

- Un trato especial a los transportes urbanos y rurales. La demanda de estos servicios es una demanda necesaria, inevitable, y está compuesta en una parte considerable por economías de escaso poder adquisitivo. Por ello,
los precios necesariamente han de respetar esas economías marginales y la Administración, local, autonómica
o estatal, según los casos, debe compensar las diferencias.
- Una coordinación efectiva de los modos de transporte conscguida a través dc una adecuada política inversora, lo que exigirá la aplicación de criterios homogéneos
en la selección de proyectos de inversión corrcspondientes a los distintos modos, y a través del establccimiento
de una normativa que facilitc la generalización del transporte combinado.
- El establecimiento de un rkgimen fiscal sobrc las
empresas del transporte que cubra los costes que le son
imputables en el uso de las mismas y, al mismo tiempo,
asegure una competencia lcal de los modos en el mercado.
- Favorecer, por razones de protección al medio ambiente urbano, y para fomentar el ahorro energftico, el
transporte público, incremkntando su utilización.
- Asegurar un nivel mínimo de calidad y seguridad,
a propósito de los medios utilizados para el transporte,
tanto de viajeros como de mercancías, y de la estructura
organizativa básica de los servicios.
Finalmente, el transporte debe enmarcarse en un esquema adecuado de organización del territorio. Este csqucma debe potencia las economías regionales y el transporte es una pieza fundamental en la consecución de este objetivo. La meta es conseguir que las economías regionales alcancen un nivel medio digno, evitando que el país
gire exclusivamente alrededor de unos polos de atracción
que descompense un equilibrio mínimo entre las distintas zonas que lo componen.
A estos propósitos sirve cl presente proyecto de Ley en
el que se d a una amplia entrada a los usuarios de los servicios de transporte, en consideración a ser ellos los que
mejor justifican y delimitan la actuación de la Adminis t ración.
En su virtud, se sometc a la deliberación de las Cortes
Generales el proyecto d e Ley:
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a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema
común de transporte en todo el Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y Administraciones Públicas competentes.
b) Satisfacción de las necesidades de la Comunidad
con el máximo grado de eficacia y con el mínimo coste
social.
c) Mantenimiento de la unidad de mercado en todo el
territorio espanol, conforme al artículo 139.2 de la Consti tución.

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO 1
Ambito 'de aplicación

Artículo 1
1.

Se regirán por lo dispuesto en esta Ley:

1 ." Los transportes de viajeros y mercancías por carretera, teniendo la consideración de tales, aquellos. realizados en vehículos automóviles que circulen sin camino de
rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía
por toda clase dc vías terrestres urbanas o interurbanas,
de uso público.
2:' Las actividades auxiliares y complementarias del
transporte, considerándose como tales a los efectos de
esta Ley, la actividad de agencia de transportes, la de
tránsito, la información sobre cargas, las funciones de almacenaje y distribución, la agrupación y facilitación de
las llegadas y salidas a través de estaciones de viajeros o
de rncrcancías, y el arrendamiento de vehículos.
3 ." Los transportes por krrocarril, considerándosc
como tales aquellos en los que los vchículos en los que sc
realizan circulan por un camino dc rodadura fijo que les
sirve de sustentación y de guiado, constituyendo el conjunto camino-vehículo una unidad de explotación.

2 . Los transportes que se lleven a cabo en trolebús, así
como los realizados en teleféricos u otros medios en los
que la tracción'sc haga por cable y en los que no exista
camino de rodadura fi,jo, estarán sometidos a las disposiciones d e l o s Títulos Preliminar y Primero de la presente
Ley, rigiéndose en lo demás por sus normas específicas.

Artículo 4
1.<' Los Poderes Públicos promoverán la adecuada satisfaccibn de las necesidades del transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio espanol, en condiciones de seguridad, con atención especial a las categorías
sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados y de difícil acceso.
2.'' En el marco del principio de unidad de mercado
los Poderes Públicos buscarán la armoniLación de las condiciones de competencia entre los diferentes modos de
cmpresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de
competencia desleal y protegerán el derecho de libre elección del usuario y la libertad de gestión empresarial. Esta
última únicamente podrá ser limitada por razones de utilidad pública o interés social con sujeción al procedimiento que las Leyes establezcan.

CAPITULO 111
Régimen de competencias y coordinación de las mismas

Artículo 2
La prcsqnte Lcv será de aplicación directa y preferente, en relación con los transportes v actividades auxiliares o coniplcmeritarias de los mismos, cuva competencia
corrcsponda a la Adiiiinistracióii Central del Estado. Asimismo, sc aplicarii a aquellos transportes y actividades
cuya competencia corresponda a l a s Coiiiunidadcs AutOnonias y a la Administración Local con el carActcr supletorio o preferente qiic en cada caso resulte proccdente de
coníorniidad con el ordcnainiento coiistituciunal, estatutal-io y Icgal.

CAPITULO ti

Articulo 5

I .<' El Gobierno de.la NaciOii, de conformidad con lo
prc\.isto c n el articulo 97 de l a Constitución. fija los objcti\.os de la politica general d e transportes. en el mibito de su competencia asegura la coordinacioii de los distintos tipos de transporte terrestre entre si, con los d r m i s modos dc transpurtc, procura la adecuada dotacioii
cie las iiilracstriictiii.~~s
precisas para los mismos.
.
7:' La rcgulaciOii. ordcnacioii en SLI caso plaiiificriciOn del transporte terrestre, sc r h l i z a r a por los distiiitos orsanos administrati\-os conipctciitcs e n iorni~ique sc
asegure el ciiiiipliiiiiciito d e los pijiicipios scilrildos en el
a i ' t iculo 3.

Principios generales

Artículo 3

'

Ai.ticiilo h

La orgaiiizacióii y luiicioiiaiiiiciito clcl sistciiin dc tiaiisp o r t c a sc ajustai'i a l o s siguiciitc.s pi-iiic.ipios:
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a ) Planiticar y formular las directrices y objetivos de
la política de transporte terrestre en los términos establecidos en la presente Ley.
b) Promulgar las normas necesarias para la adecuada
ordenación de los transportes terrestres, en desarrollo de
la presente Ley.
c) Gestionar directamente por sí mismos 6 indirectaniente a travis de contrato, los servicios asumidos como
propios, de conformidad con lo previsto en csta Ley, por
razones de interés público y en los casos dc incapacidad
o ausencia de iniciativa privada.
d ) Expedir las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas que habiliten a los particulares
para la prestación de servicios y la realización de actividades de transporte de titularidad privada, sujetos a control por razones de ordenación o policía administrativa.
e) Ejercer las funciones de inspección y sanción en relación con los servicios y actividades de transporte terrestre.
f) Adoptar en general las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de transportes terrestres.

Artículo 7
Las competencias que, en materia de transportes,
corresponden al Estado, serán ejercidas por el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, salvo que estén atribuidas al Gobierno u otro órgano de la Administración conforme a los preceptos de esta Ley o del resto
del ordenamiento jurídico vigente.

CAPITULO IV
Organos de Asesoramiento y de Coordinación
interadministrativa

cional dcl Transporte serán establecidos reglamentariamente.
4." Las competencias del Instituto Nacional del Transporte serán establecidas reglamcntariamentc, correspondiéndole, en todo caso, informar en el procedimiento de
elaboración de los Planes de transporte, así como proponer a la Administración las medidas que se considcren
pertinentes en relación con la coordinación .de los transportes por carretera, y de éstos con otros modos de
transporte.

Artículo 9
1." Para garantizar el ejercicio coordinado de las potestades públicas por las Administraciones Central y de
las Comunidades Autónomas, y asegurar el mantenimiento de un sistema común de transportes en toda la Nación,
se crea, con el carácter de órgano consultivo y deliberantc, la Comisión de Directores Generales de Transporte integrada por los titulares de las Direcciones Generales
competentes en materia de transporte terrestre de la Administración Central, y de las Comunidades Autónomas.
2." La Comisión de Directores Generales de Transporte actuará como órgano ordinario de coordinación técnica y administrativa en materia de transportes terrestres
entre las distintas administraciones públicas, y deliberará sobre cuantos asuntos de la cympetencia de aquéllas
puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema
de transportes.
3.1, Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo
requiera, podrán incorporarse a la Comisión los titulares
de otras Direcciones Generalcs de las distintas administraciones públicas, así como representantes de los Ayuntamientos y entidades locales que puedan resultar en cada
caso afectados salvo que el Director General de la Comunidad Autónoma ostente la representación de los mismos.
4." La Comisión de Directores Generales de Transporte se reunirá al menos cuatro veces al año.

Artículo 8

TITULO 1
1 ." Sc crea el Instituto Nacional dcl Transporte, como

órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en asuntob que afecten al funcionamiento del sistema global de transportes, de acucrdo con los principios'que se señalan en el artículo número 3.
2.1) El instituto estará integrado por expertos designados por la Administración Central, cn razón de su competencia, por representantes de la Administación Central,
de las Asociaciones Empresariales de los distintos modos
dc transporte, de los usuarios designados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios con arreglo a lo dispuesto en la Ley 26184, de 19 de julio, de las Cámaras de
Comercio y de los Sindicatos en proporción a su representación en el sector del transportc.
3." La composición concreta, el sistema de designación de sus miembros y la organización del Instituto Na-

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DIFERENTES
MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

CAPITULO 1
Directrices Generales

Artículo 10
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución, el marco de actuación en el que habrán de desarrollarse los servicios y actividades dc transporte es el
de la economía de mercado.
La actuación pública e n cl sector se sujetará a l o cstü-

blccido en esta Ley para cada modo o clase de transporte, correspondiendo a los poderes públicos la misión de
procurar la eficaz prestación de los servicios de titularidad pública, así como las funciones de policía o fomento
de los transportes de titularidad privada.

Artículo 11
Por los órganos competentes de la Administración a fin
de posibilitar el cumplimiento de los principios expresados en los artículos 3 y 4 podrán adoptarse, durante el
tiempo preciso, y en las formas previstas en esta Ley, medidas que promuevan la corrección de las posibles deficiencias estructurales del sistema de transportes, previo
expediente en el que se justifique debidamente la necesidad de las mismas.

tera y de la Red Nacional Integrada en el transporte
ferroviario.
c) Las restricciones o condicionamientos para el acceso al mercado, si procedieran.
d) El ámbito y condiciones básicos del transporte
privado.
e) Las medidas de fomento y apoyo al transporte que
en cada caso procedan.

Artículo 14
Los planes previstos en el artículo anterior se someterán al trámite de información pública y al informe preceptivo de los órganos de asesoramiento y coordinación
creados en esta Ley.

Artículo 12
CAPITULO 111
Las distintas Entidades Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán, a través de sus órganos ejecutivos superiores, suspender, prohibir o restringir
total o parcialmente por ei 'tiempo que resulte estrictamente necesario, la realización, en sus respectivos ámbitos o zonas determinadas de los mismos, de alguna o algunas clases de servicios o actividades de transporte objeto de la presente Ley, ya fueren de titularidad pública
o privada, tan sólo por motivos de defensa nacional, orden público, sanitarios u otras causas graves de utilidad
pública o interks social que igualmente lo justifiquen.
Las causas anteriormente expresadas deberán ser declaradas por los órganos lcgalmente competentes y determinarán, en su caso, el derecho a las indemnizaciones pertinentes siguiendo para ello el procedimiento establecido
en la Ley de Expropiación Forzosa.

Régimen económico-financiero de los servicios y
actividades de transportes terrestre

Artículo 15
Las empresas prestadoras de servicios de transporte público a los que se refiere la presente Ley o de actividades
auxiliares o complementarias del mismo llevarán a cabo
su explotación con plena autonomía económica, gestionándolo de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura, con las excepciones que
en su caso se establezcan en relación con las empresas públicas ferroviarias.

Artículo 16

CAPITULO 11
Programación y Planificación

Artículo 13
1 .U La Administración podrá planificar la evolución y
desarrollo de los distintos modos y tipos de transportes
terrestres, en sus respectivos ámbitos, a fin de facilitar el
desarrollo equilibrado y armónico del sistema de transportes.
2 : Los planes contendrán especialmente previsiones
sobre:
a) Los servicios o actividades de gestión pública directa, dentro de los límites señalados en el apartado c) del
artículo 6 de la presente Ley.
b) El diseño general o parcial de la red de transportes
regulares o dc sus ejes básicos en el transporte por carre-

-

1 .(> La Administración de Transportes podrá establecer, en defensa de los usuarios, un h i t o máximo a las tarifas, de obligada observancia para los transportes públicos y actividades auxiliares y complementarias del mismo.
2: Si se estableciese el límite a que se refiere el número anterior será igualmente aplicable a los transportes
privados complementarios, de tal forma que el servicio
de transporte figure en el escandallo de precios de las
mercancías transportadas con un precio igual o inferior
a la tarifa máxima cstablecida.
3:' Cuando por razones de política económica el precio de los transportes estuviera incluido en alguna de las
modalidades de intervención reguladas en la normativa
general de precios, la Adminltración de Transportes deberá someter el establecimiento, o modificación de las
correspondientes tarifas a los órganos competentes sobre
control de precios.
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Artículo 17

Artículo 20

1 ." Las tarifas del transporte y de las actividades auxiliares y Complementarias del mismo, a que se refiere el artículo anterior, deberán cubrir la totalidad de los costes
reales en condiciones normales de explotación, de productividad y de organización, y permitirán una nueva y adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial.
2." La estructura tarifaria se ajustará, en todo caso, a
las características del transporte o de sus actividades
auxiliares o complementarias, y se configurará de manera que fomente la inversión, la seguridad y la calidad, mediante la ponderación de las prestaciones que procedan.
3." La revisión de las tarifas establecidas se realizará
anualmente, ajustándolas a las variaciones que cxperimenten las partidas que integran la estructura de costes.
Si la Administración no revisase las tarifas ni se hubiese pronunciado respecto a dicha cuestión, los empresarios
podrán elevarlas en la cuantía que se corresponda con la
variación que experimente el Indice de Precios al Consumo oficialmente establecido.
4." Excepcionalmente y mediante expediente razonado, la Administración competente podrá establecer tarifas más bajas que las de mercado, en atención a la existencia de motivos sociales o económicos. En este supuesto, se establecerá un régimen especial de compensación
económica a las empresas, por parte de la Administración
competen te.

En los servicios de transporte por carretera de carga
completa las operaciones de carga de las mercancías en
los correspondikntes vehículos, así como las de descarga
de éstos, salvo que expresamente se pacte otra cosa, serán por cuenta respectivamente del cargador o remitente
y del consignatario. No obstante, la colocación y estiba
de las mercancías se realizará como regla general bajo la
dirección del porteador.
En los servicios de carga fraccionada a los que se refiere el apartado c) del punto 1 , del artículo 88 las operaciones de carga y descarga, salvo que expresamente se pacte
otra cosa, y en todo caso la colocación y estiba de las mercancías, serán por cuenta del porteador.

Artículo 18
1 ." Cuando existan motivos sociales que lo justifiquen,
la Administración competente podrá imponer a las empresas de transporte obligaciones de servicio público, entendiéndose por tales, aquellas que la empresa no asumiría, o no lo haría en la misma medida y condiciones si considerase exclusivamente su propio interés comercial.
2." En el supuesto a que se refiere el presente artículo,
la Administración vendrá obligada a compensar a las empresas el coste de la obligación, a no ser que la misma venga impuesta expresamente en el Título habilitante o en el
concesional con 61 carácter de no indemnizable.

Artículo 21

1 .U El Gobierno podrá establecer límites máximos en
relación con la responsabilidad de los transportistas derivadas del contrato de transporte, los cuales serán aplicables cuando las partes no hayan determinado el valor
de las mercancías a los efectos indicados.
2.0 Reglamentariamente se establecerá un, procedimiento simplificado de depósito y en su caso enajenación
de las mercancías no retiradas o cuyos portes no sean pagados, a fin de garantizar la percepción por el transportista de los honorarios que le correspondan.
En dicho procedimiento se asegurará la posibilidad de
intervención de los interesados, a través de las notificaciones y publicidad adecuadas.

Artículo 22
Los contratos de transporte de viajeros, de carácter individual o por asiento, se entenderán convenidos de conformidad con las cláusulas de los contratos tipo que en
cada caso apruebe la Administración, y se formalizarán a
través de la expedición del correspondiente billete.
Asimismo, la Administración podrá aprobar contratos
tipo en relación con los transportes de mercancías, siendo sus condiciones aplicables, únicamente de forma subsidiaria o supletoria, a los que libremente pacten las partes de forma escrita en el correspondiente contrato.

Artículo 19
En todo transporte público, tanto de viajeros como de
mercancías, los daños que aquéllos o éstas pudieran sufrir deberán estar cubiertos por un seguro, e n los términos que establezca la normativa específica sobre la materia.
El importe del seguro previsto en el presente artículo
tendrá la consideración de gasto de explotación y será por
tanto repercutible en las tarifas.
Si la Administración competente hubiese hecho uso de
la facultad que establece el artículo 16 el importe del seguro se considerará incluido en las tarifas máximas.

CAPITULO IV
Coordinación entre los distintos modos de transporte
terrestre y transporte combinado

Artículo 23
Con objeto de dar cumplimiento a los principios expresados en el artículo 3 de esta Ley, las autoridades en cada
caso competentes procurarán la armonización de las con-
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diciones de competencia de los distintos tipos de transporte terrestre entre sí y los demás modos de transporte,
realizando, en cada caso, las actuaciones precisas tendentes a su coordinación y complementación recíproca.

mrtes, Turismo y Comunicaciones es el órgano de la Administración Civil del Estado con competencia en todo el
.erritorio del Estado para ejecutar la política de Defensa
Vacional, en el sector de los transportes, bajo la coordiiación del Ministerio de Defensa y de acuerdo con lo predisto en esta Ley.

Artículo 24

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transpor-

4rtículo 27

tes, Turismo y Comunicaciones, previo informe del Insti-

tuto Nacional del Transporte, o los Gobiernos autonómicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, po-

drán, excepcionalmente y por razones extraordinarias de
interés público, debidamente justificadas y declaradas,
adoptar durante el tiempo que resulte preciso, medidas
tendentes a que se realice un desplazamiento o trasvase
entre modos en el tráfico de determinadas mercancías, debiendo en tal caso resarcir económicamente a las emprcsas que resulten efectivamente perjudicadas por dichas
medidas.

Artículo 25
Sc considerará transporte combinado aquel en que
existiendo un único contrato con el cargador o usuario,
es realizado materialmente de forma sucesiva por varias
empresas porteadoras en uno o varios modos de transporte.
La contratación del transporte combinado podrá llevarse a cabo de las siguientes formas:

a) Contratando el transporte el cargador conjuntamente con las distintas empresas porteadoras, en cuyo
caso será de aplicación el régimen previsto en el artículo
373 del Código de Comercio.
b) Mediante la actuación de una agencia de transporte o transitario que contrate conjunta o individualizadamente con las distintas empresas porteadora; y se subrogue en la posición de éstas frente al cargador efectivo.
c) Contratando el transporte el cargador o usuario con
una de las empresas que lo realicen, la cual aparecerá
como porteador efectivo en relación con el transporte que
materialmente lleve a cabo por sí misma, y actuará como
agencia de transporte en relación con las demás empresas.

CAPITULO V
Coordinación del sistema de transportes con las
necesidades de la defensa y protección civil

Artículo 26
De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la Defensa Nacional, el Ministerio de Trans-

En el marco de las funciones relacionadas con la DeFensa Civil corresponden al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones estudiar, planear programas,
proponer y ejecutar cuantos aspectos se relacionen con la
aportación del Ministerio a la Defensa Nacional, en el ámbito de los transportes.
De igual modo, desarrollará las mismas funciones en
cuanto se refiere a la movilización de las personas, los bienes y los servicios, de acuerdo con los Planes Sectoriales
de Movilización y los Planes de Movilización Ministeriales.
A estos efectos, por dicho Ministerio se diseñarán y se
dispondrán, permanentemente actualizados, cuantos mecanismos de transformación de la organización civil de
los transportes sean precisos.

Artículo 28

En el ámbito de la Protección Civil, en su relación con
la actividad de los transportes, corresponde al Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de acuerdo
con las reglas y normas coordinadoras establecidas por el
Ministerio del Interior:
- Informar y colaborar en la redacción de las disposiciones generales y las normas técnicas sobre seguridad y
protección que al efecto se dicten relacionadas con la
aportación de los transportes a las actividades de protección civil.
- Participar en la formulación de los criterios necesarios para establecer el catálogo de los recursos movilizables que precise la Protección Civil cn el ámbito de los
transportes, así como en la elaboración del mismo.
- Participar en la coordinación de las acciones de los
órganos competentes en materia de protección civil, relacionadas con la prevención de riesgos, el control de emergencias y la rehabilitación de los servicios públicos afectados por éstas, que incidan en los transportes o en las
que sea necesaria la intervención de los mismos.
- Proponer la normalización de técnicas y medios sobre transportes que sean de interés para el cumplimiento
de los fines de la protección civil.
- Colaborar en la elaboración y homologación de los
Planes Territoriales y Especiales de intervención en
Emergencias que puedan afectar a los transportes, así
como a la ejecución de las previsiones relativas al empleo
de éstos.
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CAPITULO VI

Artículo 31

La inspección de transporte terrestre

Artículo 29

I .,' La actuación inspectora tendente a garantizar el
cumplimiento de las normas reguladoras del transporte
terrestre y de las actividades complementarias y auxiliares del mismo, estará encomendada a los servicios de Inspección del Transporte Terrestre.
2: Las funciones de dirección de los servicios de inspección serán realizadas por funcionarios de titulación
superior especializados en materia de transportes.
3." Podrán ser, asimismo, adscritos a los servicios de
inspecciún funcionarios de otras categorías, que colaborarán con los anteriores en la realización material de la
inspección y en las funciones administrativas anc,jas a la
misma.
4: La realización niatcrial de la inspección corresponde:
a)

En cuanto a la actividad de transporte, a las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autónomas o Locales que tengan asignada la vigilancia del

tráfico.
Recibirán, a travcs de los Delegados del Gobierno y Gobernadores Civiles, las directrices y orientaciones de los
órganos superiores de los Servicios de inspección dcl
Transporte a que se refiere el punto 1 dcl presente
artículo.
b) En cuanto al cumplimiento por parte de las empres a s de la normativa sobre transportes que en cada caso
les alectc, a los Servicios de Inspección del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones o de los órganos
autonómicos competentes por razón del terriiorio.

5:' Los servicios de inspección de carácter fiscal o laboral darán traslado a la Administración competente de
las infracciones relativas a la normativa de la presente
Ley que en el curso de sus actuaciones pudieran detectar.

Artículo 30

1 ." Los funcionarios de la Inspección del Transporte
Terrestre a los que se refiere el artículo anterior, en el ejercicio de las funciones inspectoras tendrán la considcración de autoridad pública a todos los efectos, y gozarán
de plena independencia en el desarrollo de las mismas. El
resto del personal adscrito a los Servicios de Inspección
tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de
Agente de la Autoridad.
2." El personal inspector estará provisto del documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido y deberá exhibir cuando ejercite sus funciones.

Los servicios de inspección realizarán sus funciones en
relación con la totalidad de las empresas que realicen servicios o actividades de transporte o se vean afectadas por
las normas de ordenación y control del Transporte. Sobre
las empresas públicas, su actividad inspectora se ejercitará con independencia orgánica y funcional del control
interno que sobre su propia organización y actu'ación efectúen en su caso dichas cmpresas públicas.

Artículo 32
1:' La íunción inspectora podrá ser ejercida de oficio
o a instancia de los usuarios, individual o colectivamente, o de sus Asosicaciones, asi como de las empresas o Aso-

ciaciones del sector dcl transporte, mediante petición
fundada.
2." Se perseguirá el aumento de la eficacia de la función inspectora a travks de la elaboración periódica de
planes de inspección que darán a las actuaciones inspectoras un carácter sistemático, y prestarán especial atención al transporte de mercancías peligrosas.
La elaboración de dichos planes se llevará a efecto mcdiante estudios conjuntos con los órganos competentes
para la vigilarda dcl transporte en vías urbanas o intcrurbanas, a fin de lograr una adecuada coordinación en
la realización de las distintas competencias de vigilancia
e inspección.

CAPITULO Vi11
Juntas arbitrales del transporte

Artículo 33
1." Dentro del marco jurídico previsto por la legislación para defensa de consumidores y usuarios, se crean
las Juntas Arbitrales del Transporte. Su competencia, organización, funciones y procedimiento se adecuarán a lo
que cn la presente Ley se dispone y a lo que se establezca
en las normas de desarrollo de la misma, debiendo determinarse en dicha reglamentación las localidades en las
que habrán de ser establecidas las referidas Juntas.
Deberán, en todo caso, formar parte de las Juntas,
miembros de la Administración, a los que corresponderá
la Presidencia, representantes de las empresas de transporte y representante de los cargadores y usuarios.
2." El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transportes
Terrestres, dirimirá los conflictos de atribuciones que
puedan surgir entre las Juntas Arbitrales del Transporte.
Asimismo, dicho Ministerio asegurará la debida coordinación entre las Juntas Arbitrales del Transporte, facilitando el intercambio de información y ejerciendo cuantas otras funciones le sean atribuidas.
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Artículo 34
1.U Las Juntas Arbitrales decidirán con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, las controversias surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre, que de conformidad con lo
previsto cn el punto siguiente sean sometidas a su conocimiento.
2: Siempre que la cuantía del contrato de transporte
no exceda de la cantidad que reglamentariamente se cstablczca, las partes someterán al arbitraje de las Juntas
cualquier conflicto que surja en relación con el cumplimiento del contrato, salvo pacto expreso en contrario.
En los contratos cuya cuantía exceda de la establecida
reglamentariamente, las partes contratantcs podrán pactar expresamente el sometimiento al arbitraje de las Juntas de los conflictos surgidos en el cumplimiento de los
respectivos contratos de transporte.
3: El Procedimiento conforme al cual debe sustanciarse el arbitraje, se establecerá por Reglamento, debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por
la no exigencia de formalidades especiales.

porte y de las resoluciones administrativas referentes a dicha actividad que les afecten.
2:’ La Administración fomentará la constitución y dcsarrollo de Asociaciones de Usuarios y garantizará su participación en la planificación y gestión del sistema de
transporte, así como en los planes de inspección.

Artículo 37
1: La Administración mantendrá informados a los
usuarios de las prestaciones del sistema de transporte
que,.cn cada momento, sc encuentren a disposición de los
mismos, así como de sus modificaciones.
2 : ~ Las empresas de transporte vendrán obligadas
igualmente a facilitar a sus usuarios a través de los mcdios procedentes información veraz sobre los servicios
que prestan a sus características.
3; Asimismo, la Administración elaborará el catálogo
dc los derechos y deberes de los usuarios del transporte,
cuya difusión y cumplimiento se tutelará por ésta. Los citados deberes vendrán fundamentalmente determinados
por el establecimiento de las condiciones generales de utilizacion del servicio y de las obligaciones de los usuarios.

Artículo 35
La actuación de las Juntas Arbitrales devengará
1
una tasa para las personas que sometan sus conflictos al
arbitraje de las mismas.
2.,7 Constituye el hecho imponible de la tasa la actuación de las Juntas en las controversias sometidas a su
arbi traje.
3.” Son syjetos pasivos de la tasa las personas que intervengan en la controversia objeto del arbitraje. No obstante, la obligatoriedad de pago recaerá íntegramente sobre la parte cuyas pretensiones sean rechazadas, debiend o realizar a tal efecto la Junta la correspondiente designación, salvo que estime que la resolución se encuentra
equilibrada entre las pretensiones de las partes, en cuyo
caso, el pago Corresponderá por igual a todas ellas.
4:, La cuantía de la tasa será de 1.500 pesetas, por
cada parte que intervenga en una actuación de la Junta.
S.<> La recaudación de la tasa corresponderá a las Entidades Públicas en las que las Juntas se encuentren
integradas.

TITULO 11

I:

DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL A LOS
TRANSPORTES POR CARRETERA Y A LAS
ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
DE LOS MISMOS

CAPITULO 1
Condiciones para el ejercicio de la actividad de
transporte y de las auxiliares y complementarias de la
misma

SECCION PRIMERA
Condiciones previas de carácter personal para el
ejercicio profesional
.

Artículo 38

CAPITULO IX

1 .<> El transporte público o privado a que se refiere !a
presente Ley, así como las actividades auxiliares y complementarias del mismo, únicamente podrán ser llevados
a cabo por las personas físicas o jurídicas que reúnan los
siguientes requisitos:

Los usuarios del transporte

Artículo 36

1: Los usuarios participarán, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley, y en la legislación específica de consumidores y usuarios, en el procedimiento de elaboración
de las disposiciones, de las directrices y planes de trans-

a) Tener nacionalidad espanola, o bien la de un país
extranjero, con el quc en virtud de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España no
sea exigible dicho requisito.
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b) Acreditar las necesarias Condiciones de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad económica.
2.0 El cumplimiento de las condiciones de honorabilidad, capacitación profesional y capacitación cconómica,
se reconocerá a las personas, empresas o entidades, individuales o colectivas, nacionales de los demás Estados
miembros de la CEE, o constituidas de conformidad con
la Icgislación de otro Estado miembro y establccidas en
territorio de los restantes países de la Comunidad, previa
constatación dc que las mismas cumplcn los requisitos establecidos en la legislación Comunitaria para dicho reconoci m ¡en to.
3." Reglamentariamcntc sc determinará el procedimiento para acreditar los rcquisitos a que se reficrc el
punto 1 .

artículo 42
La determinación de la capacitación profesional y en
su caso de la capacidad económica podrá ser establecida

de forma variable según cl específico carácter del transporte o de la actividad de que en cada caso se trate, atendiendo fundamentalmente, a la naturaleza, clase, intensidad, volumen y ámbito territorial de los servicios o actividadcs que se pretendan desarrollar.

SECCION SEGUNDA
Títulos Administrativos habilitantes para el ejercicio de
la actividad

Artículo 39

Artículo 43

Se entiende por capacitación profesional la posesión de
los conocimientos necesarios para el ejcrcicio de la actividad de transportista.
Reglamentariamente se determinarán:

1: Para la realización del transporte por carretera y
de las actividades auxiliares y complementarias del mismo, objeto dc esta Lcy, scrá necesaria, salvo en los supuestos de transporte privado expresamente exceptuados,
l a previa obtención del correspondiente Título administrativo que habilite para los mismos.
2:' Los referidos Títulos habilitantes revestirán para
las distintas clases de servicios o actividades de transporte, l a forma jurídica que expresamente se establezca en
la regulación específica de cada una de ellas.

a) Los conocimientos mínimos exigibles.
b) El modo de adquirir dichos conocimientos.
c) El sistema de comprobación por la Administración
cornpetentc dc la posesión de los conocimientos exigidos,
así como l a expedición de los documentos que acrediten
dicha capacitación.

Artículo 44
Artículo 40

A los efcctos previstos en la presente Ley se entenderá
que poseen cl requisito de honorabilidad las personas en
quienes no concurra ninguna de las circunstancias siguien tcs:
a) Haber sido condyados, por sentencia [irme, por
delitos dolosos castigados con pena igual o superior a prisión menor, cn tanto no hayan obtenido la cancelación de
la pena.
b) Haber sido condenados, por sentencia firme, a penas de inhabilitación o suspensión, salvo que se hubieran
impuesto como accesorias y la profesión de transportista
no tuviera relación directa con el delito cometido.
c) Haber sido sancionados, por resolución firme, por
infracciones graves en materia dc transportes, circulación
y tráfico, laborales, fiscales y sociales, en los términos que
reglamentariamente se detcrminen.
Artículo 41
La capacidad cconómica consiste cn la disposición de
los recursos financicros y de los medios materiales necesarios para la puesta en marcha y adecuada gestión de la
actividad de que se trate cn los términos que reglamentariamcnte se determine.
-

1 Para el otorgamiento de los títulos administrativos
habilitantcs para la prestación de los servicios de transporte público, incluidas las actividades auxiliares y complementarias, será necesariio, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Cumplir los requisitos previstos en el punto 1 del
artículo 38.
b) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral
y social exigidas por la legislación vigente.
c) Cumplir, en su caso, aquellas condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación del servicio o
realización de la actividad, que expresamente se establezca en relación con las distintas clases o tipos de títulos
habilitantes.
d) Que la empresa prestadora de los servicios de transporte acredite la adecuación dc la misma a la normativa
comunitaria y nacional sobre seguridad.
e) Que igualmente las empresas que realicen el transporte cumplan las prescripciones establecidas o que se establezcan sobre la protección ambiental.
2: La pérdida de cualquiera de los requisitos anteriormente expresados determinará la revocación por la Administración de los correspondientes títulos habilitantes.
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Artículo 45

c) Suspensión o limitación teniporal del otorgamicnto de nuevos títulos.

1 .LI La Administración fomentará, arbitrando para ellc
las medidas oportunas, que las empresas de transporte
público o privado complementario, incorporen los elementos de seguridad que rccomienden la normativa na.
cional o comunitaria atendiendo las características de
nuestra red viaria y, en su caso, la naturaleza de las mer.
cancías objeto del transporte.
2.0 Igualmente la Administración exigirá la paulatim
incorporación a los vehículos de los recursos tkcnicos y es.
tablecerá las normas adecuadas en la conducción, que mi.
nimicen la contaminación ambiental que el ttansportt
pueda producir.
Articulo 46
1:' Como regla general, la oferta de transporte se regirá por el sistema de libre concurrencia. Esto, no obstante el sistema de acceso al mercado del transporte y de las
actividades auxiliares y complementarias del mismo, podrá scr restringido o condicionado por la Administración,
en las formas prcvistas en esta Ley, en íos siguientes
supues tos:

a) Cuando existan desajustes entre la oferta y la demanda que impliquen unas condiciones del mercado tales que no quede asegurada la correcta prestación de los
servicios.
b) Cuando en una situación de mercado equilibrado
el aumcnto de la oferta sea susceptible de producir los desajustes v dislunciones expresados en el apartado a)
anterior.

c) Cuando el adecuado funcionamiento del sistema de
transporte exija un dimensionamiento idóneo de la capacidad de las empresas.
2.'' No obstante lo dispuesto en este artículo, la Adniinistración puede establecer la explotación en régimen de
exclusividad de la's líneas de transporte público de viajeros.

3." La adopción de las medidas limitativas sólo podrá
llevarse a efecto por acuerdo del Gobierno y previo dictamcn del Instituto Nacional del Transporte.

Artículo 48

El otorgamiento de los títulos administrativos ha1
bilitarites para la realización de los transportes y las actividades auxiliarcs y complementarias regulados en esta
Ley, tendrá carácter rcglado, por lo que, cuando se curnplan los rcquisitos previstos en el punto 1 del artículo 44,
así como los exigidos por las normas específicas reguladoras de cada servicio o actividad, deberá rcalizarsc dicho otorgamiento, siempre que n o se dé alguna de las causas de restricción o limitación determinadas lcgalrnente.
2." Cuando se establezcan las limitaciones previstas en
los artículos anteriores, el reparto de los cupos o contingentes, o la fijación de las condiciones, según sus diversas modalidades, se realizará de acuerdo con criterios
precstablecidos de carácter objetivo, quedando en todo
caso prohibido a la Administraciún el otorgamiento o distribución discrecional de los correspondientes títulos habilitarites.
.II

Artículo 49
1.0s títulos hahilitantcs regulados en la presente Serción son intransferiblcs.
El adquircnte o los adquirentes de una empresa de
transportes o de las actividades auxiliares o coniplernciitarias del misino tendrá derecho a obtener do la Administración el correspondiente título habilitante siempre que
acredite el cumplimiento de los requisitos qiie se contienen en el artículo 44.

SÉCCION TERCERA
Artículo 47
1 .I' Las medidas limitativas a que hace referencia el artículo 46 podrán ser adoptadas bien en forma general, o
bien parcialmente en relación con determinados tipos de
servicios o actividades, pudiendo, asimismo, circunscribirse a áreas geográficas concretas.
2: Las referidas medidas limitativas podrán establecerse bajo algunas o algunas de las siguientes modalidades:

a) Otorgamicnto de los títulos con imposicih de determinadas condiciones, obligaciones modales o restricciones de circiilación.
b) Fijación de cupos o contingcntes máximos de las
distintas clases de títulos habilitantcs a expedir en los pcríodos de tiempo que se señalen.

Requisitos generales de ejercido de la actividad

Artículo 50
I .<' Las personas que obtengan cualquiera de los Títulos habilitantes regulados en esta Ley para la rcalización
de servicios de transporte por carrctcra o actividadch
auxiliares o complementarias del mismo, cteberan ser inscritas en el Registro General de Transportistas y de cmpresas de Actividades Auxiliares y Complementarias de
Transporte, que a tal efecto existirá en el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones. Dicha inscripción constituirá requisito indispensable para el ejercicio
válido de la actividad a que se refiera el título inscrito.
2." Los datos y circunstancias que dcben ser objeto dc

inscripción, así como la organización y funcionamiento
del Registro, serán establecidos reglamentariamentc dcbiendo permitir en todo caso el tratamiento informatizad o de los datos que consten en el mismo.
3: La inscripción en el Registro deberá efcctuarse o
promoverse por el órgano administrativo que expida el
correspondiente Título habilitantc, o que realice la actuación administrativa que motive el hecho a inscribir. A través de los oportunos convenios se cstablecerán los mecanismos ncccsarios para coordinar con el Registro Gencral los Requisitos Territoriales que puedan establecer las
Comunidades Autónomas para, la inscripción de las personas que obtcngan títulos habilitantcs de su compctencia.
El Rcgistro será público en los términos que reglamentarianiente se establezcan.
4." Debcrán ser objeto de inscripción en el Rcgistro los
vehículos dedicados a la realización de transporte, de
acucrdo con lo quc se establezca por la Administración.
Artículo 51
1 ." La realización material del transporte público, se
llevará a cabo por las personas que lo hayan contratado
como porteadores, al amparo de los títulos habilitantes
de los quc, sean posecdorcs, y a través de su propia organización empresarial con vchículos y trabajadores integrados en la misma.
2." A los cfectos de lo d¡SpUKSto cn el punto anterior,
%e considera que los vchículos se hallan intcgrados en la
organización empresarial del transportista cuando sean
de su propiedad, cuando los haya tomado en arriendo de
acuerdo con las condiciones legal o reglamentariamente
establecidas, o cuando disponga de los mismos en virtud
de cualquier otro dcrecho jurídicamente válido que permita su utilización en forma suficiente para la adccuada
ordenación del transporte de acuerdo con lo que reglamcntariamentc sc establezca.
3." Cuando cl correspondiente título administrativo
ampare la utilización de vehículos articulados, compuestos por un vehículo tractor y un rernolquc o semirremolque, cl vehículo tractor se conceptuará, a todos los efectos administrativos, como vehícúlo que realiza el transporte, sin pcrjuicio dc tener en cuenta, en su caso, l a capacidad de carga del remolque o semirremolquc.

Artículo 52
Los vehículos con los que se realicen los transportes públicos y privados regulados en esta Ley, deberán poseer
las caractcrísticas y condiciones técnicas de seguridad
que resuitcn exigiblcs según la legislación industrial y de
circulación reguladora di. dichas materias. Esto no obstante, cuando las Condiciones de prestación dc dcterminados servicios de transporte lo requieran, la Administración podrá exigir que los correspondientes vehículos cumplan los requisitos adicionales o específicos que rcsulten
precisos.

CAPITULO 11
Colaboración con la Administración y cooperación entre
empresas

SECCION PRIMERA

Colaboración con la Administración

Artículo 53
1." Se reglamentará la forma en quc las asociaciones
de usuarios así como las empresas viales y de coopcrativas de transporte por carretera de actividades auxiliares
y complementarias con el mismo, legalmente constituidas, colaborarán con la Administración en la realización
de las funciones públicas de ordenazión y mejora del funcionamiento del sector.
2." Para la expresada colaboración y para formar parte de los órganos de asesoramiento y coordinación interadministrativa será necesario que las Asociaciones mencionadas en el punto anterior se inscriban previamente
en la sección a que a tal fin existirá en el Registro General rcgulado en el artículo 50.
3." Reglamentariamcnte se f i j q á n los criterios a través de los cuales se hará constar c n el Registro a que se
refiere el punto antcrior la rcpresentatividad dc las distintas asociaciones de usuarios y de profesionales, según
el número y caractcrísticas de quienes las integren.

SECCION SEGUNDA
Agrupación y cooperación entre empresas

Artículo 54
1 ': La Administración promoverá la agrupación y cooperación entre sí de los pequcños y medianos emprcsarios de transporte, prolegiendo el establccimiento de fórmulas de colaboración y especialmente de cooperativas.
2.1, Los títulos habilitantes para la realización de los
servicios y actividades de transporte regulados en esta
Ley, podrán ser otorgados directamente a las asociaciones y a las entidades cooperativas de trabajo asociado,
sicmpre que estas cumplan los requisitos generales exigidos para dicho otorgamiento.
3." La pertenencia a una asociación o cooperativa por
parte dc transportistas posecdorcs de los títulos habilitantcs regulados en esta Ley comportará la automática
supresión de la habilitación si se refiere a la misma actividad que dcsarrolle la Asociación o Cooperativa de la que
forma parte, recuperando el título de igual forma si se
produjese su baja cn las mismas.
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Artículo 55
Las personas físicas o jurídicas habilitadas para la prestación de servicios discrecionales de transporte de mercancias o viajeros podrán establecer cooperativas de servicios consistentes en la captación de cargas o contratación de servicios y comercialización para sus socios.
Si la cooperativa mencionada contratase la prestación
de servicios en nombre propio, aparecerá en el contrato
de transporte como porteadora, y las relaciones de ésta
con el socio poseedor del título habilitantc que materialmente realice el transporte, se regirá por las reglas y normas reguladoras de la Cooperativa.

TITULO 111

DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL
TRANSPORTE POR CARRETERA

CAPITULO 1

2:, Los transportes de viajeros podrán conducir objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros, y
los transportes de mercancías, personas distintas del conductor, cuando su transporte sea compatible con las características técnicas del vehículo, y el mismo sea autorizado por la Administración, en las condiciones que en
cada caso se establezcan.

Artículo 58
1 .<> Los transportes públicos de viajeros por carretera
pueden ser regulares o discrecionales.
Son transportes regulares los que se efectúan dentro de
itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios
y horarios prefijados.
Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo
sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido.
2:' Los transportes públicos de mercancías p6r carretera tendrán en todo caso la consideración de discrecionales, aun cuando se produzca en los mismos una reiteración del itinerario, calendario u horario.

Clasificación
Artículo 59
Artículo 56
Los transportes por carretera se clasií'ican, según su naturaleza, en públicos y privados.
. Son transportes públicos aquellos que se llevan q. cabo
por cuenta a,jena mediante retribución económica, por
personas lísicas o jurídicas dedicadas profesionalmente a
la realización de dicha actividad.
Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo
por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades
particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo dc dichas actividades.

Los transportes se clasifican según el ámbito en que se
realicen, en interiores e internacionales.
Son transportes interiores los que tienen su origen y
destino dentro del territorio del Estado espatiol discurriendo como regla general íntegramente dentro de
éste, si bien, por razón de sus rutas y en régimen de transporte combinado, pueden realizarse parcialmente por
aguas o espacios aéreos internacionales no pertenecientes
a la soberanía de ningún Estado, o en su caso, por aguas
que pertenezcan a la soberanía de otro Estado.
Son transportes internacionales aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados
extranjeros.

Artículo 60

Artículo 57
Por razón dc su objeto los transportes pueden ser:
a) De viajeros, cuando estén dedicados a realizar los
desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin.
b) De mercancías, cuando estén dedicados a realizar
desplazarnientos de mercancías, en vehículos construidos
y acondicionados para tal fin.
c) Mixtos, cuando estCn dedicados al desplazamiento
conjunto de personas y de mercancías en vehículos especialmente acondicionados a tal fin, que realicen el transporte con la debida separación. Los transportes mixtos se
regirán por las disposiciones de la presente Ley que resulten aplicables a su específica naturaleza, según lo que
reglamentariamente se establezca.

En razón a la especialidad de su objeto y de su rcgimen
jurídico, los transportes se clasifican en ordinarios y
especiales.
Son transportes especiales, aquellos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con
otro tipo de transporte, repercusión social, u otras causas
similares están sometidos a normas administrativas especiales, pudiendo exigirse para su prestación conforme
a lo previsto en el artículo 92 una autorización específica.
La determinación concreta de los transportes de carácter especial, así como el establecimiento de las condiciones específicas aplicables a cada uno de los mismos, se
realizará en las normas de desarrollo de la presente Ley.
En todo caso, se considerán transportes especiales el de
mercancías peligrosas, productos perecederos, cuyo
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transporte haya de ser realizado en vehículos bajo tcmperatura dirigida, cl de personas enfermas o accidentadas y el funerario.

CAPITULO I I
Los transportes públicos regulares de viajeros

Artículo 61

Los transportes públicos regulares de viajeros pueden
ser:

a) Por su continuidad, permanentes o temporales.
Son transportes públicos regulares permanentes los
que se llevan a cabo en forma continuada, para atender
necesidades dc carácter estable.
Son transportes públicos regulares temporales los dcstinados a atcncler tráficos de carácter excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitadas, si bien
puede darse en los mismos una repetición peribdica, tales como los de ferias, mercados, vacaciones u otros
similares.
b) Por su utilización, de uso general o de uso cyxcial.
Son transportes públicos regulares de uso general los
que van dirigidos a satislacer una demanda general siend o utilizables por cualquicr interesado.
Son transportes públicos regulares de uso especial los
que están destinados a servir, exclusiva o prcdominantemente un grupo cspccíiico de usuarios tales corno cscolares, trabajadores, militares o grupos liomogéncos similares, relacionados con un mísmo centro de actividad.

transporte de viajeros de uso general, deberá ser preccdida clc la correspondiente decisión administrativa sobre el
establecimiento o creación de dichos servicios como consecuencia dcl correspondicntc proyecto de prestación dc
los mismos.
La Administración competente decidirá si la prestación
de dichos servicios debe o no llevarse a cabo en régimen
dc monopolio.
El establecimiento de un nuevo servicio de las características señaladas en el párrafo primero, se i-calizará por
la Administración, bien por propia iniciativa, o a instancia dc los particulares o de las Asociaciones de Usuarios,
teniendo cn cuenta las demandas actuales v potenciales
de transporte y las repercusiones dc su inclusión eri la red
de transporte, oyendo previamente -si la competencia
pcrtcneciese a la Administración Central- .al Instituto
Nacional del Transporte y a la Comisión de Directores Gericrales de Transporte.
Artículo 64
La prestación de~.losscrvicios públicos de transporte de
uso gcricral se rcalizará, conlo regla general, por la cmprcia u cmprcsas a la o a las que se atribuya la corres-

pondicntc concesión administrativa para su prestación.
Si la Administración competente apreciase la cxistcncia de circunstancias de carácter excepcional, podrá decidir, previa justificación de las mismas, que la expiotación sc lleve a cabo a ttavCs de cualquiera de los rcstantes procedimientos de gestión de servicios públicos prcvistos en la Ley de Conttatos del Estado. En este supuesto, y sobre la concurrencia o no de las referidas circunstancias excepcionales, deberá ser oído el Instituto N,aional del Transporte, sin perjuicio de la tramitación a que
sc rcficrc cl artículo anterior.

SECCION PRIMERA
Artículo 65

Los transportes públicos regulares permanentes de
viajeros de uso general

Artículo 62
1 ." Los transportes públicos regulares permanentes de
viajcros de uso general, tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, debiendo ser
admitidas a su utilización todas aquellas personas que lo
deseen y cumplan las condiciones reglamentarias establecidas.
2." La gestión de los servicios a que se rcfiete el punto
anterior, sc regirá, en lo no previsto en esta Ley, y en sus
disposiciones d e desarrollo, por las normas generales reguladoras d e la contratación administrativa.
Artículo 6 3
La prestación de los servicios regulares permanentes dc
'-

1 ." Cuando las concesiones se hayan otorgado con carácter exclusivo, no podrán cstablecerse mientras estén
vigentes, otras que cubran servicios de transporte coincidentes, salvo que, a petición razonada de las Asociaciones de Usuarios y acreditado un desequilibrio pcrmanente entre oferta y demanda, no atencliclo por la empresa
concesionaria, la Administración acuerde, con sujeción a
los trámites del presente capítulo, otorgar una nueva concesión que aunque coincida con el itinerario, tcnga distinto horario que la ya establecida.
2.,, Keglanicntariamerite se determinarán las circunstancias de apreciación de la coincidencia, cxcluyéndose
en todo caso de la prohibición de dicha coincidencia las
zonas de influencia de los grandes núcleos urbanos, de
acuerdo con las distancias que en el Reglamento se
determinen.
3." La duración d e las conccsiones se establecerá en el
título concesional atendiendo a los plazos de amortización de vehículos e instalaciones y sin quc en ningún caso
pueda exceder de veinte anos.
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Artículo 66
1 ," Para el otorgamiento de la correspondiente concesión se seguirá el procedimiento de concurso, al cual podrán concurrir las empresas privadas o públicas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 44 y los que reglamcntariamente, o para cada caso concreto se determinen.
2," En el citado concurso servirá de base al correspondiente Pliego de Condiciones, el Proyecto aprobado por la
Administración, y en el mismo se incluirán los servicios
básicos y los complementarios, los itinerarios, los tráficos
que puedan realizarse, las paradas, el régimen tarifario,
el número mínimo de vehículos, el plazo máximo de
amortización dc los mismos, las instalaciones fijas que en
su caso resulten necesarias y el resto dc circunstancias
que dclimiten el servicio y conl'iguren su prestación.

Artículo 67

En la resolución dcl concurso se tendrán en cuenta las
circunstancias de todo orden quc concurran en las distintas ofertas y en las empresas que las formulcn, debiendo
establecerse con carácter general o en los pliegos de condiciones, criterios de valoración específicos.
En todo caso debera considerarse como mérito especíIico la anterior prestación del servicio por el licitador,
cuando la misma se haya realizado en condiciones adecuadas.
ígualmcnte deberán tenerse en cuenta la antigüedad de
la llota, la antigüedad media del personal o, en su caso,
de creación de empleo.
Se valorará igualmente como mérito el compromiso de
la empresa licitadora de atender zonas de dcbil tráfico o
de menor capacidad económica cuyos tráficos sean riaturalmente contluyentes con la línea principal objeto de la
concesión, estableciendo tarifas especiales sin derecho a
subvención por parte de la Administración.
La emprcsa que hubiese promovido la crcación de un
nuevo servicio, acompañando los estudios, pliegos de condiciones y el proyecto corrcspondientc, y que también
concurra a la licitación, tendrá a su favor un derecho de
tanteo, siempre que aquéllos hubiereri sido aceptados por
la Adrninistracih como base para el correspondiente
concurso.

Artículo 68

1 .,, El servicio deberá prestarse en las condiciones fi, j a d a en el Título concesional, el cual recogerá las establecidas en cl Pliego de condiciones con las piccisiones o
modilicaciones, ofrecidas por el adjudicatario, que scan
aceptadas por la Administración.
2.(' Reglamentariamente, o en el Título concesional, se
determinarán aquellas circunstancias de prestación i r i cluidas e n dicho Título que pueden ser libremente modificadas por la empresa concesionaria, en aras $e una me-

jor gestión del servicio, dando cuenta en su caso a la Administración, que podrá prohibirlas, cuando resulten contrarias al interés público, o establecer límites concretos a
s u e,jercicio.
3: La Administración podrá realizar de oficio o a instancia de los concesionarios o de los usuarios, las modificaciones, en las condiciones de prestación, no previstas
en el título concesional y las ampliaciones, reducciones o
sustitucioncs de itinerarios que resulten necesarias o convenientes para una mejor prestación del servicio, estando
obligada a respetar en todo caso el equilibrio económico
dc la concesión.
Cuando dichas modificaciones consistan en ampliaciones o hijuelas, únicamente procederán cuando constituyan un mero apéndice del servicio principal que deba
prestarse en unidad de explotación con éste.
4: Cuando haya modificaciones en la estructura viaria que conecte los puntos principales de la línea, la Administración abrirá un plazo de audiencia al concesionario para que este proponga las rnodificacfones en el servicio que mejor se adapten a las necesidades de los usuarios, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3 del presente artículo. En todo caso, si la modificación en la infraestructura diese origen a una nueva concesión tendrá derecho preferente a obtener su otorgamiento la empresa concesionaria de la línea antigua.

Artículo 69
Deberán figurar adscritos de forma permanentc a la
concesión de conformidad con lo previsto cn el título concesional, el número de vehículos suficientes para la presi a c i h de los servicios y expediciones que dcban habitualmente realizarse. Dichos vehículos habrán de ser propiedad del concesionario o bien haber sido arrendados por
este de acuerdo con las condiciones que se establezcan.

Artículo 70

-

Como regla general las concesiones se otorgarán únicamente para servicios predeterminados de carácter lineal;
no obstante, la Administración podrá otorgar concesiones
zonales en áreas de débil tráfico o económicamente deprimidas que comprenderán todos los servicios regulares
permanentes o temporales de uso general o especial que
hayan de prestarse en una determinada zona, salvo los
que expresamente se exceptúen. Será de aplicación a las
concesiones zonales el rkgimen jurídico establecido para
las lineales en tanto resulte compatible con su específica
naiuraleza.

Artículo 7 1
El otorgamiento de concesiones zonales estará subordinado en todo caso al respeto de los derechos económicos
de los titulares de los servicios regulares lineales, perma123 -

nentes o temporales, y de uso general o especial, que discurran totalmente por su territorio.

Artículo 72

1." Cuando cxistan razones objetivas de interés público que lo justifiquen, y no resulte viable o procedente el
establecimiento de un nuevo servicio con independencia
de los anteriormente existentes, la Administración podrá,
de oficio o a instancia de parte, respetando el equilibrio
económico de las concesiones, acordar la unificación de
servicios quc hayan sido objeto de concesiones independientes, a efectos de que la prestación de los mismos se
haga en régimen de unidad de empresa. Cuando los servicios correspondan a concesiones otorgadas a diferentes
empresas, sc establecerá por vía reglamentaria el sistema
que habrá de seguirse para determinar el régimen de
gestión.
2: Los servicios unificados se considerarán en todo
caso prestados al amparo de una nueva concesión; el plazo de duración de ésta se fijará, de conformidad con lo
que reglamentariamente se determine, en función de los
plazos de vigencia quc resten en las concesiones correspondientes a los servicios que se unifiquen, de los tráfic o de
~ éstas p de la mejora del sistema de transportes que
suponga la unificación.
3: Cuando se lleve a cabo la unificación de concesiones, la Administración podrá realizar las modificaciones
en las condiciones de explotación que resulten necesarias
para una más adecuada prestación del servicio de acuerdo con las características de la concesión unificada.

Artículo 74
1
Cuando se decida la supresión del servicio o se den
otros motivos de intercs público que lo justifiquen, la Administración, previo informe del Instituto Nacional del
Transporte, podrá rescatar las concesiones en cualquier
momento anterior a la fecha de su vencimiento. Dicho rescate dará lugar, cuando se realice sin que haya mediado
incumplimiento del concesionario que justifique la caducidad como sanción, regulada en el punto 4 del artículo
127 de esta Ley, a la indemnización que en su caso corresponda. La indemnización se determinará de conformidad
con la Ley de Expropiación Forzosa y en su caso con la
legislación sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
2." El concesionario, realizando el correspondiente
preaviso con doce meses de antclación y previa autorización de la Administración, podrá renunciar a continuar
la prestación del servicio.

Artículo 75
Cuando se produzcan los supuestos de rescate o renuncia previstos en el artículo antcrior, así como de incumplimiento determinante de la rescisión, la Administración
convocará en el menor plazo posible nuevo concurso público para otorgar la concesión y mientras tanto podrá
gestionar directa o indirectamente el servicio utilizando,
cuando ello resulte necesario o conveniente, los medios
reales y personales, o cualquiera de ellos, con los que éste
hubiere venido prestándose, asumiendo los resultados
económicos de la explotación.

Artículo 73

Artículo 76

Las concesiones se extinguirán por las causas siguientes:

Cuando se produzcan supuestos de insolvencia definitiva del concesionario, abandono del servicio o interrupciones cn su prestación, o notorio mal funcionamiento dc
éste, la Adtninistración podrá intervenir la prestación del
servicio asumiendo la dirección y la explotación del mismo durante un plazo máximo dc seis meses, y utilizando
para dicha explotación los mcdios personales y reales de
la empresa concesionaria. Los resultados económicos continuarán imputándose a la rcíerida empresa.
El régimen de intervención y sus efectos económicos cesarán si se produce la renuncia del concesionario prevista en el punto 2 del artículo 74, en cuyo caso se producirán las consecuencias previstas en el artículo 75.

a) Transcurso del ticnipo por el que hubieran sido
otorgadas.
b) Incumplimiento de las condiciones esenciales de la
concesión en los términos previstos en el punto 4 dcl artículo 127.
c)- Muerte del empresario individual o extinción de la
empresa gestora del servicio. No obstante se entenderá
que no se da este supuesto cuando cambie simplemente
la forma jurídica de la empresa concesionaria pero se
mantenga Ssta en sus aspectos económico y laboral.
d) Quiebra del concesionario, o suspensión de pagos
que imposibilite la prestación del servicio.
e) Supresión o r e y a t e del servicio por razones de interés público.
f ) Renuncia del concesionario en los casos legal o rcglamentariamente previstos.
g ) Mutuo acuerdobentre la Administración y el concesionario.
h) Por las causas previstas en el artículo 44.2
-

4rtículo 77
Las concesiones administrativas de servicios públicos
regulares permanentes de transporte de viajeros por
carretera y los vehículos e instalaciones a ellas destinados no podrán ser objeto de embargo, sin perjuicio de que
judicialmente pueda ser intervenida la explotación de las
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mismas y asignada una parte de la recaudación a la amortización de la deuda, a cuyo efecto se podrá, por cuenta
y riesgo del acreedor, designar un interventor que compruebe la recaudación obtenida y se haga cargo de la parte que se haya señalado, la cual no podrá exceder el porcentaje o cuantía que reglamentariamente se determine.

Artículo 78
1 / Aquellos servicios de bajo índice de utilización en
los que por falta de rentabilidad no sea posible su establecimiento, o no aparezca garantizada su adecuada realización y continuidad, manteniendo las exigencias generales reguladas en esta Subsección en relación con las
concesiones administrativas, podrán ser prestados de
acuerdo con condiciones más flexibles según lo previsto
en este artículo, por las personas que obtengan la necesaria autorización administrativa especial que habilite
para su prestación.
2:' Las autorizaciones especiales previstas en el punto
anterior podrán ser para servicios lineales o zonales, y se
concederán por un plazo mínimo de tres atios, que podrá
ser renovado. La empresa autorizada podrá abandonar la
prestación del servicio, antes de la finalización del correspondiente plazo, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamerite se determinen.
3." Las personas autorizadas para la realización de los
servicios a que se refiere este artículo podrán establecer
y modificar libremente el calendario, horario y expediciones del servicio, de acuerdo con lo que en la correspondiente autorización se determine.
4: Para el otorgamiento dc las autorizaciones especiales a las que se refiere este artículo, será requisito indispensable la previa justificación en el correspondiente procedimiento, de la inviabilidad de explotación del servicio
de acuerdo con las condiciones generales establecidas en
&ación con las concesiones administrativas reguladas en
esta Subsección.
'5:' Reglamentariamente se desarrollará el rfgimen jurídico específico de los servicios regulados en este artículo, cn relación con los cuales serán de aplicación las normas generales de esta Ley. Podiá, en todo caso, establecerse un régimen especial de apoyo económico o jurídico
a los mismos.

vacaciones, estacionales o ferias de exposición extraordinarias.
2 . Los que se prestan de forma discontinua pero periódica a lo largo del año, tales como los de mercados y
ferias ordinarios y periódicos.
2.0 La prestación de servicios regulares temporales,
deberá estar precedida del acuerdo sobre su establecimiento y condiciones de prestación adoptado por la Administración, de oficio o a instancia de parte. El referido
establecimiento únicamente podrá acordarse cuando por
el carácter temporal o extraordinario de la demanda de
transporte no haya sido suficientemente justificada la necesidad de establecimiento de un servicio de transporte
de uso general, o el que exista no atienda adecuadamente
la demanda a que se refiere el punto anterior.
3: Cuando no exista ninguna empresa que, cumpliendo los requisitos de esta Ley, solicite la autorización de
la Administración para realizar cste tipo de transporte, la
Administración podrá obligar al concesionario del servicio regular permanente a establecer las modificaciones
que resulten necesarias en las condiciones de prestación
señaladas en la concesión, debiendo respetar el equilibrio
económico de la misma.
4:' Reglamentariamente se determinará el sistema de
otorgamiento de las autorizaciones, que en todo caso deberá ser público y objetivo y siempre que ello sea posible
mediante concurso, las condiciones de prestación del servicio y su duración, garantizándose la participación en el
procedimiento de los representantes de los usuarios del
mismo.

Artículo 80
Los transportes regulares de viajeros de uso especial,
podrán presentarse por las empresas de transporte que
posean el título administrativo habilitante, cuando se den
los requisitos previstos en el artículo 61, comunicando a
la Administración competente su establecimiento, ruta,
periodicidad, vehículos que lo realizan, y usuarios.
La administración podrá prohibir el funcionamiento de
dichos servicios si se comprobara el incumplimiento de
los requisitos del artículo 6 1 .
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
de comunicación y el período en'ei que operará el silencio administrativo positivo.
CAPITULO 111

SECCION SEGUNDA

Los transportes públicos discrecionales de viajeros y

Transportes regulares temporales y de uso especial

mercancías

SECCION PRIMERA

Artículo 79

Disposiciones comunes

1 :' Se consideran transportes regulares temporales de
viajeros:

1. Los que se prestan de forma continuada durante pe-

4rtículo 81

ríodos de ticmpo dc duracibn limitada, talcs como los de
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Los transprotes públicos discrecionales de mercancías
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o de viajeros por carretera, únicamente podrán realizarse
por las personas que cumplan los requisitos previstos en

el artículo 48 y hayan obtenido la correspondiente autorización adrninistrativa que habilite p k a dicha realización.
Las autorizaciones se otorgarán para la ,realización de
transportes de mercancías o de viajeros, pudiendo scr de
carácter general y de carácter específico.
Las autorizacioties de carácter general habilitarán en
todo caso para la realización de transporte discrecional
de carücter ordinario, y asimismo, para la rcalización de
trdnsportes de carácter especial en relación con los cuales no se cxi,ja una autorización específica, debiendo someterse sus titulares cuarido realicen estos último5 a las
normas especiales que regulen los mismos.
Las autorizaciones dc carácter específico habilitarán
para la realización de aquellos transportes de carácter especial a los que estfti expresamente referidas, pudiendo
extenderse, en su caso, su validez a otros tipos de tratisporte. Podrán, asimismo, establecerse diferentes clases de
autorizaciones cn razón al tipo de vehículos, número de
plazas o capacidad dc carga para que los habiliten, o el
ámbito territorial al que según lo previsto en el artículo
siguiente se refieran.

Artículo 82

1.c' Por razón de su ümbito territorial las autorizaciones de transportes públicos discrecionales podrán ser de
ámbito nacional o de radio de acción limitado.
2." Las autorizaciones dc ámbito nacional habilitarán
para realizar servicios de la índole de los referidos en todo
el territorio nacional.
3." Las autorizaciones de radio y acción limitado habilitarán para realizar servicios en los ámbitos territoriales concretos a los que las mismas estén referidas.
La detcrrninación de los ámbitos limitados para los que
puedan otorgarse dichas autorizaciones se realizará reglamentariameiite,.debiendo tenerse en cuenta para su fijación criterios generales de carácter socio-económico y de
adecuada ordenación del sistema de transporte. En todo
caso, habrán de respetarse en la fijación de los correspondientes ámbitos las reglas de delimitación de competencia entre el Estado y las Comunidadcs Autónomas.

zaciones de transporte público discrecional, se regirá por
el principio d e libertad de contratación.

Artículo 85
Las autorizaciones de transporte público discrecional
de viajeros o mercancías en cualquiera de sus modalidades, se otorgarán, con carácter general, sin limitación específica de plazo de validez, si bien ésta quedará condicionada a su visado en los períodos que reglamentarianiente se establezcan, el cual no será realizado cuando las
empresas no cumplan las condiciones legal o reglamentariarnerite exigidas para el ejercicio de la actividad.

Artículo 86
Las autorizaciones para la realización de los trans1
portes regulados en este Capítulo deberán expresar, las siguientes circunstancias:
.ll

a) Ideiitificación dc la persona física o jurídica titular
dc las mismas, y sede de la cniprcsa.
b) Clase de la autorización otorgada.
c) Ambito territorial.
d) Condiciones del servicio, obligaciones, restricciones de circulacitn y demás disposiciones específicas i d a tivas a la actividad autorizada que reglamentariamente
se determine.

2: Las empresas que realicen la actividad de transporte público discrecional deberán llevar al Registro a
que se refiere el artículo 50 una relación de los vehículos
asignados a la mencionada actividad, así como las variaciones que se produzcan en este aspecto.

Artículo 87
Cuando las empresas autorizadas para la realizaciónde
transportes públicos discrecionales de mercancías o de
viajeros reciban demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad de transporte, podrán
atenderlas utilizando la colaboración de otros transportistas que dispongan de los medios necesarios.
SECCION SEGUNDA

Artículo 83

Disposiciones específicas sobre el transporte
discrecional de mercancías

Las autorimcioncs de transporte público discrecional
deberán determinar la clase de transporte y el ámbito o
radio de acción autorizado.

Artículo 88
Artículo 84
Con las limitaciones derivadas del Ordenamiento Jurídico General, y en su caso de la legislación de consumidores y usuarios, la actuación de los titulares de autori-

Las autorizaciones previstas eti el artículo 81, cyn sujeción a las condiciones y limitaciones que en su caso reglamcntariamentc se determinen para cada supuesto, habilitarán en relación con el transporte discrecional de
mercancías para:
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a) Realizar transporte con reiteración o no de itinerario, calendario y horario.
b) Realizar en un mismo vehículo transporte en el que
exista un único remitente o cargador y uno o varios destinatarios, o bien uno o varios remitentes o cargadores y
un único destinatario.
c) Realizar en un mismo vehículo transporte en el que
existan diversos remitentes o cargadores y destina,arios,
siempre que quede garantizado el cumplimiento del régimen tarifario aplicable y se observen los demás requisitos establecidos en su caso por la Administración en relación con el peso, volumen, homogeneidad y otras características de las cargas.

plazamiento de carácter personal o doméstico del titular
del vehículo y sus allegados.
En ningún caso, salvo en el supuesto de percepción de
dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas.
b) Realizarse en vehículos cuyo número de plazas, o
capacidad de carga, no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan.
2 . Los transportes privados en sentido estricto quedan
excluidos del ámbito de la presente Ley.

Artículo Y2
SECCION TERCERA
Disposiciones específicas sobre el transporte
discrecional de viajeros

Artículo 89
1 .<> Los transportes discrecionales de viajeros se deberán realizar como regla general, mediante la contratación
global por el transportista de la capacidad total del
vehículo.
N o obstante lo anterior, reglamcntariamente podrán
determinarse los supuestos excepcionales en que, por razones de adecuada ordenación del sistema de transportes, pueda admitirse la contratación por plaza, con pago
individual.
2.” Los transportes discrecionales de viajeros no podrán realizarse con reiteración de itinerario, calendario y
horario prcestablecidos.

CAPITULO IV
Los transportes privados

Artículo 90
Los transportes privados pueden revestir las dos siguientes modalidades:
a) Transportes privados en sentido estricto.
b) Transportes privados complementarios de otra actividad empresarial.

Artículo 91
1. Se consideran transportes privados en sentido estricto los que cumplen conjuntamente los dos siguientes
rcquisi tos:
a)

Estar dedicados a satisfacer las necesidades de des-

i .<I Son transporte privados complementarios, los que
se llevan a cabo, en el marco de su actuación general por
empresas o establecimientos, cuyas finalidades principales no son de transporte, como complemento necesario o
adecuado para el correcto desarrollo de las actividades
principales que dichas empresas o establecimientos realizan.
2.1> Los transportes privados complementarios deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Si sc trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la empresa o establecimiento, o haber
sido vendidas, compradas, gestionada su venta o su compra, dadas o tomad* en alquiler, producidas, extraídas,
transformadas o reparadas por ellas.
b) Si se trata de transporte dc viajeros, los usuarios
deben ser los trabajadores o asalariados de los respectivos centros’o bien los asistentes a los mismos, según su
naturaleza y finalidad, en los términos que reglamentariamente se determinen a fin de asegurar el adecuado
equilibrio del sistema de transportes. Los transportes habituales de otro tipo de usuarios se presumirán, salvo
prueba en contrario, como transportes públicos.
c) Los vehículos habrán de ser, como regla general,
propiedad de las empresas o establecimientos, debiendo
estar matriculados a nombre de los mismos. Reglamentariamente se establecerán las posibles excepciones a este
principio.
d) Los vehículos deben ir en todo caso conducidos por
el personal propio de la empres.a o establecimiento.
e) El transporte no podrá ser contratado ni facturado
de forma independiente. El coste del mismo deberá en
todo caso incorporarse al precio de los productos o servicios objeto de la actividad principal que realice la empresa o establecimiento.

3: La empresa que realice el transporte a que se refiere el presente artículo deberá obtener el correspondiente título administrativo habilitante y cumplir los requisitos establecidos en esta Ley para el transporte regular de
viajeros de uso especial regulado en el artículo 80 o para
el transporte discrecional de mercancías, según los casos,
así como los de carácter laboral y fiscal que procedan en
relación con esta actividad.
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Artículo 93
1: Los transportes oficiales que realicen los órganos
de la Administración, como actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento interno, siempre
que vayan dirigidos a solucionar las necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad
administrativa de dichos órganos ocasione tendrán la
consideración de servicios privados complementarios,
pero no estarán sujetos a lo que se dispone en el punto 3
del artículo 92, siendo aplicable respecto al control dc los
mismos las normas internas de organización administrativa que les afecten, sin perjuicio de su sometimiento a
las normas de transporte que les sean aplicables.
2." Los transportes que realicen las empresas públicas
sometidas en su actuación al derecho privado, deberán
cumplir en todo caso las prescripciones generales de esta
Ley.

CAPITULO V
El transporte internacional

Artículo 94

Cuando el número de autorizaciones extranjeras, cuya
distribución corresponda a la Administración Española,
esté limitado a un determinado cupo o contingente, dicha
distribución deberá realizarse mediante concurso, entre
los transportistas que reúnan los requisitos a los que se
refiere el punto 2 del artículo anterior.
3.0 Salvo lo previsto en el punto anterior, para el otorgamiento y validez de las autorizaciones a las que se refiere el punto 1 de este artículo deberá darse alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que el transporte al que se refiere la autorización,
en la parte que se desarrolle en territorio de Estados extranjeros, no esté sujeto a autorización previa de dichos
Estados, de conformidad con lo previsto en los Tratados
internacionales y en la legislación interna de los mismos.
b) Que el transportista español haya sido específicamente autorizado de forma directa por el Estado extranjero por el que ha de discurrir el transporte, para realizar
el mismo en su territorio.
c) Que la autorización extranjera pueda ser obtenida
por el transportista en el curso de un viaje según lo previsto en los Tratados Internacionales y en la legislación
interna de los correspondientes Estados extranjeros.

Artículo 96

1." Los transportes internacionales definidos en el artículo 59 pueden ser de viajeros y de-mercancías. A su vez
los transportes internacionales de viajeros se clasifican en
regulares, ocasionales y de lanzadera; la conceptuación
de cada una de estas clases se realizará de conformidad
con lo previsto en los Convenios o Tratados Internacionales de los que España sea parte. Los transportes dc mercancías tienen en todo caso el carácter de ocasionales.
2: Para la prestación de servicios de Transporte Público internacional podrá exigirse una capacitación profesional y en su caso financiera, específica, de acuerdo con
lo que reglamentariamente se establezca.
3." Lo dispuesto en este Capitulo se entcnderá sin perjuicio de la aplicación de un régimen diferente cuando así
se determine. en Convenios o Tratados Internacionales
suscritos por España.

Artículo 95
1 Las cmpresas de transporte españolas únicamente
ipodrán realizar transporte público intehacional de carácter ocasional de viajeros o de mercancías, así como de
viajeros en la modalidad de lanzadera cuando se hallen
específicamente autorizadas para el mismo por la Administración Española.
2." La autorización de la Administración Española se
entenderá implícita cuando dicha Administración haya
atribuido al transportista de que se trate una autorización extranjera cuya distribución u otorgamiento le haya
sido encomendado a través del correspondiente Convenio
con el Estado extranjero de que se trate.

El establecimiento de servicios regulares de viajeros de
carácter internacional se llevará a cabo según el siguiente procedimiento:

Solicitud de una crnpresa, o propuesta inicial de la
1
Administración, bien a iniciativa propia o de un Estado
extranjero, para el establecimiento del servicio.
2." Valoración y decisión de la Administración sobre
la conveniencia del establecimiento del servicio, ponderando la existencia previa de otros que atiendan total o
parcialmente el mismo tráíico y las demás circunstancias
de toda índole que concurran.
3.0 Valoración sobre la capacidad de la empresa solicitando para prestar satisfactoriamente el servicio. En el
caso de que dicha valoración fuera negativa o de que la
iniciativa para el establecimiento fuera pública, se Ilevará a cabo un concurso de selección de la empresa prestataria, cuyos criterios de admisión y de resolución se establecerán reglamentariamente.
4: Negociación y Acuerdo con los Estados extranjeros
afectados llevada a cabo por la Administración Española.
5:' Otorgamiento, en su caso, de la correspondiente
autorización, que tendrá una validez temporal, si bien
será renovable cuando haya de continuarse la prestación
del servicio y la eficacia de la Empresa en su gestión anterior así lo postule.
6." En el caso de que los Estados extranjeros afectados, unilateralmente tomasen medidas provisionales que
imposibilitasen la prestación del servicio, la autorización
española quedará en suspenso temporalmente hasta que
sea posible la reanudación del mismo. En este caso, el plazo de duración de la autorización se considerará prorro-
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gado en el plazo durante el cual el servicio haya debido
de estar suspendido.
7: Se aplicarán a los servicios regulares de viajeros
de transporte internacional las normas establecidas en la
sección primera del Capítulo 11 de este Título, en cuanto
las mismas resulten compatibles con su específica naturaleza.

ma individual o por asiento o por la capacidad total del
vehículo.

Artículo 99

Los transportes turísticos únicamente podrán contratarse a través de agencias de viaje debidamente autorizadas.

Artículo 97
1 .U Los transportistas extranjeros únicamente podrán
realizar transporte internacional que discurra por territorio español, cuando se dé alguna de las dos siguientes
circunstancias:

a) Que la realización de dicho transporte se halle permitida con carácter general según lo previsto en los Tratados Internacionales de los que España sea parte o en alguna disposición específica del Derecho interno. En dicho
caso serán exigibles los documentos de control o las formalidades que dichas normas prevean.
b) Que el transportista extranjero se halle en posesión
de la correspondiente autorización habilitante para el
transporte, otorgada de conformidad con lo previsto en
los Tratados Internacionales y en las normas específicas
de Derecho interno.
2 : Las liberalizaciones genéricas se establecerán y las
autorizaciones concretas se concederán, teniendo en cuenta criterios de reciprocidad, salvo casos debidamente
justificados.
3: Los transportistas extranjeros habilitados o autorizados para realizar transporte internacional que discurra por territorio español, cn ningún caso podrán realizar al amparo de dicha habilitación, transporte intcrno
en Espana, salvo que ello se encuentre previsto en Tratados o Convenios Internacionales suscritos por Espana.

CAPITULO V I

Los transportes turísticos

Artículo 98
1: Son transportes turísticos, a los efectos de esta Ley,
los que, y a tengan o no carácter periódico, se prestan a
través de las agencias de viaje conjuntamente con otros

servicios complementarios, tales como los de alojamiento, manutención o guía turística, etc., para satisfacer de
una manera general las necesidades de las personas que
realizan desplazamientos relacionados con actividades
recreativas, culturalcs, de ocio u otros motivos coyunturales.
2." Los transportes turísticos podrán realizarse. con
reiteración o no, de itinerario, calendario y horario. La
contratación con la agencia de viajes podrá hacerse de for-

Artículo 100
Reglamentariamente se podrá establecer que los transportes turísticos hayan de prestarse conjuntamente con
alguno o algunos determinados servicios complementarios que tendrían el carácter de mínimos.

CAPITULO VI1
Los transportes urbanos

Artículo 101
1 : Los municipios serán competentes con carácter general para la gestión y ordenación de los servicios urbanos de transporte que se lleven a cabo dentro de sus respectivos términos municipales. A estos efectos se considerarán servicios urbanos aquellos que discurran íntegramente por suelo urbano o urbanizable, definido de conformidad con la legislación urbanística o estén exclusivamente dedicados a comunicar entre s í , núcleos urbanos
diferentes situados dentro de un mismo término municipal.
2: N o obstante la regla general expuesta en el punto
anterior, las Comunidades Autónomas o, en su caso, el Estado, podrán extender de forma individualizada la competencia municipal a servicios distintos de los expresados
en el punto anterior, siempre que los mismos se presten
íntegramente dentro del correspondiente termino municipal.
3: Cuando los servicios a que se refiere el punto 1 anterior afecten a intereses que trasciendan los puramente
municipales, las competencias de los correspondientes
Ayuntamientos se ejercerán de forma coordinada con las
de las Entidades de ámbito superior, según lo que en su
caso establezcan las correspondientes normas Estatales o
de las Comunidades Autónomas.
4: Las competencias municipales en relación con los
transportes urbanos se ejercerán con sujeción a lo previsto en esta Ley, la cual será aplicable a los mismos en todo
lo que resulte compatible con su específica naturaleza.

Artículo 102
1 ." En aquellas zonas o aglomeraciones urbanas en las
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que existan varios municipios y en su caso otras Entidades Públicas en principio competentes, que por su volumen de población, configuración urbanística, o peculiares circunstancias de orden físico o económico-social, presenten problemas graves de coordinación en su red de
transporte, podrá establecerse un régimen específico que
asegure a través de una ordenación unitaria la existencia
de un sistema armónico coordinado.
2." La finalidad prevista en el punto anterior podrá Ilcvarse a cabo a travks de Convenios entre los Municipios
o entidades competentes, o bien a través de la creación
en alguria de las formas prcvistas e n el ordenamiento vigente, de una Entidad Pública en la que participen los distintos municipios o entidades afectadas, que realice con
autonomía la ordenación unitaria de los servicios de
transporte en la zona de que se trate.
Podrá, asimismo, encomendarse la referida ordenación
unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre
que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal constitucionalmente reconocida.
3." Las comunidades Autónomas y10 en su caso la Administración del Estado podrán participar en los órganos
de gobierno de las entidades supramunicipales a que se
refiere el punto anterior:
a) Siempre que las citadas entidades pretendan la
coordinación dc servicios o intraestructuras de ella dependientes.
b) Si así lo especificase la norma de constitución de
la entidad corrcspondicntc y se hubiera producido un
compromiso de planificación conjunta para el urbanismo
y cl transporte.
c) Si existiese la aportación de recursos específicos
para la inversión o explotación del sistema de transportes urbano-metropolitano.

Artículo 103
1." La autoridad municipal será competente para expedir los títulos habilitantes que posibiliten la realización
de cualquier transporte urbano de viajeros.
2:' N o obstante lo dispuesto en el punto anterior, los
transportes discrecionales de viajeros realizados en vchículos con una capacídad superior a diez plazas, incluido
el conductor, o de mercancías, cn todo ca5o podrán Ilevarse a cabo en suelo urbano o ur,banizablc al amparo de
las autorizaciones de transporte interurbano otorgadas
por el Estado o las Comunidades Autónomas, cuyo ámbito comprenda el correspondiente municipio.
Los Ayuntamientos podrán autorizar la realización de
transporte urbano con los vehículos a que se refiere este
punto, cuando no se cuente con la correspondiente autorización del Estado o de las Comunidades Autbnomas,
siempre que resulte debidamente garantizada la rentabilidad del servicio con carácter exclusivamente urbano.
No obstante lo cfispuesto en el párrafo anterior, si el
transporte se realizara íntegra y exclusivamente en el
territorio de un municipio o en el de una mancomunidad

-

constituida total o parcialmente en consideración al establecimiento de servicios de transporte, las empresas que
lo deseen prestar deberán constar con la licencia del
Ayuntamiento o, en su caso, de la mancomunidad.

Artículo 104
1." El otorgamiento de autorizaciones por parte de la
Administración del Estado o de la correspon,diente Comunidad Autónoma, para la realización de servicios de transporte de viajeros de carácter interurbano en automóviles
de turismo, estará condicionada a la previa obtención de
la licencia de transporte urbano expedida por el municipio en que esté residenciado el vehículo, salvo las cxcepciones que reglamentariamente se determinen. El servicio interurbano, salvo los supuestos expresamente exceptuados, deberá iniciarse en el referido munici,pio.
La pérdida o retirada de la autorización municipal de
transporte urbano dará lugar a la automática cancelación
de la autorización de transporte interurbano, salvo que la
autoridad competente decida expresamente su mantenimiento por razones de intcrés público.
2." En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios
municipios \podrán establecerse Areas Territoriales de
Prcstación Conjunta en las que se faculte a determinados
transportes de viajeros en automóviles de turismo para la
prestación de cualquier servicio, ya sea urbano o interurbano, cuya iniciación se realice dentro de dichas áreas, incluso fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo.
3." En aquellos puntos específicos en que se produz:
can una generación de transporte que afecte a varios municipios, tales como puertos, aeropuertos, estaciones
ferroviarias y de transporte, ferias u otros análogos, cuando las necesidades de transporte no se hallen suficientemente atendidas por los automóviles de turismo residenciados en el municipio en que tales puntos estén situados,
se podrá establecer un régimen específico que permita a
vehículos residenciados * en otros municipios realizar
transporte con origen en dichos puntos. Dicho régimen específico será de aplicación preferente y podrá establecer
limitaciones en cuanto al número de vehículos de cada
municipio que puedan prestar servicios con origen en los
puntos de generación de transporte.

Artículo 105

La autoridad local competente establecerá, con sujeción a la normativa general de precios, el régimen tarifario de los transportes urbanos con consideración, en su
caso, de la parte del coste de los mismos, que deba ser financiado con recursos diferentes a las aportaciones de los
usuarios.
La financiación dc los transportes públicos urbanos o
metropolitanos podrá realizarse, entre otros, con los siguientes ingresos:
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a) Los procedentes de las recaudaciones obtenidas directamente de los usuarios de los servicios y la explotación de otros recursos de las empresas prestatarias.
b) Las recaudaciones tributarias que con esta específica finalidad se pudieran establecer por los organismos
competentes.
c) Las aportaciones que pudieran realizar las distintas Administraciones Públicas, de conformidad r'n su caso
con el correspondiente contrato con la empresa prestataria.

Artículo 106
Respetando los criterios generales previstos en esta
Ley, los Ayuntamientos podrán establecer condiciones específicas e n relación con los servicios de transporte urbano.

TITULO IV

ACTlVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

CAPITULO 1
Actividades de mediación

reguladas en la sección segunda, Capítulo 11, del Título 11
de esta Ley.

Artículo 107
1.U A los efectos de esta Ley se comprende bajo la denominación de agencias de transporte, las empresas, individuales o colectivas, dedicadas a intervenir en la contratación de transporte público o por carretera de viajeros o mercancías, como organizaciones auxiliares interpuestas entre los usuarios y los transportistas pudiendo
realizar dicha intervención en relación con la totalidad
de los modos de transporte.
2: Las agencias de transporte, salvo en los supuestos
previslos en los apartados c) y d) del punto 2 del artículo
110 deberán contratar en nombre propio, tanto con el
transportista como con el usuario o cargador frente al
transportista, y de transportista frente al usuario o cargador.
3." En el ejercicio de su actividad se entenderán coinprendidas como funciones propias de las agencias de
transporte todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas o servicios, necesarias para llevar a cabo la contratación de transportes
que dichas agencias realicen según lo previsto en el punto anterior.
4." El ejercicio de la actividad de las agencias de transporte habrá de realizarse con sujeción a las condiciones
señaladas e n la correspondien te autorización, de conformidad con lo que reglamentariamentc se determine.

Artículo 106

Artículo 108

Las funciones de mediación entre los usuarios del
transporte y los transportistas, salvo lu previsto cn el punto 2 de este articulo, únicamcnte podrán ser realizadas
por las agencias de transporte debidamente autorizadas.
2:' N o tendrán la consideración dc actividades de mediación a efectos de lo dispuesto en el punto anterior las
realizadas por:

Unicamente podrán realizar la actividad de agencia de
transporte las personas físicas o jurídicas que obtengan
el correspondiente título administrativo habilitante.

1

.U

a) Los transportistas que utilicen l a colaboracihn de
otros para hacer frente a excesos coyunturales de demanda, o para realizar transporte combinado, cn ambos casos de conformidad con lo previsto cn esta Ley.
b) Los almacenistzis distribuidores según lo dispuesto
en el artículo 113.
c) Los centros de información y distribución de cargas, según lo dispuesto en cl artículo 112.
d) Los transitarios, de conformidad con lo previsto en
el artículo 114.
e ) Las personas que contraten el transporte de mercancías que nu sean de su propiedad, cuando dicho transporte hubicra podido llevarse a cabo por las mismas en
régimen de transportc privado complementario por darse las circunstancias previstas en el articulo 92.
t) Las cooperativas y asociaciones de tr,ansportistas

Artículo 109
1.I' Las agencias de transporte podrán ser de mercancías y de viajeros, pudiendo establecerse, reglanientariamente dentro de cada una de estas categorías, las diferentes clases o modalidades que resulten pertinentes. Reglamcntariamcnte también, se determinarán las condiciones
específicas nccesarias para la obtención dcl título habilitante y consecuentemente para el ejercicio de la act ividad.
2: Las agencias de transporte de mercancías podrán
ser de cargas completas y de cargas fraccionadas.
Son agciicias de cargas fraccionadas aquellas que se hallan facultadas para realizar sus funciones de mediación
en relación con cargas de reducido peso o volumen, provenientes de diversos remitentes, realizando la agrupación de las mismas y contratando conjuntamente su
transporte en nombre propio y con el correspondiente
transportista.
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Las agencias de carga fraccionada deberán en todo caso
cumplir las condiciones de disponibilidad de locales, pcrsonal, contratación, garantías u otras que resulten convcnicntes y que reglamentariamente se establezcan.
Las mismas empresas podrán ser conjuntamente titulares de habilitaciones de agencias de cargas completas y
de cargas fraccionadas.

Artículo 110
1 El ejercicio de las funciones correspondientes a la
actividad de agencia de transporte de viajeros será rcalizado por las agencias dc viaje debidamente autorizadas.
2." Las agencias de viaje podrán realizar las siguientes funciones:
.U

a) Organización y contratación d e los transportes turísticos regulados en el Capítulo VI del Título III de esta
Ley, pudiendo ser dicha contratación global, o individualizada por plaza.
b) Mediación en la prestación de servicios dc transporte discrecional de viajeros, la cual deberá realizarse
contratando con transportistas y usuarios la capacidad
total del vehículo, salvo en aquellos transportes en los
que, c n razón cIc SLI específica naturaicza, se Ics autoriic
para rcdizar la contratación individual o por asiento, de
conlormitlad con lo que sc disponga en la norma de dcSai.IUll(J de CStZI Le.!'.
c ) Venta de billetes y reserva de plazas por cuenta del
transportista en toda clase' de medios dc transportc.
d) Las demás que les atribuya su normativa cspecírica.
3:' Las agencias de viaje podrán revestir las distintas
categorías o clases quc en relación con su ámbito o modalidad de actuación se hallen reglamentariamente cstablecidas o se establezcan.

Artículo 1 I I
1 ." La autorización habilitante para cl ejercicio de la
actividad de agencia de viaje, será otorgada, previo cumplimiento de las condiciones expresadas cn el artículo 44
&,esta Ley, y de los que regiamcntarianicntc se establezcan, por el órgano de la Administración cn cada caso competente en materia de Turismo. No obstante, sera rcquisito necesario para dicho otorgamiento, el informe favorable al mismo del órgano administrativo competente en
materia dc transporte.
2.', El control y ordciiacibn administrativa de las agencias de viaje se realizará por los órganos administrativos
competentes en materia de turismo. Esto no obstante, los
órganos competentes en materia de transporte podrán ordenar, controlar, y en su caso sancionar, las actuaciones
que en relación con el transporte realicen dichas agencias.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
para coordinar las actuaciones de los órganos competentes en materia de transporte y de turisrno.

CAPITULO 11
Centros de información y distribución de cargas

Artículo 112
1 ." Cuando las circunstancias del mercado de transporte de mercancías lo aconsejen, podrán establecersc
centros de inUormación y distribución de cargas, cuya Einalidad ser5 la de contribuir a un mejor ajuste de la oferta y la demanda de transporte, en las plazas o zonas económicas que así lo requieran.
2:' Los centros de información y distribxción de cargas servirán fundamentalmente de punto de encuentro
entre transportistas y cargadores, realizando funciones de
inlormación y canalización de ofertas y demandas y prestando servicios encaminados a propiciar las fases prcparatorias del contrato de transporte, en cuya conclusión en
ningún caso podrán participar directamente dichos ccntros.
3.0 El rCgimcn de creación y funcionamiento de los
centros de información y distribución de cargas será establecido reglamentariamente, posibílitándose en todo
caso a los rcpresentantcs de los transportistas y agencias
de transporte ~ií'ectadosparticipar en su dirección.

CAPITULO III
Almacenistas-distribuidores

Artículo 113
1 ." Son almaccnistas-distribuidores las personas físicas o ,jurídicas que reciben en depósito en sus almacenes
o locales mercancías o bienes ajenos, realizan en relación
con lo s mismos las funciones de almacenaje, ruptura de
cargas, u otras complementarias que resulten necesarias,
y llcvan a cabo o gestionan la distribucióii de los mismos
de acuerdo con las instrucciones de los depositantes.
2." Los almacenistas-distribuidores.podrán llevar a
cabo la distribución de las mercancías de acuerdo con las
dos siguientes modalidades:
a) Con vchículos propios amparados por autorizaciones de transporte público de las que sean titulares.

b) Contratando la realización del transporte e n nombrc propio con transportistas debidamente autorizados
para llevarlo a cabo.
Para realizar la actividad de almaccnistas-distribuidorcs, será preciso estar en posesión del correspondiente título administrativo que habilite para la misma.
Dicho título habilitante determinará de conformidad
con lo que reglamentariamente se establezca, las condiciones concretas de ejercicio de la actividad.
3.1>

CAPITULO IV
Transitados

Artículo 114

I )I. Los transitarios podrán llevar a cabo su [unción de
organizadores del transporte internacional realizando
cualquiera de las siguientes actividades:
a ) Contratación cn nombre propio con e l transportis*
ta, como cargadores, de un transporte q u e a su vez hayan
contratado. asimismo en nombre propio, con el cargador
etectivo, ocupando frente a Cstc l a posición de transportistas.
b) Recepción y puesta a disposición del transportista
designado por el cargador, de las mercancías a ellos t c initidas como consignatarios.
El transitario podrá realizar las funciones previstas en
los apartados a) y b) anteriores, en relación con transportes internos, siempre que los mismos supongan la continuaciún de un transporte internacional cuya gestión se
les haya encomendado.

2:' Para realizar l a s actividades de transitarios ser2
preciso estar en posesión del correspondiente título administrativo habilitantc para las niisnias.
Dicho título habilitante determinará de conformidad
con Io que reglamentarianiente se estabIczca las condiciones concretas de cjcrcicio de la actividad.

CAPITULO V
Estaciones de servicio por carretera

Artículo 115
1 .LI Las estaciones de transporte por carretera son los
centros destinados a concertar las salidas y llegadas a una
población de l o s vehículos de transporte público que rcúnan las condiciones y requisitos establecidos rcglamcntariamcnte. Las estaciones pucden ser de viajeros y de
mercancías.
2." Los terrenos c instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos no tendrán la
consideración de estaciones.

Artículo 116
1 :' El establecimiento de estaciones deberá ser prcviamente aprobado por la Comunidad Autónoma en la que
las mismas hayan de estar ubicadas, o en su caso, por el
Estado. Para el otorgamiento de dicha aprobación deberá presentarse por el correspondiente Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de los particulares, un Proyecto cla-

borado con arreglo a las prescripciones que rcglamentariamcntc se determinen.
Deberá hacerse constar expresamente si la construcción
o explotación ha de ser pública o privada y a quién corresponderán los gastos prcvistos.
2:s Serán criterios determinantes para la aprobación
del establecimiento de la estación la conveniencia o necesidad de la misma para la mejora de las condiciones
del transporte, la circulacibn y el tráfico en la zona de que
se trate, y asimismo la rentabilidad social de su implantación cuando la construcción o explotación haya de sufragarse al menos parcialmente con cargo a fondos públicos.

Artículo 117
1 )I. La iniciativa para el establecimiento de estaciones,
corresponderá a los respectivos Ayuntamientos que la
ejercerán, bien de oficio o a instancia de los particulares
intcrcsados cn la misma, con sujeción en todo caso, a la
autorización prcvia regulada en el artículo anterior.
2 : La construcción y explotación de las estaciones se
realizará por los Ayuntamientos, a travcs de gestión indirecta, mediante concesión administrativa otorgada por
concurso, siguiendo lo s criterios y reglas que reglamcntariamente se determinen, estableciendo condiciones prcfeiencialcs a favor del peticionario particular que haya promovido la correspondiente iniciativa, siempre que éste se
comprometa a realizar la construcción o explotación a su
riesgo y ventura y sin subvención pública o con una subvención sustancialmcntc menor que la solicitada por e l
rest? de los concursantes.
3: Cuando haya quedado desierto e l correspondiente
concurso prcvisto en el punto anterior, por existir motivos económicos o sociales para cllo, o cuando haya quedado desierto e l corrcspondicntc concurso, los Ayuntamientos podrán construir, o explotar directamcntc l a s estaciones. Cuando el Ayuntamiento realice directamente la
construcción pero no la explotación, regirán respecto a la
gestión indirect.d de ésta, idénticas reglas a las establecidas en el punto anterior.
4:' Las Comunidades Autónomas, y en su caso, el Estado, podrán realizar 'aportaciones financieras para la
construcción yio explotación de las estaciones. En este
caso los Entes que realicen las referidas aportaciones podrán participar en la gestión administrativa de la estación en la forma en que se determine.
5:' Cuando se den las circunstancias que de conformidad con lo previsto en el punto 2 del artículo anterior hagan conveniente el cstablecimicnto de una estación de
viajeros o de mercancías, y el Ayuntamiento no haya ejercitado la correspondiente iniciativa, la Comunidad Autónoma, o en su caso, el Estado, de oficio o a instancia de
los particulares, podrá requerirle al efecto, y si dicho requerimiento es desestimado o transcurre el tiempo que reglamentariamente se determine sin que se d& cumplimiento al mismo, la Comunidad Autónoma, o en su caso,
el Estado, podrá construir y explotar la estación, siendo
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de aplicación al respecto las reglas establecidas en los
puntos 2 y 3 de este artículo.

El funcionamiento de cada estación será objeto de un
reglamento de régimen interior aprobado por la Entidad
a la que corresponda la competencia administrativa sobre su construcción y explotación.

Artículo 118
La ubicación de las estaciones responderá no sólo a razones intrínsecas de explotación de los servicios que hayan de utilizarlas, sino a su coordinación con-los rcstantes modos de transportes terrestres, así como con los aéreos y marítimos y con los transportes urbanos de la ciudad de que se trate. Para la fijación de este emplazamiento se ponderará asimismo su incidencia en los aspectos urbanísticos, de tráfico, seguridad y medio ambiente de la
población.
Sin perjuicio de la nccesaria coordinación de toda la estación con los transportes urbanos, aquellas que concentren servicios de viajeros de cercanías de grandes poblaciones, habrán de ubicarse en todo caso junto a núcleos
de comunicaciones urbanas que faciliten el transbordo y
transferencia de tráficos.

La Administración competente para la construcción y
explotación de las estaciones dc viajeros determinará qué
servicios deben obligatoriamente utilizarlas, si bien cuando dicha utilización pueda alterar sustancialmente las
condiciones de prestación del servicio o alterar su equilibrio económico, la referida obligatoriedad no podrá imponerse.
Como regla general será preceptiva la utilización de las
estaciones de viajeros por los servicios regulares interurbanos con cxcepción de los de corto recorrido que por la
nodalidad de su prestación sean asimilables a los urbanos.
Nb obstante, podrá dispensarse de acudir a las estaciones de viajeros a aqiiellas empresas que en la fecha del inicio d e la explotación de las mismas dispongan de instalaciones propias debidamente autorizadas con las condiciones niinimas que por la Administración se determinen.
A las estaciones de mercancías tendrán accesd de acuerdo con las reglas que en cada caso se determine, la totalidad de los transportistas legalmente establecidos salvo
que la capacidad o carácter de la estación obltguc a establecer restricciones.

CAPITULO VI
De los vehículos

Artículo 121
1.“ Las empresas dedicadas a la actividad del transporte en los términos establecidos en la presente Ley, podrán dedicar a la misma los vehículos que estimen conveniente, salvando el mínimo que en el título concesioiiai
o en los títulos habilitantcs establezca la Administración.
2.” Los vehículos quc estén adscritos a una explotación
deberán consignarse, junto con la empresa transportista,
en el Registro que se establece en el artículo 50 de esta
Ley, expresando el título en cuya virtud pueden utilizarlos. Igualmente, el Registro consignará las bajas que sc
produzcan en el parque de una empresa por cesión c)
arrendamiento a otra de los vehículos que figurasen a su
nombre, o por cualquier otra causa, así corno los motivos
de las bajas.
A efectos de lo establecido en este punto, las empresas
de transporte remitirán al Registro indicado la documentación que permita realizar las anotaciones correspondientes tan pronto como se produzca el hecho que las
rnot iva.
3.” El Registro recogerá igualmente las características
de antigüedad de los vehículos, así como las fechas de las
inspecciones técnicas que hubieran tenido y su resultado.
4.0 En cuanto a la indemnización que procediese en
los casos en que así lo establezca la prescnte Ley, se estará para determinarla por lo que respecta a los vehículos de la empresa, a aquellas que figurando adscritas a la
misma sean necesarias para ofrecer a los usuarios un nivel d e calidad suficiente, <> a las que sean consecuencia
de modificaciones en la explotación. Se computarán, en
primer lugar, los vehículos que sean propiedad de la empresa de transportes.

TITULO V

REGIMEN SANCIONADOR Y DE CONTROL
Artículo 120
Reglamentariamente se fijarán las características y los
servicios principales y accesorios que han de reunir las estaciones, debiendo, en todo caso, respetarse en las mismas, las condiciones de seguridad legalmente previstas.
Como regla general y fundamentalmente en las estaciones de mercancías, deberán establecerse o preverse locales para la ubicación de agencias de transporte y, en su
caso, del Centro de Información de cargas.

CAPITULO 1
Régimen sancionador

Artículo 122
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La responsabilidad administrativa por las infrac-

ciones de las normas reguladoras de los transportes y actividades auxiliares del mismo regulados en esta Ley,
corresponderá:
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetos a concesión
o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización.
b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad o propietario del vehículo.
c) En las infracciones cometidas por remitentes o cargadores, usuarios y, en general, por terceros que sin estar
comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora de los transportes mecánicos por carretera, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.

2: La responsabilidad administrativa se exigirá a las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el punto 1, sin
perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones y trasladar, en su
caso, a las mismas, dicha responsabilidad.

F) La realización de transporte público o de actividades auxiliares o complementarias del mismo, incumplicndo los requisitos exigidos en el punto 1 del artículo 38.
N o se apreciará dicha falta cuando la misma concurra con
la de carencia del necesario título habilitante, en cuyo
caso será únicamente esta última la que será objeto de la
correspondien te sanción.
g) La utilización de títulos habilitantes, expedidos a
nombrc de otras personas. La responsabilidad por esta i n fracción corresponderá, tanto a los que utilicen títulos administrativos ajenos, como a las personas a cuyo nombrc
cstén éstos, salvo que demuestren que la utilización se ha
hecho sin su consentimiento.
h) Las infracciones graves de acuerdo con lo previsto
en el artículo 125 de la presente Ley, cuando en los doce
meses anteriores a su comisión el responsable de la misma haya sido objeto cie sanción mediante resolución dcfinitiva por infracción tipificada en un mismo apartado
de dicho artículo.
No obstante lo anterior, en la calificación de la infracción tipificada en este apartado, se estará a lo que se dispone en el artículo 128 de la presente Ley.

Artículo 125
S e considerarán infracciones graves:

Artículo 123
Las infracciones de las normas reguladoras del transporte por carretera se clasifican en muy graves, graves y
leves.

Artículo 124
Se consideran infracciones muy graves:
a) La realización de transportes o actividades auxiliares para las cuales la normativa reguladora de los transportes mecánicos por carretera exija título ádministrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o
autorización para el transporte o la actividad de que se
trate.
b) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar
peligro grave y directo para las mismas.
c) La manipulación o falseamiento intencionado del
tacógrafo u otros instrumentos d e control que exista obligacirjn de llevar instalados en el vehículo, que motive la
no obtención o falta de veracidad de los datos.
d) Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo
correspondiente a un tipo de transporte para el que el
mismo no se halle autorizado.
e) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios d e inspección que impida, retrase o dificulte de forma sustancial, el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamentc tenga atribuidas.

a) La realización de transportes privados para los que
se exija un título administrativo específico careciendo del
mismo.
b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de
la concesión o autorización administrativa, salvo quc
deba calificarse como infracción muy grave conforme a
lo previsto en el artículo anterior.
A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de
la concesión o autorización aquellos aspectos que configuren la naturaleza del servicio o actividad de que se trate y delimiten su ámbito así como el mantenimiento de
los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización,
según lo que reglamentariamente se determine.
c) La prestación de servicios públicos de transporte,
utilizando la mediación de persona física o jurídica no autorizada para ello, sin perjuicio de la sanción que al niediador pueda corresponderle, de conformidad con lo prcvisto en el apartado a) del artículo 124 de la presente Lev.
d) La connivencia en actividades de mediación no autorizadas, o la venta de billetes para servicios clandestinos, en !ocales o establecimientos públicos destinados a
otros fines. La responsabilidad corresponderá al titulaide la industria o servicios al que esté destinado el local.
e) La subcontratación de los servicios de transporte a
otras empresas, habilitadas para realizarlo, a precios inferiores a los percibidos por la empresa que subcontrata,
cualquiera que sea la forma jurídica que se utilice para
reflejar el acuerdo.
F) El incumplimiento del régimen tarifario. La responsabilidad corresponderá, en todo caso, al transportista y
al intermediario, y asimismo en el transporte de mercan-
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cías a la otra parte contratante, cuando su situacion tucra detcrminantc del incumplimiento y, en todo caso,
cuando se trate de la pcrcepción de tarifas inleriores a las
mínimas cstablccidas.
g ) La carencia o no íuncionamiento, imputable al
transportista, del tacógrafo, sus elcmentos u otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
h ) El exceso en las dimensiones de las cargas autorizadas, o el exceso sobre el peso máximo autorizado, en el
porcentaje que rcglamcntariamcnte se determine en relación con los distintos tipos de vehículos de transporte, dcbiendo estar cl mismo comprendido entre el 10 y el 20
por ciento, salvo que dicha inlraccióri deba calificarse
como muy grave, conforme a lo dispuesto e11el apartado
b) del artículo anterior'.
Las responsabilidades por la infracción prevista en este
apartado corresponderán al transportista, salvo que dicha itil'racción sea imputable ti la actuación del cargador,
usuario o intermediario.
i) La carencia, Ialscamiento o falta de datos csenciales de la Declaración de Porte, la Hoja de ruta u otra documentación obligatoria.
j ) El reiterado incumplimiento no justificado de los
horarios en los servicios a que éstos vengan prefijados con
intervención de la Administración.
k) Carecer de Libro de Reclamaciones, negar u obstaculizar su disposición al público, a s í como la ocultación
o demora iri,justilicada de la puesta en conocimiento clc
la Inspección del Transporte Terrestre, de las reclamaciones o queJas consignadas en aquél, de acuerdo con lo que
regiamentariamentc se' determine.
1) La contratación dcl transporte con transportista o
intermediarios que no se hallan debidamente autorizados
para realizar el mismo, siempre que el volumen de contratación global de la empresa alcance las magnitudes
que reglamcntariamcntc se determinen.
m) 1.a negativa LI obstrucción a la actuación de los scrvicios de inspcccióri cuando no se den las circunstancias
previstas en el apartado e) del artículo anterior.
n) La no suscripción de Los seguros que haya obligación de realizar según lo previsto en el artículo.
ñ) Cualquiera de las inkacciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturalcza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.
o) Cualquier otra infracción no incluida en los apartados precedentes, que las normas reguladoras del transporte mecánico por carretera califiquen como grave, de
acuerdo con los principios del rkginien sancionador cstablecido en el prescntc Capítulo.
p) Las infracciones que, no incluidas en los apartados
precedentes, se califiquen de leves de acuerdo con lo prcvisto cn el artículo 126 de la presente Ley, cuando en los
doce meses anteriores a su comisión el responsable haya
sido objeto dc sanción mediante resolución definitiva por
infracción tipificada en un mismo apartado de dicho artículo, salvo que se trate de infracciones contcnidas en el
apartado h) del mismo que tengan distinta naturaleza.
No obstante lo anterior, en la calificación de la infrac-

ción tipificada en este apartado, se estará a lo que se dispone en el artículo 128 de la presente Ley.

Artículo 126
Se considerarán infracciones leves:
a) Realizar transportes públicos o privados sin Ilcvar
a bordo del vehículo la documcntación formal que acredite la posibilidad legal dc prestar los mismos.
b) N o llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente, relativos al tipo de
transporte que aquél estk autorizado a realizar, así como
la utilización inadccuada de los referidos distintivos, salvo que Csta deba ser calificada como falta muy grave, de
conformidad con lo previsto en el apartado d) del artículo 124 de la presente Ley.
c) Transportar mayor número dc viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, salvo que dicha
iní'racción deba calificarse como muy grave conforme a
lo dispuesto en el apartado b) del artículo 124 de la presente Ley.
d) El exceso sobre el peso máximo autorizado cuando
siendo superior al 3 por ciento no constituya falta grave
o muy grave, según lo previsto en el apartado h) del artículo 125 de la presente Ley, y en el apartado b) del artículo 124.
e ) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calcndarios, horarios, avisos y otros de obligada exhibición
para conocimiento del público.
f) Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción gravc o muy grave, de acuerdo con lo previsto cn los artículos aiiteriores.
g) El trato desconsiderado con los usuarios en el transporte de viajeros. A la infracción a que se reficrc este apartado sc sancionará teniendo en cuenta los supuestos quc
al respecto contemple la normativa sobre derechos dc los
usuarios y consumidores.
h) El incumplimiento por los usuarios dc las obligaciones que les corresponden conforme a las reglas de utilización del servicio previstas cn el punto 2 del artículo
37, salvo que la normativa en que se contengan dichas reglas considere cxprcsamente su incumplimiento como falta grave.
i) La no comunicación de los datos esenciales que reglamentariamente se determinen y que deban ser inscritos en el Registro regulado cn cl artículo 50, o puestos por
otra causa e n conocimiento de la Administración. Cuando dicha falta de comunicación fuera determinante para
el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca.
j) La transgresión de las condiciones de prestación del
servicio o de realización dc la actividad establecidas rcglamcntariamcnte o en el correspondiente título habilitante, salvo que deba ser considerada falta grave o muy
grave de conformidad con los artículos anteriores.
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k ) Cualquiera de las infracciones previstas en el arr
tículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como grave.
1) Cualquier infracción no incluida en los apartados
precedentes que las normas rcguladoras del transporte
mecánico por carretera califiqucn como leve, de acucrdo
con los principios del régimen sancionador establecido en
el presente Capítulo.

a) Cuando las infraccioncs se hayan cometido con motivo de la prestación de servicios o realización de actividades sometidas a una misma concesión o autorización
administrativa especial.
b) Cuando las infracciones hayan sido cometidas con
motivo de la rcalización material por el mismo responsable de servicios de transporte discrecional sujetos a autorizaciones diversas, siempre que aquellas se refieran a un
mismo tipo de transporte. S e entenderá a estos efectos
que integran un mismo tipo de transporte:

Artículo 127

1. Los transportes privados complementarios.
2. Los transportes de viajeros realizados con vehículos con una capacidad superior a nueve plazas, incluido
el conductor.
3. Los transportes de viajeros realizados con vehículos de capacidad igual o inferior a nueve plazas incluido
el conductor.
4. Los transportes de mercancías en vehículos con un
peso máximo autorizado de seis toneladas o una capacidad de carga inferior a 3,5 toneladas, salvo que rcglanicntariamente se establezcan límites distintos a los señalados para vehículos ligeros.
5. Los transportes de mercancías en vehículos pesados con un peso máximo autorizado o una capacidad dc
carga igual o superior a la establecida en el subapartado
4.'>anterior.
6 . Los vehículos de servicio mixto.

1 .<I Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento yio multa de hasta 40.000 pesetas; las graves, con
multa de 40.001 a 200.000 pesetas y las muy graves, con
multa de 200.001 a 400.000 pesetas.
2.,, La comisión de las infracciones previstas en los
apartados a ) y b) del artículo 124, implicará independientcincntc de la sanción pecuniaria que corresponda, el prccintado del vehículo con el que se realiza el transporte y
la retirada conjunta de la correspondiente autorizacih,
así como la clausura de local en el que en su caso, se vengan cjcrciiando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago
del salario o de las indcmnizaciones que procedan y de
las medidas que puedan arbitrarse para s u garantía.
La infracción prevista en el apartado g) del artículo 124,
además de la sanción pecuniaria que corresponda, Ilevará aneja la anulación de la correspondiente autorización.
3." Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 124 de la presente Ley hayan sido sancionados mediante resolución definitiva por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho artículo, en los
doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondientc autorización administrativa, al amparo de la
cual se realizaba la actividad o se prestaba el servicio, por
el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses llevarán aneja l a
retirada temporal o definitiva de la autorización. En el
cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos e n que no haya sido posible realizar la actividad o
prestar el servicio por haber sido retirada temporalmente la autorización.
4: Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley, el incumplimiento
de las condiciones esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas, podrá dar lugar a la caducidad
de la concesión o a la revocación de la autorización, en
ambos casos, con pérdida de la fianza.

Artículo 128
1 .O Las agravaciones previstas en el apartado h) del artículo 124, en el apartado p) del artículo 125 y en el punto 3 del artículo 127 de la presente Ley, únicamente serán de aplicación en cada uno de los supuestos siguientes:

c) Cuando las infracciones se hayan cometido al realizar actividades que no consistan en la prestación material de servicios de transporte, pero que efectúe la misma
empresa como complementarias a dicha prestación material, aun cuando los servicios estCn sometidos a autorizaciones diversas y Cstas no correspondan al mismo tipo
de transportes, según lo que se dispone en el apartado b)
de este punto.
d) Cuando las infracciones hayan sido cometidas con
ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que
aquéllas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad, entendiendo por tales las que deberían haberse
realizado al arnparo de un título habilitante, único, o en
la prestación material de un mismo tipo dc transporte según lo que se dispone en el apartado b) de este punto.
e) Cuando las infracciones resulten imputables a un
mismo responsable de entre aquellos a que se refiere el
apartado c ) del punto 1 del artículo 122 de la presente
Ley.
2: La agravación prevista en el apartado h) del artículo 124, en el apartado p) del artículo 125 y en el punto
3 del artículo 127 de la presente Ley, no será de aplicación cuando proporcionalmente no sea relevante el núnicro de sanciones definitivas en relación con el volumen de
actividades o servicios realizados por el sujeto responable, o cuando la repercusión social de las infracciones, de
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, no
justifique la aplicación de la referida agravación.
En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga
7 -

dentro de los límites fijados por csta Ley, se modulará de
acuerdo con el número de sanciones en relación con el total de actividades o servicios prestados y con la repercusión social de las mismas, de acuerdo con los critcrios o
baremos que reglamentariamente se establezcan.
3." N o procederá la agravación prevista en el apartado h) del artículo 124, en el apartado p) del artículo 125
y en el punto 3 del artículo 127, cuando la pcrsona física
o jurídica sancionada por infracción anterior a cualquiera de dichos preceptos como responsable administrativo,
según el artículo 122, 1.a) de la presente Ley, acredite en
virtud d e resolución judicial o administrativa, que la responsabilidad material de dicha infracción era imputable
a otra persona, según el supuesto previsto en cl punto 2
del último artículo citado.

los cuales se basarán en las normas establecidas para similares supuestos en el Código de la Circulación.
4." En rclación con la ejecución de las sanciones, serán de aplicación las normas específicas que reglamentariamente se cstablezcan y en lo no previsto por éstas, las
rcglas generales contenidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo y cn el Reglamento General de Recaudación.
El pago de las sancioncs pccunarias, impuestas por rcsolución definitiva, será requisito necesario para que proceda la realización del visado de las autorizaciones habilitantes para la realización de transporte o de actividades
auxiliares o complementarias del mismo.

CAPITULO 11
Artículo 129
Documentos de control

1 .O Las infracciones de la legislación reguladora de los
transportes mecánicos por carretera, prescriben a los tres
meses de haberse cometido, si antes de transcurrido dicho plazo no se ha notificado al presunto responsable la
incoación del expediente sancionador o si, habiéndose iniciado éste, sufrieran las actuaciones paralización por
tiempo superior a dicho plazo, el cual se computará entre dos actuaciones o diligencias consecutivas que resulten legal o reglamentariamente necesarias para la resolución del expediente.
2." El plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá, en todo caso, cuando hayan de practicarse actuaciones, que deberán figurar de forma expresa en el expediente, encaminadas a averiguar la identidad o domicilio del denunciado o cualquier otra circunstancia neccsaria para comprobar y calificar la infracción.

Artículo 130
1.0 La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley, corresponderá a los órganos que legal o reglamentariamente la tengan atribuida.
Por constituir fundamentalmente materia de seguridad
vial la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en los apartados b) y c) del artículo 124, y g) y h)
del artículo 125, excepto cuando la causa de la infracción
fuera el exceso de carga, corresponderá a los órganos competentes en relación con la Ordenación del tráfico y la seguridad vial.
2." El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo sobre procedimiento ordinario y revisión de actos en vía administrativa.
3." En la imposición y ejecución de las sanciones por
infracciones cometidas por personas que no acrediten su
residencia en territorio español, serán de aplicación las
reglas específicas que reglamentariamente se determinen,
-

Artículo 131
1.0 Las personas que intervengan cn la prestación de
servicios públicos de transporte de mercancías por carrctera, así como las que realicen transporte privado para el
cual se requiera autorización administrativa previa, deberán suscribir, salvo los casos que reglamcntariamcnte
sc exceptúen en razón de la especial naturaleza o carácter del transporte, un documento denominado Declaración de Portes, que tendrá una finalidad de control administrativo de la prestación o realización del transporte,
además de cumplir los efcctos jurídico-privados a que se
refiere el punto 5 dc este artículo.
2." La Declaración de Porte contendrá los datos de
identificación del vehículo utilizado, y de la autorización
con que se realiza el transporte, la clase de mercancía
transportada, el precio del transporte cuando se trate de
transporte público y el resto dc los datos que reglamentariamente se exijan.
3," Un ejemplar de la Declaración de Porte deberá Ilevarse, en todo caso, en el vehículo que realice el transportc, debiendo exhibirse el mismo a los funcionarios dc los
servicios de inspección y a las fuerzas de vigilancia cn
carretera cuando lo soliciten.
4." El rcgimcn y las condiciones de la formalización
de la Declaración de Porte se establecerán por la Administración de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.
5." La Declaración de Porte, además de los efectos administrativos previstos en esta Ley, de acuerdo con lo previsto en el punto 4 anterior, tendrá, en los servicios de
transporte en que resulte obligatoria, los mismos efectos
de la Carta de porte a que se refieren los artículos 350 y
siguientes del Código de Comercio y demás disposiciones
aplicables a ésta.
Los efectos de la expedición, devolución y cauce de la
Carte de Portc a que se refieren los artículos 353 y 360 del
Código de Comercio, quedarán condicionadas al sistema
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de tormalización de la Declaración de Porte que reglamentariamente se establezca.

TITULO VI
EL TRANSPORTE FERROVIARIO

Artículo 132
CAPITULO 1
Las personas que realicen transporte público de viajeros por carretera, así como los que realicen transporte privado sujeto a autorización administrativa, salvo en los casos que se exceptúen, deberán cumplimentar y llevar a
bordo del vehículo los documentos u otros elementos de
control administrativo que reglamentariamente se determinen, los cuales deberán expresar los datos configuradores del transporte que se realice.

Artículo 133
Se reconoce la vigencia de la tasa creada por la Disposición adicional cuarta de la Ley 38/1984, de 6 de noviembre, por servicios prestados por la Administración como
consecuencia de la expedición, control y tratamiento de
la información contenida en la Declaración de Porte, y se
extiende la aplicación de la misma a los servicios que por
análogos motivos preste la Administración en relación
con los documentos o elementos de control regulados en
cl artículo 132 de esta Ley, salvo los correspondientes a
servicios regulares de viajeros que reglamentariamente se
exceptúen:
1.” El tributo regulado en esta disposición se regirá
por lo establecido en la presente Ley y , en su defecto, en
la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, la
Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciembre de 1958 y demás disposiciones aplicables.
2:’ Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios necesarios
para que los vehículos que deben ir provistos de la Declaraci6n de Porte o los documentos o los elementos de control regulados en el artículo 132, puedan disponer de los
mismos, así como los prestados para su control y el tratamiento de la información que debe contener.
3.” Será sujeto pasivo de la tasa la persona natural o
,jurídica que venga obligada a proveerse del correspondiente documento de control.
4:’ La cuantía de la tasa será de 125 pesetas por cada
Declaración de Porte o documento de control de carácter
fungible y de la misma cantidad por cada día de utilización de los elementos de control de carácter permanente.
5:’ La tasa se devengará en el momento en que los sujetos pasivos soliciten los talonarios de los impresos oficiales en que han de formalizarse los documentos de con.
trol, según el modelo aprobado reglamentariamente.
6.” El rendimiento de la tasa regulada por esta Ley se
ingresará en el Tesoro en la forma que reglamentariamente se determine.
7:’ La tasa será objeto de autoliquidacih por el sujeto pasivo en la forma que reglamentariamente se determine.

Concepto y clases

Artículo 134
1:’ Es objeto del presente título la regulación de los
transportes por ferrqcarril definidos en el artículo primero. No se considerarán incluidos en el concepto de ferrocarril los telesféricos u otros medios análogos de transporte que utilicen cable o cables, t r a c t o r i portador y que
no tengan camino terrestre de rodadura.
2.” En lo no previsto en esta Ley, o en las normas que
la desarrollen, será de aplicación en la construcción y explotación de ferrocarriles la legislación de Obras Públicas
y de contratación administrativa, así como la de específica aplicación a las sociedades públicas.

Artículo 135
Los ferrocarriles pueden ser de transporte público y de
transporte privado.
Son ferrocarriles de transporte público, aquellos que
llevan a cabo transporte por cuenta ajena mediante retribución económica, dedicándose profesionalmente sus titulares a la actividad de transporte ferroviario.
Son ferrocarriles de transporte privado aquéllos destinados a realizar transporte por cuenta propia, como complemento de otras actividades principales realizadas por
empresas o establecimientos del mismo titular, estando
directamente vinculados al adecuado desa.rrollo de dichas
actividades.

CAPITULO 11
Los ferrocarriles de transporte público

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 136
1 .U Para realizar el establecimiento de líneas ferroviarias de transporte público, será necesario que la Administación de oficio o a instancia de parte interesada apruebe
un Proyecto, en el que habrán de incluirse: la memoria
descriptiva de las necesidades a satisfacer y de los [actores de todo orden a tener en cuenta, los planos generales
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v parciales, la dcscripción del trabajo y de las obras, así
como de las circunstancias técnicas de la realización de
las mismas, el presupuesto general y en su caso los prcsupuestos parcialcs, y las demás circunstancias que reglamentariamcntc se determincn.
2." Cuando el establecimiento de líneas ferroviarias se

haga con cargo a fondos de inversiones públicas, la realización de éstas exigirá la aplicacihn de procedimientos
de selección de inversión y dc evaluación de la rentabilidad social de dicho establecimiento.

Artículo 137
1 ." La aprobación del correspondiente proyecto de cstablcciniicnto de nuevas líneas, a que se refiere el artículo anterior, así como los de obras de ampliación o mcjoras de líneas prccxistentes que requieran la utilización de
nuevos terrenos y cuya realización haya sido específicamente autorizada por la Administración, supondrá la declaración de utilidad pública o interés social y la urgcncia de la ocupación a efectos dc expropiación forzosa, de
los terrenos por. los quc haya de discurrir la línea o realizarse la ampliación o mejora según lo previsto en la Icgis 1ación ex p ro p i a t or¡ a.
2." Las cxplotacioncs ferroviarias de transporte público, a s í como los vehículos, instalaciones, terrenos y dcpendencias afectos a las mismas, ya sea su titularidad pública o privada serán incnibargables, sithlolcs aplicablcs
idénticas reglas a las establecidas en el artículo 77 de esta
Ley en relación con las concesiones de servicios regulares
de viajeros por carreteras.

Artículo 138
La construcción de los ferrocarriles de transporte público se a.justat-5 a las características tkcnicas que rcglarnentariamcntc se establezcan para garantizar su calidad,
seguridad y homogeneidad.
Deberán ser establecidas reglas homogéneas en rclación con el ancho de la vía, así como las dimensiones mínimas y el espacio entre vías.

SECCION SEGUNDA
La red integrada de líneas Ferroviarias

Artículo 139
1
Las líneas ferroviarias de transpoi-tc público que
deban formar parte de la estructura básica del sistema general de transporte fermmiario, así como aquellas cuya
adccuada gestión cxi,ja una cxplotación conjunta con las
anteriores, o c n las q u e dicha explotación conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento dcl referido
sistema general de transporte, compondrán de forma uni.U

-

taria la Red Nacional Integrada de Transporte Ferroviario.
2.5' La determinación concreta de las líneas fcrroviarias que componen la Red Nacional Integrada de conformidad con e1 punto anterior, se realizará por el Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, que
tendrá carácter vinculante cuando se rcliera a líneas circunscritas exclusivamente a su territorio.
Previamente al establecimiento de cualquier nueva línea, ya sea de transporte público o privado, el Gobierno
podrá determinar cuando se den las circunstancias prcvistas en el punto 1 anterior, la necesidad de su incorpor;ación a la Red Nacional Integrada como Iínca cornpon e n t e de la misma unitariamente con las demás. A tal
efecto deberán serle comunicados los proyectos de crcación de nuevas líneas que de conformidad con lo previsto
en esta Lcy, pretendan realizarse.
Cuando la nueva línca se halle íntegramente comprcndida en el territorio de una Comunidad Autónoma, la referida determinación del Gobierno estará subordinada a
que mcdic acuerdo favorable de dicha Comunidad, salvo
que la incorporación se ,justifique en intereses superiores
constitucionalmente garantizados.

Artículo 140
1 ." Las líneas de la Red Nacional Integrada serán objeto de ordenación y explotación unitarias, correspon-

diendo aquélla a la Administración del Estado, y ésta a
la Sociedad Estatal Red Nacional de los Fcrrocarrilcs
.Españoles» (RENFE), regulada en el Capítulo V del presente Título.
2." La construcción de las obras del nuevo cstablecimiento que haya de incorporarse a la Red Nacional Intcgrada, será decidida por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, o por el Gobierno a propuesta
de &te, según cual sea el importe de la inversión de coní'orrnidad con lo previsto en la legislación de Contratos
del Estado. La decisiGn cobre la construcción de las nucvas obras se ralizará previo informe de RENFE, y de
acuerdo en SLI caso con los planes a que se reficrc el Capítulo 11 del Título 1.
3." La construcción podrá realizarse, bicn por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con
cargo a los presupuestos del Estado, por los proccdimientos establecidos en la legislación de Obras Públicas y de
Contratos del Estado, bicn encomendando espccíficamente la misma a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles realizando la correspondiente aportación a sus presupuestos de inversiones. Así ocurrirá necesariamente
cuando las obras afecten directamente a una mejora o ampliación tccnicas de la cxplotación ferroviaria.
((

SECCION TERCERA
Líneas que no han de formar parte de la Red Nacional
integrada
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Artículo 141

1." El establecimiento de nuevas líneas de ferrocarril
tlc transporte público que no hayan de formar parte de
los servicios que unitariamente componen la Red Nacio-

nal Integrada, será decidido, de oficio a instancia de los
particulares interesados en la rnisnia, por la Administración.
2." N o procederá el establecimiento clc las líneas a que
se refiere el punto anterior, cuando se dC alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la línea de-que se trate suponga una duplicidad o una concurrencia innecesaria con otras líneas y a
existentes.
b) Que la construcción y explotación no se plantee en
tkrminos económica y I'inancicramcntc viables o de clara
rentabilidad social.
c) Que la línea haya de integrarse en la Red Nacional
Integrada, en cuyo caso su establecimiento se llevará a
cabo scgíin lo prcvisto cn la Sección anterior.
3." El cstableciniicnto de las líneas pocirá llevarse a
cabo por la Administración según alguna de las dos siguientes modalidades:

a) Realizando la construcción con independencia de
la explotación, según lo previsto en el punto 1 clcl artículo siguiente, y cl'cctuando l a explotación según lo establcciclo en los artículos 142, 143, 144 y concoidantes.
b) Realizando l a construcción conjuntamente con l a
cxplotación a travbs del sistema de gestión indirecta prcvisto en los artículos 145, 146 y coricordantcs.
Artículo 142
1 ." Cuando la Administración decida la construcción
de la línea de que se trate. con independencia de la cxplotación según la modalidad prevista en el apartado a )
del punto 3 del artículo anterior, podrá realizar dicha
construcción a través de cualquiera de los proccdimicntos de gestión directa o indirecta legalmente previsto, y
una vez realizada l a construcción de la línea, la Administración podrá explotarla directamente según l o que se
preve en el punto 2 de este artículo o bien indirectanieiit e según lo establecido en los artículos 143 y 144.
2:' Cuando se trate de líneas de la competencia dc la
Administración del Estado, en las que se decida la explotación pública directa de las mismas, ksta será llevada a
cabo por l a Red Nacional de Ferrocarriles Españoles».
Las Comunidades Autónomas y en su caso otras Entidades Públicas competentes podrán asimismo encomendar,
a travks de l o s correspondientes Convenios o contratos, a
RENFE o FEVE, la construcción yío explotación de las 1íneas de SLI compctcncia según l o previsto en el artículo
167.
((

Artículo 143
Cuarido no se lleve a cabo la explotación pública direc-

ta prevista cn e l punto 2 del artículo anterior, la cxpiotación de la línea previamente construida conforme a lo dispuesto en el punto 1 de dicho artículo, se llevará a cabo
como regla general por la persona física o jurídica que obtenga la necesaria concesión administrativa que Ic habilite para la misma. No obstante, la Administración p o d r i
decidir en todo caso, que la explotación se lleve a cabo a
travks de cualquiera de los restantes procedimientos de
gestión d e servicios públicos previstos en la legislación clc
contratación administrativa.
El plazo de las referidas concesiones de explotación no
podrá ser superior a cincuenta años.

Artículo 144
1 ./' El otorgamiento de la concesión administrativa dc
explotación, prevista en el artículo anterior, se llevará a
cabo mediante concurso, al que podrán concurrir las pei.sonas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones qiic
reglamentariamente se determinen.
Servirá de base al rercrido concurso el Pliego de Coiidiciones aprobado por la Administración, en e l cual se i i i cluirán los servicios base que se hayan de prestar, l a clase y característicás del material que se haya de aportar,
las Cuncioncs de inantcniiiiiento y conservación que se 1~
yan de realizar, el canon conccsional, que como conipciisación de los gastos de consumición en su caso haya J c
satisfacerse a la Administración, el plazo de duración, c l
rcgimen de apoyo público que en su caso se establezca, la
fianza que haya de constituirse como garantía y las demás circunstancias que configuren la prestación del s e ~ ' vicio.
2." Serán de aplicación en e l correspondiente concut~so, y en la posterior prestación del servicio, análogas rcglas a las establecidas en el punto 3 del artículo 65, y en
l o s artículos 66 y 67 d e csta Ley, aplicándose subsidiariamente la legislación de contratación administrativa.

Artículo 145
1 .'> Cuando de conformidad con lo previsto en e l apartado b) del punto 3 del artículo 141, la Administración d c cida bien de oiicio, o a instancia de los particulares interesados, según lo que se determina en el punto 3 de cstc
artículo, que la construcción y explotación de una línea
ferroviaria se lleve a cabo conjuntamente, a través del
procedimiento de gcstión indirecta, convocará como rcgla general el oportuno concurso tendente a seleccionar
la empresa a la que haya de otorgarse la concesión de
construcción y explotación de la correspondicntc Iínca.
2;' No obstante, el procedimiento común de caráctci.
conccsional previsto en e l punto anterior, la Administración podrá acordar e l realizar la construcción y explotación del servicio, a través de cualquiera de las demás formas dc gestión previstas en la legislación de contratación
ad rn i n i s t ra t i va.
3 ." Los particulares que pretenden la construcción \
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explotación de un ferrocarril de transporte público, dirigirán su solicitud al órgano administrativo competente,
acompanándola d e los documentos que hayan de servir
de base al correspondiente proyecto, que expliciten los datos y circunstancias previstas en el artículo 136.

La Administración, cuando exista riesgo d e interrupción del servicio, o de no Prestación del mismo en las condiciones establecidas, podrá intervenir temporalmente la
realización del mismo. En tal caso, las consecuencias económicas de la prestación, continuarán correspondiendo
al concesionario.

Artículo 146
Artículo 148
i .U Servirá de base al concurso al que se refiere el artículo anterior, el correspondiente Pliego de Condiciones
en el que se explicitarán las condiciones contenidas en el
Proyecto, así como aquellas otras referidas a la explotación previstas en cl artículo 144.
2." En el referido concurso, y en la posterior construcción y explotación de la línea, serán de aplicación análogas reglas a las establecidas en el punto 3 del artículo 65
y en los artículos 66 y 67 de esta Ley, aplicándose en lo
no previsto a fstas, la legislación de contratación administrativa y Obras Públicas; no obstante, cuando el establecimiento del servicio se lleve a cabo por iniciativa de
los particulares según los previsto en el punto 3 del artículo anterior, la empresa que haya realizado la correspondiente iniciativa tendrá derecho de tanteo en el concurso a que se refiere el punto 1 de dicho artículo.
3." Las concesiones de construcción y explotación conjunta a que se refiere este artículo, se concederán por un
plazo máximo de 99 años. Jl finalizar el plazo de concesión, adquirirá el Ente concedentc la línea concedida con
todas sus dependencias, debiendo, en su caso, indemnizar
al concesionario por el valor no amortizado de éstas.

1.0 Los titulares de las concesiones de construcción y
explotación de ferrocarriles de transporte público, así
como de las que únicamente se refieran a la explotación,
tendrán en todo caso los siguientes derechos:

a) Utilización de los terrenos por los que haya de discurrir la línea cuando corresponda a la Administración l a
aportación de los mismos según lo previsto en la correspondiente concesión.
b) Realización en nombre de la Administración de las
funciones de policía que les atribuye el Ordenamiento
vi gen te.
c) Percibir mientras dure la concesión, el abono del
precio del transporte por parte de los usuarios, con sujeción a las tarifas establecidas por la Administración.
d) Otorgamiento por la Administración competente
de las concesiones, o autorizaciones de dominio público,
o de servicio público, que resulten necesarias para realiLar la explotación del servicio.
e) Aplicación del régimen especial previsto en el artículo 24.
0 Los demás que reglamentariamente se determinen
a fin de asegurar la viabilidad y adecuada prestación del
servicio.

Artículo 147

l . * Las concesiones d e construcción y explotación o
únicamente de explotación, se extinguirán cuando finalice el plazo para e l que fueron otorgadas. No obstante,
cuando el concesionario hubiera cumplido satisfactoriamente sus obligaciones, l a Administración podrá decidir
su renovación, realizando las modilicaciones en las condiciones de prestación que resulten convenientes para el
interés público.
2." Asimismo, las concesiones se extinguirán cuando
la Administración acuerde el rescate o la caducidad de las
mismas, o cuando se produzca la renuncia del concesionario.
El rcscatc únicamente podrá producirse por causas de
utilidad pública o interés público y dará lugar a la correspondiente indemnización al Concesionario, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.
La caducidad procederá cuando se incumpla alguna d e
las condiciones esenciales de la concesión, por causa imputable al concesionario, y dará lugar a la pérdida de la
fianza, y a la exigcncia de las responsabilidades contractuales que correspondan. Dicha exigencia de responsabilidad contractual será, asimismo, de aplicación cuando se
produzca la renuncia del concesionario.
-

2." Asimismo, los titularcs de las concesiones a que se
refiere el punto anterior tendrán derecho a las subvenciones, aprovechamiento de obras públicas, u otras ayudas
administrativas que por fundadas razones de interés público en su caso estén previstas en los respectivos títulos
concesionales.
3." Los concesionarios podrán realizar por sí, o a través de terceros mediante Gontrato, la utilización de los
terrenos, instalaciones y dependencias de la línea para actividades diferentes a l a del transporte, pero complementarias o compatibles con ésta. La Administración podrá
prohibir o condicionar dichas actividades cuando las mismas puedan perjudicar la adecuada prestación del servicio o resulten contrarias al interés público.
4." Las empresas concesionarias podrán realizar, prcvia autorización de la Administración, las ampliacioncs,
construcción de ramales u otras modificaciones de la línea que no estén previstas en el título concesional y que
resulten necesarias para una mejor prestación del servicio. Previa petición dcl concesionario, y siempre que la
utilidad social de la línea o el interés público lo justifiquen, la Administración podrá efectuar por sí misma, sufragar, o subvencionar, la realización de las actividades
anteriormente citadas.
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Artículo 149
1 .,' Los titulares de las concesiones a que se refiere el
artículo anterior tendrán las siguientes obligaciones:

co que resulten necesarios, y , excepcionalmente, para adquirir los de propiedad privada a través del procedimiento de expropiación forzosa, en el que tendrá la condición
de beneficiario.

a) Observar las normas que respecto al servicio, su calidad o seguridad, dicte la Administración.
b) Respetar los límites tarifarios establecidos.
c) Cumplir y hacer cumplir las normas de policía de
ferrocarriles,
d) Facilitar el control e inspección de la Administración.
e) Cumplir las demás obligaciones generales que establezca la legislación vigente, así como las de carácter específico establecidas en el título concesional.
2." Cuando no se c s t a b l c x a expresamente lo contrario en el corrcspondienie título concesional, las funciones
de mantenimiento, conservación y reparación de la línea
serán por cuenta del concesionario, estando &te obligado
en todo caso a mantener la línea, sus instalaciones, dependencias y material móvil, en un estado idóneo de
conservación.

CAPITULO 111
Los ferrocarriles de transporte privado

Artículo 150
1 ." Los l'errocarriles de transporte privado, deberán
cumplir, en todo caso, análogas condiciones a las reguladas en el artículo 92 dc esta Ley en relación con cl transporte privado por carretera; e n c a s o contrario, tendrán la
consideración de ferrocarriles de transporte público, debiendo someterse a1 régimen jurídico de éstos.
2: Para el establecimiento de un ferrocarril privado
será necesario obtener prcviamcntc la correspondiente
autorización administrativa que habilite para el mismo.
Requisito previo para el otorgamiento de la citada autorización será la presentación de un proyecto en el que
habrán de incluirse como mínimo una Memoria explicativa con la descripción del trazado, un plano general y
perfil t a m b i h general, las obras que hayan dc rcalizarsc
y cl prcsupucsto de las mismas.
3." Rcglamentariamente se establecerá un régimen de
carácter flexible en relación con la construcción y explotación de los apartaderos de titularidad privada que sirvan para complementar ferrocarriles de transporte público.

Artículo 151
Cuando el establecimiento de un ferrocarril privado resulte conveniente para el interes público, o implique una
repercusión socialmente beneficiosa, podrá autorizarse a
su titular para que utilice los terrenos de dominio públi- 1

CAPITULO IV
Policía de ferrocarriles

SECCION PRIMERA
Limitaciones Generales

Artículo 152
1 .U Son aplicables a los ferrocarriles las normas y disposiciones relativas al uso y defensa.de las carrcteras que
tengan por objeto:

a) La conservación de la vía, sus elementos, 'obras de
fábrica e instalaciones de cualquicr clase necesarias para
la explotación.
b) Las limitaciones impuestas a las heredades inmediatas según sean zonas de dominio público, servidumbre
o afectación, que se extenderán a una distancia de 20 metros a cada lado de la vía, contad0s.a partir del correspondiente carril exterior.
c) Las prohibiciones que tiendan a evitar toda clase
de daño o dcterioro dc las vías o riesgo o peligro para las
personas.
d) Las prohibiciones necesarias para no interrumpir
el libre tránsito.
Salvo indicación expresa consignada reglamentariamente o en el título concesional, los ferrocarriles se asimilan a estos efectos al régimen que rija para las autovías.
2:' N o obstante la aplicabilidad general del régimen
relativo a las carrcteras previsto en el punto anterior,
cuando la especificidad del transporte ferroviario así lo
haga necesario podrá establecerse reglamentariamente
las modificaciones o adiciones que resulten precisas al refcrido régimen de carreteras con el fin de adaptarle a la
especial naturaleza o a las diferentes necesidades del
transporte ferroviario.

Artículo 153
Salvo autorización otorgada expresamente para ello, no
podrá en ningun caso realizarse la entrada y tránsito de
personas, por las vías ferrcas, habiendo de producirse el
cruce de las mismas por los lugares determinados al efecto y con las limitaciones o condiciones que en relación
con su utilización se establezcan.
Queda asimismo prohibido lanzar o depositar objetos

SECCION SEGUNDA

en cualquier punto de la vía y su5 aledaños e instalacio
nes anejas, o al paso de los trenes, y en general cualquie
acto que pueda representar peligro para la seguridad de
ferrocarril, sus usuarios, medios e instalaciones de todc
tipo.

Disposiciones específicas sobre concesionarios y
usuarios

Artículo 156
Artículo 154

1 ." Los particulares que pretendan construir o reedi
ficar en la zona de servidumbre o afectüción .a que se re.
fiere el apartado b) del artículo 152, así como realiza1
obras u otras actividades que hayan de atravesar la vía
o que impliquen alguna servidumbre o limitación sobri
el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias
deberán obtener previamente la conformidad de la em.
presa titular de la línea, la cual podrá establecer las con.
diciones en las que deba ser realizada la actividad de qut
se trate. Si no obtuvieran dicha conlormidad, los particu.
lares podrán en todo caso reiterar la correspondiente pe.
tición ante la Administracibn, la cual sólo concederá 12
oportuna autorización cuando se justifique no existir ries.
go de que se produzcan consecuencias desfavorables en la
prestación del servicio.
2." N o obstante lo previsto en el punto anterior, la Administración podrá en todo caso prohibir o condicionar
el ejercicio de las obras o actividades a que se refiere di.
cho punto aun mediando la conformidad del concesionario, cuando las mismas puedan perjudicar la adecuada
prestación del servicio o resulten contrarias al interés público, cabiendo contra la decisión aceptada los recursos
administrativos y jurisdiccionales legalmente previstos
tanto por parte de los particulares como del concesionario.

Artículo 155
1 .II El incumplimiento de las obligaciones establecida.
en los artículos anteriores de esta Sección podrá ser sancionado por la Administración con multa de hasta 300.00C
pesetas.
2." Se regirán por las normas del Código Penal, y en
su caso, por la Leyes penales especiales, cuantas acciones
y omisiones vayan encaminadas a causar danos a las personas o cosas mediante descarrilamientos, interceptaciones de vía, incendios, robos, hurtos, estafas, daños en el
material o mercancías, sabotajes y demás actos de índole
dolosa dirigidos contra el ferrocarril, sus agentes o sus
instalaciones.
Asimismo se regirán por la legislación penal los daños
a las personas o cosas que se ocasionen por las personas
al servicio del ferrocarril o extraños al mismo a consecuencia de impudencias o negligencias punibles sin perjuicio de las r&onsabilidades que sean exigibles de conformidad con las normas civiles administrativas y laborales.

1 ." La Administración establecerá las normas tccnicas
y comerciales de carácter general, a las que hayan de sujetarse la gestión y explotación de los ferrocarriles, debiendo salvaguardarse en las mismas la seguridad de los
usuarios y sus intereses.
Asimismo, la Administración podrá establecer contratos tipo, en los que se establezca de forma gencrica los derechos y deberes recíprocos de los concesionarios del
ferrocarril y de los usuarios.
2: La Administración ejercerá de conformidad con lo
previsto en el Capítulo VI del Título 1, en la forma que en
cada caso resulte más adecuada, la inspección de los servicios ferroviarios, a fin de asegurar tanto la seguridad y
eficacia en su realización, como el cumplimiento por los
concesionarios y los usuarios de las normas que les afecten y las obligaciones que les correspondan.

Artículo 157
1: Los titulares de concesiones o autorizaciones de
transporte ferroviario que incuniplan las condiciones
esenciales d e la concesión o autorización, o realicen infracciones de las normas aplicables a los ferrocarriles que
supongan un riesgo para la seguridad pública, o impliquen un perjuicio de consideración para los usuarios, podrán ser sancionados con multas de hasta 1.000.000 pesetas, pudiendo asimismo acordarse la caducidad de la
concesión o autorización.
La determinación de las condiciones escncialcs de la
concesión o autorización se realizará siguiendo análogas
reglas a las establecidas en el apartado c) del artículo 125.
2: El incumplimiento de las condiciones de la correspondiente concesión o autorización, o de las normas reguladoras del transporte ferroviario, cuando no se den las
circunstancias previstas en el punto anterior, podrá ser
sanciona& con multa de hasta 300.000 pesetas.

Artículo 158
1
La Administración establecerá las condiciones generales que habrán de cumplir los usuarios, así como las
obligaciones de los mismos, en la utilización de los ferrocarriles de transporte público.
2." El incumplimiento de las condiciones y obligaciones a que se refiere el punto anterior podrá ser sancionado con multa de hasta 150.000 pesetas.
.(I

contorme a lo previsto en el artículo 167 por las Comunidades Autónomas o por los Ayuntamientos.

Artículo 159
Serán de aplicación en relación con la responsabilidad
por infracción de las normas reguladoras del transporte
ferroviario, las normas establecidas en el artículo 122 de
esta Ley.

Artículo 160
1 ." La Administración podrá encomendar a las empresas titulares de líneas dc -ferrocarriles el ejercicio de las

funciones de polícia previstas en esta Ley. ,
2." Los empleados de las empresas ferroviarias tendrán en el cJcrcicio de las funciones a que se refiere el punto anteriot, la consideración de Agentes de la Autoridad.

CAPITULO V
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Artículo 161
La Red Nacional de los Ferrocarfilcs Espaiiolcs, abreviadamente RENFE, creada por la Ley de Bases de 24 de
cncro dc 1941, es una cntidad con personalidad de derecho público que actúa en regimen de empresa mercantil
con sometimiento a1 Ordenamiento jurídico-privado, teniendo la consideración d e Sociedad Estatal de la clase
prevista cn cl apartado b) del artículo 6.1 de la Ley General presupuestaria, y estando sometida a los preceptos
dc dicha Ley y a los de la presente, así como a los de las
disposiciones complementarias de ambas.
RENFE tiene personalidad jurídica independiente de la
del Estado, y plena capacidad para el desarrollo dc sus fi'
nes, estando adscrita al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Artículo 162
1:
Corresponde a RENFE el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Explotar los ferrocarriles comprendidos en la ((Red
Nacional Integrada))definida en el artículo 139.
b) Explotar los ferrocarriles, que aun no formando
parte de la Red Nacional Integrada, correspondan a la
competencia del Estado y cuya gestión le sea encomendada por éste.
c) Explotar, en s u caso, los ferrocarriles de competencia de las Comunidades Autónomas, o de los Ayuntamientos, cuando dichas Entidades le encomienden dicha gestión conforme lo previsto en el artículo.
d) Realizar la construcción de nuevas líneas ferroviarias que les sea encomendada por el Estado, y , en su caso,
-

2." RENFE podrá efectuar, además cuantas actuaciones mercantiles resulten necesarias o convenientes para
la mejor realización de las funciones reguladas en cl'punto anterior, pudiendo llevar a cabo cuantos actos de gestión o disposición sean precisos para el cumplimiento de
las mismas.
Asimismo, podrá efectuar cuantas actividades comerciales e industriales estén relacionadas con las funciones
a que se refiere el punto 1, incluso mediante la rcalización o participación en otros negocios, sociedades o empresas.
3: El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en aplicación de las directrices fijadas por el Gobierno conforme al artículo 163, establecerá las condiciones básicas de prestación de los servicios ferroviarios que
haya de explotar RENFE. Esta asumirá su gestión con autonomía de actuación, que será todo lo amplia que permita la garantía del interés público, la satisfacción de las
necesidades sociales y la seguridad de los usuarios.
Cuando RENFE pretenda el cierre de algún servicio, o
la modificación de alguna otra condición básica dc la explotación, en relación con la cual ello esté reglamcntariamente previsto, deberá recabar la oportuna autorización
de la Administración, que se entenderá otorgada si en el
plazo de tres meses no se realiza l a denegación de la misma o se inicia el procedimiento tendente a verilicar s u
conveniencia, comunicándose a RENFE dicha iniciación.

Artículo 163
Corresponde al Gobierno de c o n h m i d a d con las reglas
y principios establecidos en esta Ley aprobar el Estatuto

de RENFE.
Asimismo, el Gobierno cstablccerá las directrices bási:as de la actuación de RENFE en el marco de la política
de ordenación y coordinacion de los diversos modos de
transporte, señalando los objetivos y fines a conseguir y
determinando los niveles de inversión y proponiendo la
cuantía de las aportaciones económicas del Estado a
RENFE, a efectos de su inclusión en la correspondiente
Ley Presupuestaria.
Las referidas actuaciones gubernativas se plasmarán a
través de contratos-programa y otras fórmulas de planificación de objetivos, que contemplen los resultados de la
gestión efectuada por RENFE y vinculen el apoyo finanriero que, en su caso, haya de realizarse a su favor, a la
:ficacia en dicha gestión.
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4rtículo 164

La estructura organizativa básica de RENFE, sus órganos superiores de Dirección y las funciones de los mismos,

serán objeto de regulación en el correspondiente Estatuto, que deberá aprobar el Gobierno.

Artículo 165

o explotación del servicio, sino también las de construcción o equipamiento de líneas o instalaciones conforme a

Serán aplicables a RENFE, con las adaptaciones
1
derivadas de su carácter de empresa pública encargada
de la gestión directa de un servicio público, y las excepciones prcvistas en el presente Capítulo, las normas establecidas en los artículos 148 y 149.
2." En la atribución a RENFE de la gestión de los servicios ferroviarios de su competencia, se entenderán implícitamentc otorgadas todas las autorizaciones, permisos o licencias administrativas precisas o convenientes
para las obras de conservación y entretenimiento de sus
líneas e instalaciones y demás servicios auxiliares directamente relacionados con la explotación ferroviaria.
Respecto a las nuevas obras de RENFE, se requerirá la
oportuna licencia de la Autoridad competente, cuando las
mismas afecten a los planes urbanísticos o a las disposiciones sobre establecimientos incómodos, insalubres, nocivos o peligrosos. Se entenderá otorgada la licencia si la
Administración no contestare a la solicitud de RENFE en
cl plazo de un mes.
Podrán, sin embargo, realizarse las obras de forma inmediata cuando por razones de seguridad u otras causas
graves, las mismas resulten inaplazables.
3.u Cuando fucra precisa o conveniente la instalación
o ampliación de redes propias de comunicación telefónica, radiotelefónica, o radiotelegráfica, o de otros medios
de telecomunicación, siempre que estén afectas al tráfico
ferroviario, RENFE, ajustándose a los planes y normas
técnicas establecidas al efecto, estará facultada para su
establecimiento, previa autorización administrativa expresa para su instalación, o tácita por el transcurso de un
mes desde su solicitud.
4." La realización por RENFE de las actividades previstas en el punto 4 del artículo 148, no requerirá como
regla general la previa autorización de la Administración.
Esto no obstante, la Administración podrá prohibir o condicionar dichas actividades cuando las mismas puedan
perjudicar la adecuada prestación del servicio o resulten
contrarias al interés público.
5." Serán, en todo caso, de aplicación a RENFE, las
disposiciones del artículo 154 relativas a las actuaciones
de los particulares, que afecten a la línea ferroviaria, a
sus instalaciones o dependencias o a su zona de servidumbre. No obstante, si RENFE no diera su conformidad a dichas actividades, y realizada por los particulares la
correspondiente petición al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, éste autorizase las mismas,
no cabrá la interposición por parte de RENFE de recurso
alguno.
6." El Gobierno podrá extender a otras Compafiías
Ferroviarias, de forma total o parcial, el régimen especial
establecido en este artículo para RENFE.

lo dispuesto en el artículo 162 y las de mantenimiento,
conservación y reparación de las mismas.
2." La construcción o equipamiento de nuevas líneas
o instalaciones ferroviarias por parte de RENFE con cargo a sus presupuestos de inversiones o capital, así como
su renovación, mejora o gran reparación, requerirá la previa inclusión de las mismas en los Planes ferroviarios que
se formulen conforme al artículo 13 y, en todo caso, en el
programa de actuación, inversiones y financiación que
apruebe el Gobierno. En casos' de urgencia, y en los supuestos que reglamentariamente se determinen, bastará
la comunicación al Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de las obras ejecutadas o el equipamiento efectuado.
Las actividades de construcción y equipamiento previstas en este punto se realizarán, en todo caso, con independencia presupuestaria y funcional de las de explotación
de los servicios.
3: Cuando las obras se efectúen por el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, dicho Departamento
podrá encomendar a RENFE la dirección de las obras,
realizándose la construcción de conformidad con lo previsto en la legislación de Obras Públicas y de Contratos
del Estado.

Artículo 166

,

1: Se entenderán comprendidas en la gestión encomendada a RENFE no sólo las actividades de prestación

Artículo 167
La construcción, así como la explotación de líneas
ferroviarias de la competencia de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos prevista en el apartado d)
del punto 1 del artículo 162, únicamente procederá cuando RENFE llegue a un acuerdo con dichas Entidades y
suscriba con las mismas el correspondiente convenio, previa autorización dcl Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones.

Artículo 168
1." RENFE gestionará el servicio ferroviario que se le
encomienda en forma conducente a la obtención del equilibrio 'económico financiero de la explotación.
A dicho efecto, RENFE presentará anualmente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, para
su elevación al Gobierno, conforme a lo previsto en la Ley
General Presupuestaria, sus presupuestos de explotación
y capital, así como los correspondientes programas de actuación, inversiones y financiación.
2." Se compensarán a RENFE, mediante subvención
específica, con separación de la subvención compensatoria del déficit de explotación, los gastos que figuren incluidos en normalización de cuentas y los inherentes al
cumplimiento de obligaciones de servicio público.
Las subvenciones se realizarán de acuerdo con las previsiones de los contratos-programa que, en su caso, se for146
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malicen y de acuerdo con las directrices del Gobierno tendentes a asegurar la eficacia de la gestión.

Artículo 169
RENFE establecerá las tarifas de los servicios cuya explotación le corresponda dentro de los límites establecidos, en su caso, por la Administración, estando la intervención de ésta sometida al cumplimiento de las obligaciones incluidas en los Convenios o Tratados Internacionales suscritos por España.
Las condiciones tarifarias que se impongan a RENFE
por la Administración, habrán de ser compatibles, con la
máxima autonomía de gestión que resulte posible, dentro de las limitaciones que las necesidades sociales y el
cumplimiento de obligaciones de servicio público, fundamentalmente en el transporte de viajeros de cercanías, hagan necesario establecer.
Serán, en todo caso, de aplicación respecto al régipentarifario de los servicios explotados por RENFE, las reglas previstas en los artículos 16 y 17.

Artículo 170
1 .U Son patrimonio del Estado, sujeto a las normas por
las que aquel se rige, los bienes de las Compañías concesionarias de ferrocarriles que no fueron objeto de rescate
por la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y del
Transporte por Carretera, de 24 de enero de 1941, y a los
que se refieren las leyes de 27 de febrero y 13 de marzo
de 1943.
2: Los demás bienes no incluidos en cl párrafo anterior constituyen el patrimonio de RENFE. Dichos bienes,
cn cuanto fueren necesarios para la prestación del servicio ferroviario, gozarán de la protección de que disfrutan
los del Estado según las Leyes. La realización por RENFE de actos de disposición sobre bienes inmuebles requerirá la previa desafección, en su caso, de los mismos y, en
todo caso las autorizaciones que para los bienes del patrimonio del Estado establece la Ley Reguladora del
mismo.
3." El Gobicrno dictará las normas para la actualización del inventario de RENFE y la clasificación jurídica
de los bienes que lo constituyen.

Artículo 171
Las relaciones de RENFE con su personal se regirán
por el derecho laboral. Serán, no obstante, de aplicación
en relación con dicho personal, las normas especiales que
la legislación de Incompatibilidades, la de Procedimiento
Laboral u otras vigentes que resulten de aplicación,
establezcan.

Artículo 172
Sin perjuicio del control general de su actuación prrvisto en el artículo siguiente, la prestación por parte de
RENFE de los servicios que le correspondé explotar, en
las condiciones legalmente prescritas, se garantizará mediante la inspección de tales servicios, que se realizará
conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título 1.
Los resultados de la referida inspección no darán lugar
a sanciones pecuniarias, pero serán puestos de manifiesto a los órganos administrativos competentes a fin de que
estos adopten las medidas que resulten procedentes de
conformidad con lo que en el artículo siguiente se preve.

Artículo 173
1: El control técnico y de eficacia de la gestión, que
de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores ha de llevar a cabo RENFE, se realizará por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones básicamente a través de los siguientes procedimientos:
a) Mediantc su intervención en el procedimiento de
aprobación de los presupuestos de explotación y capital,
y en el Programa de actuación, inversiones y financiación
de RENFE.
b) Realizándose directamente por la Administración,
o por medio de empresas privadas, las auditorías o controles financieros y de gestión que resulten necesarios.
c) A través de las actuaciones inspectoras sobre la
prestación de los servicios a que sc refiere el artículo
anterior.
d) A travCs de la comunicación que realizará RENFE
de los datos y acuerdos relativos a las cuestiones que con
carácter general se determinen, pudiendo, en todo caso,
la Administración requerir los datos y documentación quc
estime necesarios, y realizar directamente el examen de
la contabilidad u otros aspectos de la gestión, cuando lo
considere conveniente.
2." El incumplimiento por parte de RENFE de las normas reguladoras de los servicios que le corresponde explotar, la desviación de los fines y objetivos señalados, la
posible ineficacia en la gestión, y , en general, el incumplimiento de las normas, pautas y directrices que le afecten dará lugar a la correspondiente investigación tendente a deslindar las responsabilidades personales que en relación con los mismos pudieran existir y a la adopción en
relación con los posibles responsables de las medidas que
resulten procedentes.
La adopción de las medidas a que se refiere este punto
se llevará a cabo por los órganos administrativos que en
cada caso corresponda, o por la propia RENFE, que podrá decidirlas por propia inicíativa, o siguiendo las instrucciones de la Administración.
En todo caso, en las normas de cualquier tipo que regulen las relaciones entre RENFE y su personal, deberá
preverse la posibilidad de realizar las actuaciones previstas en este punto.
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3." El control presupuestario y financiero de RENFE
de conformidad con el regimen establecidc
en la Ley General Presupuestaria y en sus disposicioncc
de desarrollo en relación con las Sociedades Estatales
se realizará

bcrin en todo caso realizarse directamente por dicha
empresa.

Segunda
Artículo 174
La Sociedad Estatal ((Fermcarrilcs de Vía Estrecha)) st
integrará en RENFE, transfiriéndose a esta última Enti
dad el patrimonio de aquélla, así como su personal
Reglamentariamente se establecerá la integración dt
l a s plantillas de ambas Sociedadcs Estatales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

,

1. En el plazo de un año a partir de la publicación d(
la presente Ley se procederá por el Gobierno a la crea
ción de la Empresa Nacional de Transporte de Viajeros
por Carretera (ENATCAR), l a cual revestirá la forma dt
Sociedad Estatal de las previstas en el apartado b) de
punto 1 del artículo 6.,,de la Ley General Presupuestaria
2 . El estatuto de ENATCAR será aprobado por el Go.
bicrno, y su dcpcndeiicia orgánica y control se producir:
en relación con el Ministerio d e Transportes, Turismo >
Comunicaciones a través de la Dirección General dc
Transportes Terrestres.
3. ENATCAR asumirá desde su constitucih la titula.
tidad de la totalidad de las concesiones y autorizaciociii
clc servicios regulares permanentes de uso general o cspec i d o temporales de transporte por carretera que viniera
explotando directamente la Red Nacional de Ferrocarriles Espaiiolcs (RENFE) y los Ferrocarriles de Vía Estrccha (FEVE) en la fecha de presentación a las Cortes Generales del proyecto de Ley d e Ordenación de los Transportes Terrestres.
ENATCAR asumirá igualmente la titularidad de las
participaciones que tuvieran RENFE o FEVE en otras empresas titulares de concesiones o autorizaciones de scrvicios de transporte por carretera, sin perjuicio de los dcrcchos que se deriven de los pactos sociales debidamente
registrados.
4. Fuera de 10s supuestos específicos previstos eri el
punto anterior, ENATCAR únicamente podrá acceder a la
titularidad de l a s concesiones o autorizaciones habilitantcs para la prestación de servicios o realización de activicladcs de transporte, en concurrencia con el resto dc las
empresas y e n igualdad d e condiciones con éstas.
5. ENATCAR podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén dirigidas al adecuado desarrollo de SLI actividad de empresa de transporte, incluso mediante la participación en otros negocios, sociedades o empresas.
6 . Los servicios de los que sea titular ENATCAR dc-

1 . Para la m a t r i c u l a c i h y expedición del correspondiente permiso de circulación, o cambio de titularidad de
los vehículos de transporte por carrctcra regulados e n
esta Ley, será necesario, en los supuestos que rcglamcntariamcnte se establezcan por las autoridades competentes en materia de tráfico y circulación vial, la previa justificación por su propietario de contar con el correspondiente título habilitante que permita dedicar el vehículo
a la realización de alguno de lo s tipos de transporte público o privado, o a la actividad auxiliar de arrendamiento, regulados e11csta Ley.
2. Rcglamentariaiiiciite se establecerán los dispositivos de coordinación de las Administraciones de Transporte y de Tráfico, que faciliten e l cumplimiento de lo cstablccido en el punto anterior.

Tercera
1 . Los transportes realizados en tclcí'kricos, u otros
medios en los que la tracción se haga por cable, y en los
que no exista camino terrestre de rodadura fijo, se regirán por las normas a quc se refiere cl punto 2 del artículo
1 de csta Ley.
2 . N o obstante, cuando dichos medios de transportc
sean complementarios de estaciones de invierno o esquí,
podrá otorgarsc por adjuclicación dirccta a los titularcs
de éstas la correspondiente concesión sobre los mismos.
Se considerarán estaciones de invierno o esquí aquellos
ccntros turísticos especialmente dedicados a la práctica
de deportes dc nieve o montaiia, que reúnan las condiciones que reglamcntariamcntc se determinen.
3 . La fijación y percepción de las tarifas correspondiciitcs a la utilización de cada uno de los medios de
transporte a los que se rcí'icrc csta disposición, podrá hacerse cuando a s í se autorice por la Administración, de forma global o conjunta, con los referentes a otros servicios
distintos que se pongan a disposición de los usuarios.

Cuarta
Como medida de armonización de las condiciones de
competencia de los distintos modos de transporte y a fin
de conseguir una igualación en las condiciones cconómicas de las mismas y la asignación directa de recursos al
mantenimiento de la infraestructura viaria, el Gobierno
en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor.
de la presente Ley presentará a las Cortes un proyecto de
Ley cie crcación de un Organismo Autónomo, de la Administración del Estado, cuya [unción sea la conservación y
explotación de la Red de Carreteras de interés general.
S e integrarán en cste organismo los servicios depen148
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Uctava

dientes de las Direcciones Generales, de Carreteras y de
Tráfico, dedicadas a los fines expresados en el párrafo
anterior.
En dicho proyecto se cstableccrán los recursos del Organismo, que serán:
,

En el término de un año a partir de la promulgación
de la presente Ley, el Gobierno, previo informe de la Comisión de Directores Generales de Transporte, presentará a las Cortes un proyecto de Ley sobre delegación de
competencias estatales a las Comunidades Autónomas en
materia de transportes por carretera y por cable.

a) La tasa por títulos habilitantes que pueda establecerse y la correspondiente a la Declaración de Porte.
b) El producto de los cánones o tasas por accesos, servidumbres, publicidad, etc.
c) El porcentaje que se fije anualmente en los Prcsupuestos Generales del Estado para el Impuesto que grave
el combustible.
d) La tasa por vehículo dedicado a l servicio de transporte, que tendrá en cuenta sus características.

Novena
Se autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, las
disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de
lo dispuesto en esta Ley.

Quinta

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Previo acuerdo con la Comunidad Foral de Navarra y
con la Diputación Foral de Alava se adaptarán las facultades y competencias que en virtud de los Convenios actualmente existentes, ejercen las mismas en relación con
los transportes que exceden de su ámbito territorial, al
marco de ordenación sustentativa y competencia1 estable.cido en la presente Ley.
El rCgimen de delegación de funciones previsto en esta
Ley únicammtc será aplicable a la Comunidad Foral de
Navarra y a la Diputación Foral de Alava, en la medida
en que implique una ampliación de las conipetencias que
las mismas ostentan en virtud de su régimen especial.

Sexta

En Atención a las características singulares de las Islas
de los archipiélagos canario y balear, la Administración
Central en armonía con las respectivas Administraciones
Autonómicas y respetando en todo caso sus competencias,
podrá establecer las limitaciones que sean procedentes a
los transportistas peninsulares, en orden a conseguir el
necesario equilibrio entre la oferta de transporte que se
genere en dichos territorios y la demanda que en ellos se
produzca, así como adoptar las medidas adecuadas para
potenciar las iniciativas empresariales e n el sector y la
coordinación intermodal.

Sép t i nia
1 . La Ley de presupuestos de cada ejercicio podrá modificar las tarifas y demás elementos de cuantificación
aplicables a las tasas reguladas en la presente Ley.
2. Se autoriza al Gobierno para actualizar la cuantía
de las sanciones establecidas en la presente Ley, a fin de
adecuarlas a los cambios del valor adquisitivo de la
moneda.
-

Primera
Las personas, entidades o empresas individuales o colectivas legalmente habilitadas para la realización de
transporte público por carretera, o de actividades auxiliares o complementarias del mismo, deberán, en todo
caso, acreditar el cumplimiento del requisito de capacitación profesional antes del día 1 de enero de 1988, no pudiéndose, a partir de dicha fecha, otorgar nuevos Títulos
Habilitantes sin el previo cumplimiento del citado requisito.
N o obstante lo anterior, quedarán dispensadas de acreditar el citado requisito de capacitación profesional, las
personas físicas o jurídicas que sean titulares de autorizaciones o concesiones administrativas de transporte público por carretera, otorgadas a su favor con anterioridad
al 1 de enero de 1983.

Segunda
1 .<I Los actuales concesionarios de servicios’regulares
de transporte de viajeros podrán optar entre:

a) Mantener sus vigentes concesiones, en cuyo caso a
medida que se vayan cumpliendo veinticinco anos desde
la fecha en que fueron otorgadas las mismas, la Administración irá procediendo a su rescate según la legislación
vigente cuando fueron otorgadas, sin que dichos concesionarios tengan ningún tipo de preferencias en el procedimiento que en su caso se lleve a cabo para seleccionar
un nuevo prestatario.
b) Sustituir las concesiones por las reguladas en esta
Ley de acuerdo con lo previsto en el punto 3 siguiente.
Si en el plazo de tres meses a partir de la entrada en
vigor de esta Ley no se produce de forma expresa la referida opción, se presumirá la misma producida en favor
del sistema de sustitución citado en el último lugar.
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2 : Cuando los actuales concesionarios opten por el
sistema de mantenimiento de sus vigentes concesiones, siguiendo el régimen previsto en el apartado a) del punto
anterior, el rescate de las mismas supondrá, asimismo, la
automática revocación de las autorizaciones correspondientes a servicios de transporte de escolares o productores que trajeran su origen de la coincidencia de dichos servicios con el itinerario de la concesión rescatada.
3. Cuando los concesionarios opten por el sistema de
sustitución al que se refiere el punto uno, el mismo se Ilevará a cabo de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La Administración podrá realizar las modificaciones de los servicios y de sus condiciones de prestación,
precisas para una más racional configuración y cxplotación de la red de transportes regulares, debiendo mantener, en todo caso, el equilibrio económico anteriormente
existente.
b) Las anteriores concesiones serán convalidadas por
otras nuevas para los servicios con las modificaciones que
resulten de la aplicación del punto anterior, sometidas íntegramente a los preceptos de esta Ley, y con un plazo de
duración de veinte años, que se computará desde la entrada en vigor de la misma.
4. Los actuales concesionarios de servicios públicos de
transporte en trolebuses, de carácter interurbano, podrán
optar entre mantener su régimen actual o sustituir dichas
concesiones por otras de transporte en autobús, sometidas íntegramente al régimen de ordenación regulado en
esta Ley. El plazo de dichas concesiones será de veinticinco anos, que se computarán desde la entrada en vigor
de la presente Ley.

Tercera
1. Las actuales concesiones de transporte regular de
viajeros por carretera de las que sean titulares RENFE o
FEVE, que vinieran siendo explotadas en la fecha de presentación a las Cortes Generales del proyecto de Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, con la colaboración de empresas privadas, bien a través de su participación de sociedades filiales de carácter mixto, bien a través del correspondiente contrato específico de colaboración, así como aquellas otras concesiones que se hayan venido explotando efectivamente por empresas privadas, serán objeto de transmisión respectivamente a las referidas
sociedades de carácter mixto o a las correspondientes empresas, de acuerdo con las condiciones de esta disposición.
Conjuntamente con las concesiones a las que se refiere
el párrafo anterior, serán transferidas las autorizaciones
correspondiente a servicios de transporte de escolares y
de productores, que traigan su origen en la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario de la concesión.
2 . Previamente a su transmisión, la Administración
podrá realizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación, que considere precisas para
una más racional configuración y explotación de la red
de transportes regulares, debiendo mantener, en todo
1

caso, el equilibrio económico anteriormente existente.
3. La aceptación por la empresa de una de las transmisiones a que se refiere el punto 1 supondrá la de la totalidad de las concesiones en cuya prestación venga colaborando RENFE o FEVE, y, asimismo, en el caso de ser
titular de alguna otra concesión de transporte regular de
viajeros por carretera, deberá sustituir la misma por la
modalidad regulada en el apartado 3 de la Disposición
Transitoria segunda.
4. Cuando se trate de concesiones configuradas mediante la unificación de otras anteriores en las que al menos una de ellas reúna los requisitos del punto 1, bien se
exploten por una sola empresa, bien por varias conjuntamente o en la que colaboren dos o más empresas la transmisión se realizará a la sociedad que entre ellas formen,
a la empresa que de común acuerdo designasen o a la que
realmente explote cada una dc ellas, siendo aplicable a
este caso lo dispuesto en los puntos 2 y 3 anteriores.
5 . Los menores costes que, en su caso, suponga para
las empresas la aplicación del régimen regulado en esta
Disposición respecto a la situación en que las mismas se
encontraban anteriormente, deberán ser repercutidos en
las correspondientes tarifas, en beneficio de los usuarios.

Cuarta

En las peticiones y proyecto de establecimientos de
nuevas líneas de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera que se encuentren en tramitación en
el momento de entrada en vigor de esta Ley, se continuará la misma, conforme a la normativa de ordenación y
coordinación con el ferrocarril vigente cuando fue iniciada, siempre que se hubiera realizado con anterioridad la
declaración de necesidad de establecimiento del servicio.
La concesión que, en su caso, sea otorgada como conclusión del referido procedimiento de tramitación, se entenderá otorgada conforme a lo previsto en la presente Ley,
estando sometida a las prescripciones de la misma.
Las peticiones y proyectos respecto a las cuales no se
haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley la declaración de necesidad de establecimiento
del servicio, serán archivadas, pudiendo sus promotores
reiterar las mismas con sujeción a lo previsto en esta Ley.
El plazo de las citadas concesiones será de veinticinco
arios para las que se hayan tramitado por iniciativa privada, y el que en cada caso se establezca, dentro del límite máximo establecido en esta Ley, para las que se hayan tramitado por iniciativa pública.

Quinta

1 Las actuales autorizaciones de transporte público
discrecional de viajeros y mercancías, salvo aquellas a las
que se refieren los siguientes puntos de esta Disposición,
así como las de la clase MR, y las otorgadas de conformidad con el artículo 37 del Decreto de 9 de diciembre de
1949 quedarán convalidadas y tendrán los efectos legales
.U
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,

de las autorizaciones de transporte público discrecional
regulados en esta Ley, otorgadas según lo dispuesto en el
artículo 83, de la clase y ámbito que en cada caso corresponda para que sus titulares puedan continuar realizando los transportes para los que estuvieran anteriormente
habilitados.
2." Las autorizaciones de transportes de la clase TD serán canjeadas por las autorizaciones para arrendamiento
de vehículos regulados en esta Ley, en el ámbito de que
se trate. Dichas autorizaciones serán, en todo caso, habilitantes para el arrendamiento de dichos vehículos con o
sin conductor, y por cualquier período de tiempo.
3:' Las autorizaciones de la clase MD otorgadas para
remolques o semirremolques serán canjeadas por las autorizaciones dc transporte público discrecional reguladas
en esta Ley, otorgadas según lo dispuesto en el artículo
83, pero, por excepción a lo establecido en el artículo 51,
referidas a un remolque o semirremolque concreto, pudiendo utilizar a su amparo vehículos tractores propios,
o arrendados con o sin conductor, por cualquier período
de tiempo, a los titulares de las autorizaciones a que :;e
refiere el punto anterior.
Cuando la misma empresa fuera titular simultáneamente de autorizaciones para remolques o semirremcdques y de otras de la clase TD para cabeza tractora, podrá optar por la conversión conjunta de una autorizacibn
de cada clase de las citadas, por una autorización de
transporte discrecional, otorgada a tenor de lo dispuesto
en el artículo 83, sometida al régimen ordinario previsto
en esta Ley.
4: Las autorizaciones específicas para transporte de
escolares y productores, regulados por la Orden de 27 de
octubre de 1972, serán canjeadas por las autorizacionFs
para la,realización de transporte regular de uso especial,
reguladas en esta Ley que en cada caso correspondan para
que puedan seguir prestando el servicio anteriormente
autorizado en la forma y durante el plazo que en cada
caso se trate.
5 : Las autorizaciones habilitantes para realizar servicios discrecionales con reiteración de itinerarios de carácter estaciona1 al amparo del artículo 35 del Decreto de 9
de diciembre de 1949, que no sean de transporte de escolares o productores, serán canjeadas por una autorización
provisional habilitante para la realización durante t:l plazo que en cada caso se establezca, que en todo caso deberá ser inferior a doce meses excepcionalmente prorrogables por otros doce, de los correspondientes servicios en
las condiciones reguladas en esta Ley. Transcurrido, el citado plazo los referidos servicios únicamente podrán prestarse previo cumplimiento de los requisitos prevktos en
la presente Ley y en los términos establecidos en el punto
4 de la Disposición Adicional Primera.
6." Las autorizaciones de transporte de la clase XR y
XDF (ferias y mercados) serán canjeadas por las autorizaciones para servicios temporales regulados en esta Ley
que habiliten para seguir realizando el transporte que tuvieran anteriormente autorizado, en la forma y durante
el plazo que en cada caso se trate.
7. A los titulares de autorizaciones de la clase MiR, de
-

las otorgadas de conformidad con el artículo 37 del De:reto de 9 de diciembre de 1949, y de las obtenidas al am-'
paro del Decreto 576/1966, de 3 de mqrzo, siempre que
Zumplan los requisitos exigibles y lo soliciten expresamente les será otorgada una autorización de agencia de
transportes de carga fraccionada que les permita realizar
dicha actividad de agencia como mínimo en el ámbito a
que estuvieran referidas sus anteriores autorizaciones.

Sexta
Las actuales autorizacioncs para transporte privado
quedarán convalidadas y tendrán los efectos legales de las
autorizaciones de transporte privado complementario
previstas en esta Ley, de la clase y ámbito que en cada
caso corresponda.
Las autorizaciones de transporte privado referidas a remolques o semirremolques serán canjeadas por autorizaciones otorgadas para vehículos articulados, debiendo
quedar referidas a una cabeza tractora y siendo anuladas
cuando no se cumpla este requisito.
Las autorizacioaies de transporte privado para cabezas
tractoras serán anuladas, pudiendo sus propietarios seguir realizando transportes con dichas cabezas tractoras
al amparo de las autorizaciones que hayan obtenido según lo previsto en el párrafo anterior, o de las que en el
futuro les sean otorgadas para vehículos articulados.

Séptima
1. Liis actuales autorizaciones de agencia de transportes serán convalidadas por las autorizaciones de agencia
de transporte, tanto de carga completa como de carga
Eraccionada, cuando cumplan los requisitos generales establecidos en relación con las mismas, reguladas en la
presente Ley, y tendrán los efectos legales y el régimen jurídico de éstas.
2. Las actuales autorizaciones de agencia de viajes serán convalidadas por las autorizaciones de agencias de
viajes rcguladas en esta Ley, y tendrán los efectos legales
y reginien jurídico de éstas.
3. Las actuales autorizaciones de arrendamiento de
vehículos serán convalidadas por las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos reguladas en esta Ley y tendrán los efectos legales y régimen jurídico de éstas.
4. Las actuales coresiones de estaciones serán convalidadas por las autorizaciones de estaciones reguladas
en la presente Ley, manteniendo su vigencia hasta la finalización del plazo de setenta y cinco años desde la fecha en que se produjo su originario otorgamiento. Dichas
concesiones tendrán los efectos legales y régimen jurídico establecido en la presente Ley.

Octava
1. Las actuales concesiones y autorizaciones de trans-

151 -

'

porte por ferrocarril de servicio público o privado mantendrán su vigencia, de acuerdo con sus condiciones de
otorgamiento, hasta la finalización del correspondiente
plazo, quedando sometidas a l régimen jurídico establecido en la presente Ley.
2. En tanto se produce la determinación expresa por
el Gobierno de los servicios que componen la Red Nacional Integrada de Transporte Ferroviario, se considerarán
comprendidos cn la misma la totalidad de los servicios
ferroviarios que en el momento de entrada en vigor de
esta Ley explota RENFE.

Novena
~a actualización del inventario a que se refiere el artículo 180.3 deberá realizarse en el plazo de dos anos a partir dc la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley.

ficada por la Ley de 23 de febrero de 1912; las Bases Cuarta a Dieciocho de la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de Transporte, de 24 de enero de 1941; la Ley de
21 de abril de 1949, sobre Ferrocarriles de Explotación
Deficitaria; la Ley de Policía de Ferrocarriles, de 23 de noviembre de 1877; Ley de Creación de las Juntas de Tasas,
de 18 de julio de 1932, modificada por la Ley de 24 de junio de 1938; los Decretos-ley de 23 de julio de 1964 y 19
de julio de 1962, sobre organización y funcionamiento de
RENFE; el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1972, sobre
reorganización de los Ferrocarriles de Vía Estrecha; el artículo 56 de la Ley 33í1971, de 2 de julio, y cuantas Disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
A la entrada en vigor de los Reglamentos generales de
ejecución de la presente Lcy quedarán derogadas el resto
d e las normas reguladores de los transportes mecánicos
por carretera y por ferrocarril, excepto los que expresaniente se declaren vigentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de
1986.-El Portavoz, Agustín Rodríguez Sahagún.

Dkcima
La obligatoriedad dc contar con la correspondiente autoriLación para realizar transporte discrecional de viajeros o cic mercancías prevista en csta Ley, no será exigible
para los transportes dc viajeros en vehículos de más de 9
plazas, o de mercancías, cualquiera que sea su capacidad,
que se lleven a cabo íntegramentc en suelo urbano, hasta
el día 1 de cnero de 1988, a no ser que los correspondientes Ayuntamientos estableman una fecha anterior. Reglamentariamente se determinará el sistema de otorgamiendo de las necesarias autorizaciones, a las personas que justifiquen que en el momento de entrada en vigor de esta
Ley venía realidando legalmente transportes urbanos de
los tipos citados.

Undécima
En tanto no se consolide el sistema tarifario previsto en
csta Ley, y, en todo caso, hasta CI 1 d e enero de 1988, la
Administración podrá establecer tarifas mínimas y de referencia para los servicios discrecionales de mercancías.

DISPOSICION DEROGATORIA
Se derogan las Lcyes de Ordenación de los Transportes
Mecánicos por Carretera y de Coordinación de dichos
Transportcs con los Ferroviarios, ambas de 27 de diciembre de 1947, la Ley 38/1984, de 6 de noviembre, sobre inspección, control y régimen sancionador de los transportes mecánicos por carretera, y el Real Decreto Legislativo .1304/1986, de 28 de junio, slobre dcterminadas condicjones exigibles para l a realización de transporte público
por carretera.
Asimismo, se derogan: la Ley General de Ferrocarriles,
de 23 de noviembre de 1877; la Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos, de 26 de marzo de 1908, modi-

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) les comunica la
relación de cnmiendas que presenta al proyecto de Lcy de
Ordenación de los Transportes Serrestres.
Enmiendas que se presentan:
Enmienda al artículo 1, punt; 1 , 2."
Enmienda al artículo 53, punto 1 , apartado b).
Enmienda al artículo 9, punto 1 .
Enmienda al artículo 58, punto 3.
Enmienda al artículo 72, punto 2.
Enmicnda al artículo 78, punto 1.
Enmienda al artículo 89, punto 2 .
Enmienda al artículo 13.1.
Enmienda al artículo 19, punto 1 .
- Enmienda al artículo 36, párrafo segundo.
- Enmienda al artículo 50, punto 4.
- Enmienda al artículo 90, puntos 2 y 3.
- Enmienda al artículo 94.
- Enmienda al artículo 97, 1, j).
- Enmienda al artículo 99, apartado d).
- Enmienda al artículo 08.
- Enmienda a la Disposición Transitoria Segunda,
punto 1 , apartado a).
-

El Portavoz, Iñaki Anasagasti.
ENMIENDA NUM. 138
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
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( P N V ) al proyecto de Ley clc Ordcnación de los Transpor-

ENMIENDA NUM. 140

tes Terrestres.
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que prcscnta el Grupo Pariarnentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terreslrcs.

Al artículo 1 , punto 1 , 2."
De modificación.
Pretende modificar la frase: ((la inl'ormación sobre cargas», por ((loscentros de información y distribución de
cargas )).

ENMIENDA

Al artículo 9, punto 1
JUSTIFICACION
De modi ficac ió t i .
Pretende modificar en las líneas 1 I y 12 la frase «se incorporarán., por ((podrán incorporarse..

Es más precisa la denominación propuesta.

JUSTIFICACION

Es más correcta csta forma para expresar una actuación facultativa y no obligatoria.
ENMIENDA NUM. 139
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
ENMIENDA NUM. 141
Enmienda que prcscnta el G r ~ i p oParlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley dc Ordenación dc los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

Al artículo 53, punto 1 , apartado b)
De modificación.
Pretende modificar l a actual redacción: ((b) Que los
transniitentcs o adquircntes ...», por la siguiente: « b ) Quc
los trarismitcntes yío los adquircntes ...».

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Al artículo 58, punto 3
De adición.
Pretende añadir la lctra «o)),precedida de un guión, detrás de la conjunción ay)) de la anteúltirna línea.

.

Trata de r c k r i r l a cxigcncia a los contratantes tanto separada conlo conjuntamente.

JUSTIFICACION

Mayor prccisión del texto.

-
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ENMIENDA NUM. 142
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION

Por mejora de la redacción.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
ENMIENDA NUM. 144
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Al artículo 72, punto 2
De modificación.
Pretende modificar el plazo de diez años a que se refie-.
re el punto estableciéndolo en ocho años.

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Lev de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA
JUSTIFICACION
A l artículo 89, punto 2
Ampliar los márgenes legales de fijación de las condiciones concesionales.

De modificación.
Pretcnde modificar la frase «plazo mínimo dc tres
años)),por «plazo máximo de cinco anos».

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 143

Las concesiones especiales han de tener plazos máximos de duración, no mínimos.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA NUM. 145
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al provecto de Lev de Ordenación de los Treinsportes Terrestres.

Al artículo 78, punto 1
De modificación.
Pretende modificar la redacción del punto 1 por la
siguiente:
«Con carácter general o en los respectivos títulos concesionales podrá establecerse, en su caso, la prohibición
de que los vehículos adscritos a la concesión, o una parte
de los mismos, aun estando provistos de la autorización
común, puedan realizar servicios distintos a los lncluidos
en la concesión.»

ENMIENDA

Al artículo 113.1
De adición.
Pretende añadir inmediatamente después de ... Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicac:iones... y an-
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))

tes de «... básicamcntc ...n la frase: <(...d través de la Dirección General dc Sransportcs Terrestres...)).

ENMIENDA

,l

Al artículo 136, ‘párrafo segundo
J U STlFICAC10N
De adición
Pretende añadir, después de la palabra «Información»,
la frase “ y Distribución)).

Lograr una mayor precisión del precepto.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 146

El nombre que la Ley emplea para designar estos entes
es el de «Centro de Información y Distribución de Cargas D.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo P a r l a m e n t a r i o V a s c o
(PNV).
Enmienda quc presenta cl Grupo Parlamctiiario Vasco
( P N V ) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportcs Terrestres.

ENMIENDA NUM. 148
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Al artículo 119, punto I
De supresión.

Pi-ctcndc suprimir la Frase “por parte de la Administra-

ENMIENDA

ci0n del Estado o de la corrccpondiente Comunidad
AUt ti noma . ..>> .

A1,artículo 150, punto 4
JUSTlFICACION

De adición.
Pretende añadir al final del punto 4 un nuevo párrafo,
con el siguiente texto:

La lrasc es superflua, y a que la Ley y a establece que su
obicto de regulación es el transporte competencia de la
Adiii i n istración de I Estado.

((Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones
será requisito exigible para que proceda la autorización
administrativa a la transferencia de los vehículos con los
que se hayan cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.))

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 147
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Es aconsejable impedir las transferencias de vehículos
sin el previo pago de las multas, a fin de hacer efectivas
éstas.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyectide Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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ENMIENDA NUM. 149
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 194
De nueva redacción:
((Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a las demás empresas públicas explotadoras de
ferrocarriles con las adaptaciones que en su caso se establezcan por vía reglamentaria, en atención a su específica naturaleza y a las especiales circunstancias de los scrvicios que explotan.))

Al artículo 190, puntos 2 y 3
JUSTIFICACION
De modificación.
Pretende modificar la redacción de los puntos 2 y 3 por
la siguiente:

((2. S e incorporarán al patrimonio de RENFE todos
los bienes muebles e inmuebles adscritos a las líneas
ferroviarias de titularidad estatal que la misma haya de
explotar, excepto los terrenos de dominio público por los
que discurra la línea u otros bienes inmuebles que resulten permanentemente necesarios para la prestación del
servicio y respecto a los cuales se realice expresamente su
afectación demanial, los cuales seguirán perteneciendo al
Estado, si bien, su utilización y administración corresponderá a RENFE.
3. RENFE podrá disponer libremente dc los bienes
que de conformidad con el punto anterior se integren en
su patrimonio, y podrá, asimismo, realizar, cn relación
con los de dominio público, los aprovechamientos que
sean complementarios o estén relacionados con la función
esencial de transporte ferroviario a la que los mismos sc
encuentran afectados..

Eliminar la referencia a FEVE, que puede dejar de cxistir, y ampliar su contenido a los demás entes públicos cxplotadores de ferrocarriles.

ENMIENDA NUM. 151
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transpoi-tes Tcrrestres.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Esta redacción es técnicamente más perfecta, ya que define jurídicamente la naturaleza de los bienes que se encomiendan a RENFE para la prestación del servicio de
transporte ferroviario.

Al artículo 197, 1, j )
De supresión.
Pretende suprimir cl apartado j) del punto 1 del artículo 197.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 150
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Llevar su contenido al artículo 208, para que sirva dc
norma general de delegación.

Enmienda que presenta el Grupo parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
-
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JU STIFICACION

ENMIENDA NUM. 152
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
,

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Se trata.de generalizar la posibilidad ,de delegación de
funciones éjecutivas en la generalidad de competencias
dado quc. la Ley elimina la Administración periíérica del
Estado en materia de transportes.
Es coherente con la enmienda al artículo 197.1,j).

ENMIENDA

Al artículo 199, apartado d)

ENMIENDA NUM. 154

De modificación.
Pretende modificar en el scgundo párrafo del apartado
d), la frase ((establecidos por)) por «que en su caso
establezca)).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Chdcnación de los Transportes Terrestres.

J U STIFICACION

Posibilitar la Cijación de tarifas por las Comunidades
Autónomas, sin que sea necesaria la previa fijación por la
Administración del Estado.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria Segunda, punto 1 , apartado a )

ENMIENDA NUM. 153

De modificación.
Pretende sustituir la frase ((vayan cumpliendo veinticinco anos)) por «sc cumpla el plazo de duración de las
mismas o alcancen veinticinco años de antigüedad, si se
hubieran otorgado sin duración determinada.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION
Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Tcrrcstres.

Se deben contemplar también los supuestos dc concesiones otorgadas por tiempo dcterminado.

ENMIENDA

Al artículo 208
De adición.
Pretende anadir un tercer párrafo con la siguiente
redacción:

((Asimismo,SE delegan en las Comunidades Autónomas
cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean
necesarias para el funcionamiento de los servicios a que
se refieren las delegaciones realizadas y no se reserve para
sí el Estado..
-

Alejandro Rebollo Alvarcz-Amandi,Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamcntario CDS, acompaña tcxto de las enmiendas al articulado, números 1 al 138,
que presenta ante la Mesa de la Comisión de Industria,
Obras Públicas y Servicios, en relación con el proyecto de
Ley de Ordenación dc los Transportes Terrestres.
Palaciv del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de
Rebollo Alvarez-Amandi.

1986 .-Alejandro
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ENMIENDA NUM. 155

ENMIENDA NUM. 157

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezArnandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezArnandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 3

ENMIENDA NUM. 1

Al artículo 2

Al artículo 1

Dc inodificación:

De modificación.
Sustituyendo al final del punto 1 , ((públicoso privados))
por «dc uso público)).

Suprimiendo «en todo caso».

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Las vías privadas n o parccc que deban comprcndersc
salvo que aun teniendo tal cariictci- sean de uso público.

La redacción dcl provecto se contradice con las salvedades que cl propio precepto establece.

ENMIENDA NUM. 156

ENMIENDA NUM. 158

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 4

ENMIENDA NUM. 2

A l artículo 4

A l artículo 1

De suprcsión.

De supresión dcl Ú l t i i n o pái-ralo del punto 2.

Sc. suprinie el punto 1

JUSTIFICACION

JUSTIFLCACION

N o resulta nccesario por iinponci-lo así cxprcsamcntc
la propia cxistencia de la Disposición adicional tercera.

El principio que proclama ya
2.
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está

recogido en el punto

ENMIENDA NUM. 159
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

únicamente podrán ser limitadas por razones inherentes
a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento
de los recursos y la eficaz prestación de los servicios))por
((Esta última únicamente podrá ser limitada por razones
de utilidad pública o interés social con sujeción al procedimiento que las Leyes establezcan)).

ENMIENDA NUM. 5
JUSTIFICACION
A l artículo 4

De modificación del punto 2 , sustituyendo las palabras
«con movilidad reducida)) por «con capacidad reducida».

Es una'redacción más clara, menos programática y más
eficaz, aparte de más ajustada al ordenamiento jurídico
español y al principio de seguridad pública.

JU STIFICACION

ENMIENDA NUM. 162

Se trata de un tkrmino más,amplio y comprensivo, que,
por t a n t o , resulta más ,justo y acorde con el espíritu del
prcccp to.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 160
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 8

Al artículo 5
De supresión
Se suprime.

ENMIENDA NUM. 6
De supresión.
Se suprime el punto 3.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Resulta innecesario por scr s u contenido evidente e impropio de una Ley dispositiva, excepto en su punto 1, que
se lleva como punto 2 al artículo siguiente.

Ya está comprendido en el punto 2 del proyecto

ENMIENDA NUM. 163
ENMIENDA NUM. 161
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 9
ENMIENDA NUM. 7
41 artículo 6
A l artículo 4

Dc modificación del punto 4 , sustituyendo la frase «que

De adición de un punto 2 que cs sustancialmente el 1
del artículo 5 .
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ENMIENDA NUM. 165

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Por razones de mayor claridad y sistematización. Se s u prime la palabra «programación» por ser bastante la de
planificación y evitar cl excesivo intervencionismo. Un
programa es una consecuencia de un plan, y con éste crecmos que es suficiente.

ENMIENDA NUM. 1 1

A los artículos 9, 10 y 1 1

ENMIENDA NUM. 164
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

De modificación y suprcsión.
Al sustituir los órganos que establece la Ley por otros
más lógicos y suficientes, evitando la burocracia y la complejidad mediante unos órganos suficientes para lo que se
pretende, configurados con mayor representación a l llevar a ellos a los usuarios.

Quedarían así redactados:
ENMIENDA NUM. 10

Al artículo 9
Al artículo 7

1: Se crea el Instituto Nacional d e Transporte, como
órgano superior de asesoramiento, consulta y debatu scctorial de la Administración en asuntos que afecten al funcionamiento global de transportes, dc acuerdo con los
principios que sc señalan en el artículo número 3 .
2.’, El Instituto estará integrado por expertos designados por la Administración Ccntral, en razón de su competencia, por representantes dc la Administración Central, dL: las Asociaciones Empresariales de los distintos
modos dc transportc, de los usuarios designados por las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios con, arrcglo a
lo dispuesto en la Ley 26/84, de 19 de julio, de las Cámaras de Comcrcio y de los sindicatos en proporción a su representación en el sector del transporte.
3: La composión concreta, el sistema de designación
de sus miembros y la organización dcl Instituto Nacional
del Transporte serán establecidos reglamentarianicnte.
4.” Las competencias del Instituto Nacional del Transporte serán establecidas rcglamentariamente, correspondiéndolc, en todo caso, informar en el procedimiento dc
elaboración de los Planes de transporte, así como proponer a la Administración las medidas que se consideren
pertinentes en relación con la coordinación de los transportes por carretera, y de éstos con otros modos de
transporte.»
((

De modilicacióii.
Se modifican los apartados a), b) v d), que quedan así:

« a ) Planificar y formular las directrices ,v objetivos de
la política de transporte terrestre en los tCrminos establecidos en la presente Ley.
b) Promulgar las normas necesarias para la adecuada
ordenación de los transportes terrestres, en desarrollo de
la presente Ley.
d) Expedir las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas que habiliten a los particulares
para la prestación dc servicios y la realización de actividades d e transporte de titularidad privada, sujetos a control por razones de ordenación o política administrativa.»

JUSTIFICACION

Las modificaciones de los apartados a ) y b) obedecen a
buscar una redacción más clara y congruente con la enmienda al artículo 5.
La del apartado d ) a añfdirle el supuesto típico que justifica la actuación de la .+lmin,jstración en el campo del
transporte.
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ENMIENDA NUM. 166

ENMIENDA NUM. 168

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMíENDA N,UM. 12

ENMIENDA NUM. 14

Al artículo 10

Al artículo 12

I .I' Para g a i m t i z a r el c,jcrcicio coordinado de las potestades públicas por las Adniinistrucioncs Central y de
las Comunidades AutOnomas, y asegurar el niantcnimicnt o de un sistema comúii de transportes en toda la nación,
se crea, con el carácter de Organo consultivo y dclibcrante, la comisión dc Directores Generales de Transporte integrada por los titulares d e las Direcciones Generales
competentes en materia de transporte tcrrcstrc de la Administración Central, ,v de las Coinunirlades Autónomas.
2." La comisión clc Directores Gcncralcs de Transportc actuará coni6 órgano ordinario de coordinación técnic a y administrativa en materia de transportes terrestres
entre las distintas Adininistracioncs públiciis, y deliberará sobre cuantos a s u n t o s clc la competencia de aquí.llas
puedan a lec t a L' c I adccuado I'ut 1c iona m i en t o de I si ste ma
cle transportes.
3." Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así I(I
requiera, podrán incorporarse a l a Coniisióii los titulares
clc otras Direcciones Gciicralcs clc las distintas administraciones públicas, a s í como representantes de l o s Ayuntamicntos y entidades locales que puedan r e s u l t a r en c a d a
caso afectaelos salvo que el Director General de la Comunidad Autónoma ostente la representación de los mismos.
4." 1.a Comisión de Directores Generales de Transportc se rcuniari, al nienos, cuatro veces al a t i o . ~

Dc supresión: de las palabras ((y de acuerdo con los
principios generales recogidos en los artículos 3 y 4 de la
presente Ley» así como «con la obligación, a cargo de los
poderes públicos, de promover la productividad y el
máximo aprovechamiento de los recursos)).

<(

JUSTIFICACíON

Alargan el precepto innecesariamente sin anadir algo
que ia iniciativa privada no tenga por'sí misma interks
e n realizar, aumentando la sensación! intcrvcncionista.

ENMIENDA~MJM.
169
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlyarezAmandi (Grupo CDS).
~

ENMIENDA NUM. IS

Al artículo 13

ENMIENDA NUM. 167
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De modificación: suprimiendo las palabras ((y en sus
normas de desarrollo)) así como la parte final del artículo, a partir de ((tendiendo a la ... que se sustituye por
((previoexpediente en el se ,justif'iquc debidamente la ncccsidad de las mismas)).
))

ENMIENDA N U M . 13

JUSTIFICACION

Al artículo 1 1

La nueva redacción aumenta las garantías del administrado, es decir, su seguridad jurídica.

De supresión.

-
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ENMIENDA NUM. 170
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

d) El ámbito y condiciones básicos del transporte
privado.
e) Las medidas de fomento y apoyo al transporte que
en cada caso procedan.))
,

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 16
Aumenta la seguridad jurídica del empresario al hacer
menos intervencionista a la Administración.

A l artículo 14
De modificación: sustituyendo la última frase del precepto por:
((Lascausas anteriormente expresadas deberán ser declaradas por los órganos legalmente competentes y detcrminarán, en su caso, el derecho a las indemnizaciones pertinentes siguiendo para ello el procedimiento establecido
en la Ley de Expropiación Forzosa.))

ENMIENDA NUM. 172
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 18
Por ajustarse mejor a nuestro Ordenamiento y a la garantía de los administrados.

A l artículo 16
De modificación: sustituyendo la actual redacción por
la siguiente:

ENMIENDA NUM. 171
PRIMER FIRMANTE,:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

((Losplanes previstos en el artículo anterior se someterán al trámite de información pública y al informe preceptivo de los órganos de asesoramiento y coordinación
creados en esta Ley.»

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 17
Se busca .una redacción más clara y simple, respetando
lo sustancial del artículo enmendado.

Al artículo 15
De modificación: del punto 1 en el que se suprime la palabra ((programar)),y de nueva redacción del punto 2 que
quedará así:

ENMIENDA NUM. 173

((2.<I Los planes contendrán especialmente previsiones
sobre:

a) Los servicios o actividades de gestión pública dirccta, dentro de los límites señalados en el apartado c) del
artículo 6 de la presente Ley.
b) El diseño general o parcial de la red de transportes
regulares o de sus ejes básicos en el transportc por carretera y de la Red Nacional Integrada en cl traiisporte
ferroviario.
c) Las restricciones o condicionamientos para el acceso al mercado, si procedieran:

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 19

Al artículo 17
De supresión del punto 2 del artículo.
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JU STIFICACIO N

ENMIENDA NUM. 175
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

Por inducir a confusión en cuanto muchos de los preceptos de la presente Ley son contradictorios con el contenido de la actual legislación de contratos del Estado.

ENMIENDA N U M . 21

Al artículo 19

ENMIENDA NUM. 174
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Reboilo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 20

Al artículo 18
De modificación.
Nueva redacción:
1: La Administración de Transportes podrá establecer, en defensa de los usuarios, un límite máximo a las tarifas de obligada observancia para los transportes públicos y actividades auxiliares y complementarias del mismo.
2:) Si se estableciese el límite a que se refiere el número anterior será igualmente aplicable a los transportes
privados complementarios, dc tal forma que el servicio
de transporte figure en el escáncialo de precios de las mercancías transportadas con un precio igual o inferior a la
tarifa máxima establecida.
3:, Cuando por razones de política económica el precio de los transportes estuviera incluido en alguna de las
modalidades de intervención reguladas en la normativa
general de precios, la Administración de Transportes deberá someter al establecimiento o modificación de las
correspondientes tarifas a los órganos competentes sobre
control de precios.»
((

JUSTIFICACION

Por ser menos intcrvencionista.

De modificación.
Nueva redacción:
((1:' Las tarifas del transporte y de las actividades
auxiliares y complementarias del mismo a que se refiere
el artículo anterior deberán cubrir la totalidad de los costes reales en condiciones normales de explotación, de productividad y de organización, y permitirán una nueva y
adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial.
2: La estructura tarifaria se ajustará, en todo caso, a
las características del transporte o de sus actividades
auxiliares o complementarias, y se configurará de manera que fomente la inversión, la seguridad y la calidad, mediante la ponderación de las prestaciones que procedan.
3: La revisión de las tarifas establecidas se realizará
anualmente ajustándolas a las variaciones que experimenten las partidas que integran la estructura de costes.
Si la Administración no revisase las tarifas ni se hubiese pronunciado respecto a dicha cuestión, los empresarios
podrán elevarlas en la cuantía que se corresponda con la
variación que experimente el Indice de Precios al Consumo oficialmente establecido.
4." Excepcionalmente y mediante expediente razonado, la Administración competente podrá establecer tarifas más bajas que las de mercado, en atención a la existencia de motivos sociales o económicos. En este supuesto se establecerá un régimen especial de compensación
económica a las empresas por parte de la Administración
competente.
))

JUSTIFICACION

La nueva redacción otorga seguridad al empresario y
evita la burocratización administrativa. A l tiempo se prevén tarifas especiales para zonas deprimidas o de capacidad cconórnica disminuida, arbitrándose las oportunas
compensaciones.
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ENMIENDA NUM. 176
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Si la Administración competente hubicsc,hecho uso de
la facultad que establece el artículo 18, e l importe del seguro se considcrarii incluido en las tarifas ináximas.))

JUSTIFíCACION
ENMlENDA NUM. 22
Poi- set. iiiás razonable y adecuado a la realidad cconóniica tlc este mercado e l extender la obligatoriedad del scguro al transporte tlc iiicrcaticías, y por suponer una mci o i . tlclctisa clc l o s inteicses del usuario.

Al artículo 20
De modil'icación.
N ~ i c v ~i.cdncción:
i
<< 1 ." Cuando cxistaii motivos sociales q u e lo justil'iqiicti, la Admiiiistración competente podrá inipoiict. a l a s

empresas d,c transporte obligaciones de sei.vicio público,
ciitciidiéndosc por tales aqucllas que l a ciiipixsa n o ~ S L I miría, o no lo haría en la inisma incdida v condiciones si
corisidcrase exclusivainentc SLI propio intcrCs conicrcinl.
2 . , , E n e l supiicsto a q u e sc i.cl~icrce l prescrite artículo,
la Adiiiinistracióii vciidrá obligada a conipcnsai- a las enipresas e l coste de la obligación, a no ser cluc l a misiiia venga impuesta cxpicsamciitc eii e l título habilitaritc o e11 e l
conccsioiinl c o n el caráctcr dc no iriclcniiiizable.~~

ENMIENDA NUM. 178
PRIMER FIRMANTE:
p o n Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 24
J USTIFICACION

Al ai.tículo 23
Poi. ser

iiiL

clara y coiiiprciisiblc.

De niodi licacióii .
N ~ i c v ~i di a c c i ó i i :
i ." El Gobierno potlti establecer límites máximos e11
coii In i-csporisübilidacl de l o s traiisportistas dci~ivndasdel contrato de transporte, l o s cuales serán aplicables cuando las partes no hayan determinado el valor
tlc l a s nicicaiicías a los electos indicados.
2.', Rcglamciitarianiciitc se cstableccrá uri proccrliiiiicnto sirnplilicado de clepOsito, y en su caso enajenación,
de las mercancías no retiradas o cuvos portes no sean pagados, a I i t i de garantizar la percepción por e l transportista de los honorarios que l e coirsspondan.
Eii dicho procediniiciito se ascgurará la posibilidad de
intcrvciición de l o s iritcresaclos, a t r a v k s de las notificaciones v publicidad adecuaclas.))
((

i.elacióii

ENMIENDA NUM. 177
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro' Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 23

A l artículo 21
De iuocl i f'i cac i óii .
N ucva rcdacc i óii :

JUSTIFICACION

«En todo transporte público, tanto de viajeros como de
inercancías, los daños q u c aqui-llos o Cstns pudieran SLIIrir dcbci.áti cstar.cubicrtos por un seguro, e11 los ti.rriiinos que establezca la iioriiiativa específica sobre la ina-

N o menciona el caso de dolo por evidciite. La nueva redacción otorga mayores garantías al usuario.

tcria.
El ¡niporte clcl seguro pi.cvisto e11 el picscritc ai.tículu
tendrá la consitlcixióii de gasto de explotación v será,
por tanto, i~cpcrcuiihlcen las tai,il'is.
- 164

-

ENMIENDA NUM. 179

scntc y a ú n más dc futuro en orden al papel dcl transportista con el que contacta el Lisuario.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 25

ENMIENDA NUM. 181
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

A l artículo 26
De modificación.
N LIe va rcdacc ióii :

((El Gobierno, a prupucsta del Ministerio de Transportes, Turismo v Coniunicaciorica, previo intornic del Instituto Nacional de Transporte, o los Gobicimos Autonómicos, en el Ambito de sus respectivas compctcncias, podrán, cxccpcionalnientc y por razones cxtraordinarias de
iritcrCs público, debidamente justificadas y clcclaradas,
adoptar durante el ticiiipo q u e resulte pixxiso medidas
tendentes a q u e se realice un dcsplammicnto o trasvase
cntrc modos en e l trál'ico tlc determinadas mercancías, dcbiendo en tal caso resarcir cconómicainciitc a las cmprcsíis q u e resulten clcctivunicnic perjudicadas por dichas
mcd i da s.
)>

ENMIENDA N U M . 27

Al artículo 29
De supresión del segundo párralo.

JUSTIFICACION

Por contener una cxplicacih o ,justificación que ya se
establece en la Constitiición.

JUSTIFICACION

Por ser u n a rcclnccitiri t¿.ctiicanicntc más coi-recta, q u e
tworta la disci-ccionalidad clc la Adininistración y rcspeta los derechos de las empresas de transporte arcctdas.

ENMIENDA NUM. 182
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupa CDS).

ENMIENDA NUM. 28

ENMIENDA NUM. 180
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

A l artículo 32
De modil'icación.
Nueva redacción de los apartados 4.'' y 5.":

((4:' La realización material de la inspcccih correspo11dc:

ENMIENDA NUM. 26

Al articulo 27
De supresión.

J USTIFICACION

Por contradecir el articulado del vigente Código de Comercio, y por dcscoiioccr la rcalidad econíiniica del prc-

a) En cuanto a la actividad de transporte, a las Fuerzas y Cuerpos de Scguridad del Estado y Policías Autbnomas o Locales que tengan asignada la vigilancia del
Tráfico.
Recibirán, a través de los Delegados del Gobierno y Cobcrnadorcs Civiles, las dircctriccs y orientaciones dc los
órganos superiores d e los Servicios dc Inspección del
Transporte a quc sc'rcfiere el punto 1 del presente
artículo.
b) En cuanto al cumplimiento por parte de las cmprc-
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ENMIENDA NUM. 184

sas de la normativa sobre transportes que en cada caso
les afecte, a los Servicios de Inspección del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones o de los órganos
autonómicos competentes por razón del territorio.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

5:' Los servicios de inspección de carácter fiscal o laboral darán traslado a la Administración competente de
las infracciones relativas a la normativa de la presente
Ley que en el curso de sus actuaciones pudieran detectar.))

ENMIENDA NUM. 30

Al articulo 35

JUSTIFICACJON
Se trata de distinguir dentro de la Inspección los servicios de dirección, de la realización material de la misma,
y en esta última distinguir a su vez la inspección del transporte de la relativa al cumplimiento por las empresas de
la normativa establecida.
Se evita, además, la creación de un numeroso colectivo
de funcionarios y una duplicidad de funciones en la red
viaria, que traería consigo molestias a los usuarios y una
escasa eficacia práctica.

De modificación.
Nueva redacción dcl punto 1, que queda conlo sigue:
<< 1 .U La función inspectora podrá ser ejercida de oficio
o a instancia de los usuarios, individual o colectivamente, o de sus Asociaciones, así como de las empresas o AsoEiaciones del sector del transporte, mediante petición
fundada.))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 183

Mejora técnica, mayor potcnciación de los dercchos del
usuario y exclusión del párrafo segundo por redundante.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 29

ENMIENDA NUM. 185
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 33
De modificación.
Nueva redacción:
1 .U Los funcionarios de la Inspección del Transporte
TerreStre a los que se refiere el artículo anterior, en el ejercicio de las funciones inspectoras tendrán la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozakán
de plena independencia en el desarrollo de las mismas. El
resto del personal adscrito a los Servicios de Inspección
tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de
Agente de la Autoridad.
2." El personal inspector estará provisto del documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido y deberá exhibir cuando ejercite sus funciones.))

ENMIENDA NUM. 31

((

Al artículo 36
De supresión.

JU STIFICACION

Distinta regulación en el Capitulo IV del Título Preliminar.

JUSTIFICACION
Por razones técnicas. Se suprime el punto 2 de esta Ley
por ser cn todo caso materia reglamentaria.
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ENMIENDA NUM. 186
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

porte y de las resoluciones administrativas referentes a dicha actividad que les af'ecten.
2." La Administración fomentara la constitucibn y dcsarrollo de Asociaciones de Usuarios y garantizará su participación en la planificación y gestión del sistema de
transporte, así como en los planes de inspección.))

ENMIENDA NUM. 32
JUSTIFICACION

Al artículo 38
De modificacióii.
Se mejora la redacción de los puntos 2 y 3 y se suprime
cl punto 4:

Hacer más extensa y operativa la presencia de lo:,
usuarios.

((2:. Siempre que la cuantía del contrato de transporte n o exceda de la cantidad que reglaiiientariamcnte se es-

tablezca, las partes sonicterán al arbitraje de las Juntas
cualquier contlicto q u e surja en relación w n el cumplimiento del contrato, salvo pacto expreso en contrario.
En los contratos cuya cuantía exceda clc la establecida
reglamentariamente, las partes contratantes podrán pactar exprcsainente el sometimiento al arbitraje de las Juntas de los conflictos surgidos en el cumpliinicnto de los
respectivos contratos de transporte.
3." El procedimiento c.onl'ormc al cual debe sustanciarsc el arbitraje se cstablccerá por Reglamento, debiendo caracterizarsc por la siniplilicación de los trámites v
por la no exigencia d c formalidades especiales.»

ENMIENDA NUM. 188
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 34

Al artículo 41
De adición.
Añadc un nuevo apartado:
2 .II Las cJnpresas de transporte vendrán obligadas
igualmente a. facilitar, a travks de los procedimientos
usuales a prestar a sus usuarios, información veraz s u b i ~
los servicios que presta y sus características.»

J USTIFICACION

<(

Mejora tecnica.

JU STIFICACION

ENMIENDA NUM. 187

Señalar la obligación dc las empresas de facilitar a los
usuarios información veraz y completa.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 189

ENMIENDA NUM. 33

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 40
De niodilicacióti.
Nucva rcdiicción:

ENMIENDA NUM. 35

i ." Los usuarios participariin, de conformidad con lo
dicpucsto cn csta Ley, v en la legislación específica de consuniidores y usuarios, cn el procedimiento de elaboración
de las disposiciones, de las directrices v planes de traris((

--

A l artículo 42
De niodificacih de los puntos 1 , 2 v 3.
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Nueva redacción:

JUSTIFICACION

( ( 1 . " El transporte público o privado a que se reJierc
la presente Ley, así como las actividades auxiliares y complementarias dcl mismo, únicamcntc podrlin scr llevados
a cabo por las p c i w n a s físicas o jiiridicas que rcúnan los
siguientes requisitos:

Es materia dcl Reglamento o a lo sumo de las dispocicioncs traiisi torias,

a) Tcnci- nacionalidad espaíiola, o bien l a de un país
cxtraiidero con el que en virtud de lo dispucsto e n Tratados o Convenios Internacioiialcs suscritos por España, no
sea exigible dicho requisito.
b) Acreditar las necesarias condiciones dc capacitac ió n pro fcsi oiia 1 , honora b i I i dad v ca pac i dad eco t ió in ica .

ENMIENDA NUM. 191
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Gnipo CDS).

2." El cuiripliniiciito de las condiciones de hoiiorabilidad, ca pac i t ac i ón p rofcs i o na I y cíi p ac i t ac ió n c'conómi cíi ,
se reconocerá a las personas, empresas o entidades, i n d i L-iduales o colectivas, nacionales de los demás Estados
micrnhros de la CEE, o constituidos dc conformidad con
la legislación de otro Estnclo iriicimbro y establecidas e11
territorio de los restantcs países de la Coniuriid~id,previa
constatación de quc las iiiisnias cuiiiplen los i-cquihi,tos cstablecidos cn la Icgislacióii coniuiiitaria para dicho rc-

ENMIENDA NUM. 37

Al artículo 48

conocimiento.
3 ." Rcglariie n t ariarncri te se de t crriii narrí cl procctl i iiiicnto piríi acreditar los rcquisitos a q ~ i cse i.cl'ierc el
pLinto 1 .»

De adición.
Se adicionan para las empresas de transportc los apartados d ) y e ) siguientes:

JU STIFtCACION

«d) Quc la empresa prestadora de l o s servicios de
transporte aciuiite la zidccuación dc la misma a la noriiiativa comunitaria y nacional sobre scguriclad.
e) Que igualmentc las empresas quc realicen el transporte cumplan las prescripciones establecidas o que se establczcan sobre protección ambiental .»

E s mAs cohci.cnte, al exigir i i l transporte' privado coiiiplcmcntario el cuinpliniicnto de requisitos que afectan a
l a generalidad del scctor, del q ~ i cl'oimxiii parte, y cntrc
ellos a la seguridad, ligxia a l a capacitaci0n profesional.
Ade más i ni p i de u ri ;i co m pc t c ti c i a ;i b Lis i va.
Es más tccnico, por llevar al Reglamento las materias
que le so11 propias.

JUSTIFICACION

Dar el relieve q u e se merecen los aspectos de scguridad
y de piutcccióii del medio ainbicntc.

ENMIENDA NUM. 190
ENMIENDA NUM. 192
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 36
ENMIENDA N U M . 38

Al articulo 43

Al artículo 48
De supresión.
Se suprinic' el punto 2 .

De modificación.
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ENMIENDA NUM. 194

S e mejora la redacción del punto 2 :
<<2:8 La pérdida cle cualquicra dc los i-equisitos anteriorincntc expresados determinará l a revocación por' la
Administración d e los corrcsporidieiitcs títulos habilitantes.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

>)

ENMIENDA NUM. 40
J U STIFICACIO N

A l artículo 50
Es reiterativa l a iclcrcncia al x i í c u l o 42 v 43, a l abarcarlos el requisito a ) clcl prcscntc articulo.

De adición.
S e adiciona un nuevo punto:
<(3:' La adopción d e las medidas limitativas 5610 podr8 llevarse a efecto por acuerdo del Gobierno y previo
dictaincn del Instituto Nacional del Transporte.»

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 193
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Fijatión de mayores garantías ,jurídicas e incorporación
al expediente de un dictamen.tí:cnico en el quc participe
la rcprcscntacic'm de los uciiarios d e l transportc.

ENMIENDA NUM. 39

ENMIENDA NUM. 195
Al artículo 49

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De suprcsiOn.
Se suprimen los apartados el) y e), clel punto 1 , y se da
nueva rcdacci0ii al punto 2 :
((2.', N o obstante 10 dispuesto cn e ste articulo, la Atliniiiistración pucclc establecer la explotacióii en r i brimen
'
de cxclusividacl d e las líneas de transporte público de
v iajcros.n

ENMIENDA N U M . 4 1

Al artículo 51
De supresión.
S e suprime el párrafo segundo del punto 1.

J U STlFICACION

La supresión de los apartados obcdccc al propósito de
limitar las facultades discrecionales de la Administración
en aras de una m a y o r scguridad jurídica y del respeto a
los principios que consagra el articulo 3 que examinamos.
La nueva redacción del punto 2 responde ti iguales criterios y a una mayor congruencia de este artículo con los
quLI cotllpoIleIl cl título 111.

J U STlFICACION

Justaineiitc la reserva de titularidad a I'avor de la Administración exige su ejercicio. Otra conclusión podría
conducir a que la Adniinistración tuviera la facultad de
~ ( ~ l ~ iop disminuir
~ar
el correcto luncioriainieiito de un
servicio público cscncial.
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ENMIENDA NUM. 196

objeto de comercio, porque Ilcvayía consigo la pcrdida de
la n a t u r a l e a que la Ley otorga a dicho título.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 198

ENMIENDA NUM. 42

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 52

De supresión.
Se suprime el artículo 52

ENMIENDA NUM. 44

JUSTIFICACION

Al artículo 5 5

La Ley debe ser consecuente con cl principio de que la
responsabilidad del transporte es de la empresa y el control de la Administración, y por consiguiente que el vchículo es un mero instrumento de la actividad para la que
está habilitada la empresa.

De supresión.
1 . En el punto 1 se suprimen las palabras «como regla general y salvo los supuestos exceptuados en esta Ley
y e n sus Rcglamentos de desarrollo».

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 197

Dar mayor responsabilidad al porteador sin permitir
excepciones y menos reglamentarias al principio porque
iría en contra de la seguridad del tráfico incrcantil.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 199
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 43

A l artículo 53
ENMIENDA NUM. 45

De modificación.

Nueva redacción:
<<Lostítulos habilitantes regulados en la prescntc Sección son intransfcribles.
El adquircntc o los adquirentes de una empresa de
transportes o de las actividades auxiliares o complcmcntarias del mismo tendrá derecho a obtener de la Adrninis[ración cl correspondiente título habilitante siempre que
acredite el cumplimiento de los requisitos que se contienen en el artículo.»

A l artículo 5 5

De supresión.
2. En el punto 3.1'se suprimen las palabras «estando
referidas al mismo los corrcspondicntcs títulos habi1i t a n t es
)).

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Coherencia con la eninicnda al artículo 52 v congruciicia con el artículo 48.
La condición de transportista y el título habilitante
para el ejercicio de la actividad en ningún caso dcbcn ser
- 170

-

ENMIENDA NUM. 200

tintas asociaciones de usuarios y de profesionales, según
el número y características de quienes las integran.))

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 46

JU STIFICACION

Mejora técnica en la redacción y congruencia con las
enmiendas anteriores. Por otra partc se abre el artículo a
las Asociaciones de Usuarios.

Al artículo 57
De supresión.
Se suprime el artículo 57.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 202
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

La fianm debe sobrar supuesta la acreditación a que se
refiere el artículo 45 en rclación con el 42 y dejando a salvo cl supuesto de concesión que curiosamcntc aquí no se
menciona.

ENMIENDA NUM. 48

Al artículo 59
ENMIENDA NUM. 201

De supresión.
Se suprime el artículo 59.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 47'

JUSTIFICACION

Distinta regulación de los órganos de asesoramiento y
coordinación interadmitiistrativa quc se llevan al Capítulo IV del Título Preliminar.

Al artículo 58
De modificación.
Nueva redacción:
1 .jl S e rcglamcntará la forma en que las asociacioncs
de usuarios así como las empresas viales y de cooperativas de transporte por carretera de actividades auxiliares
y complementarias con el mismo, legalmente constituidas, colaborarán con la Administración cn la realización
de las "unciones públicas de ordenación y mejora del funcionamiento del sector.
2.1' Para la expresada colaboración y para formar parte de los órganos dc asesoramiento y coordinación interadministrativa será necesario que las asociaciones niencionadas en el punto anterior sc inscriban previamente
en la sección a que a tal fin existirá en el Registro General regulado en el artículo.
3.'' Rcglamentarianiente se fijarán los criterios a trav6s de los cualcs se hará constar en el Registro a que se
refiere el punto anterior la rcprescntatividad de las dis((

ENMIENDA NUM. 203
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 49

Al artículo 60
De supresión.
Se suprime cl artículo 60
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NLICV
redacción:
~

.l USTIFICACION

((Las personas físicas o ,juiidicas habilitadas para la
prestación de servicios discrecionales de transporte de
mercancías o via,jeros podrán establecer cooperativas de
servicios y comcrcialización para sus socios.
Si l a coopcrativa mcncioiiacla contratase la prcstaciori
d e servicios e n nombre propio, aparccerii e n el contrato
tic transporte coiiio porteadora, v las rclaciones tic 6sta
con el socio poscedor clcl título habilitaiitc q u c matcrialnicnte-realice el transporte, se regirá por l a s reglas v normas reguladoras de l a Cooperativa.))

Congruencia con la cnriiienda al artículo 5Y.

ENMIENDA NUM. 204
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 50

J U STIFICAClON

Al artículo 61
De iiiod i LI cae i 6 ii .
Nue\,a rcdaccitjn de

Mcjorar t6cnicarrientc la i u h c c i ó n y regular con más
claridad las relaciones con los terceros que deben ser ajenos a la regulación intcrna tlc la Cooperativa.
los

puiitos 2 y 3:

((2:' Los títulos tiabilitaritcs para la rcalimitin de l o s
servicios y acti\JidaLles clc tialispoi~tcrcgulatlos c11 esta
Ley, poclriiii s e r otoiyaclos tlii.cctaniciitc a las asociaciones y ¿I l a s entidades coopcrriti\.¿ls clc ti.aba,jo asociado,
s icm p r e q LlL> i.s t iis c LI rn p I a» los rcq u i 5 i 1os g c iic ra I es es i p i dos para Ll icho oto r f íl 111i e 11 t o.
3.'' La pcrtciiencia a una asociacioii o coopcrativa por
parte de traiisportistas poseedores de los títulos habilitantcs t.cgulaclos ?ti esta Ley coii1portai.á la autoinntica
supresión de la liabilitacióii si se refiere a l a iriisma acti\¡dad que desarrolle la Asociación o Cuopci.ativa de la q u e
forma parte, i~ec~ipcraiido
cl titulo de igual lornia si se
proclujese 511 baja el1 I i i S n l i S l l l á b . »

ENMIENDA NUM. 206
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 52

J USTIFICACION

A l artículo 69
A,juslar mc,jor lus apartados tiiencioiiados al p~iiito1 y
redactarlos cii armonía a lo dispuesto cii la vigente repulación sobre Cooperativas y en el proyecto de Ley.

en

De supresión de la l i a c «salvo en el supuesto previsto
el artículo 89»,eii el punto 1.

J USTIFICACION

ENMIENDA NUM. 205
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

El supuesto exceptuado e n e l articulo del Proyccto e s ,
justaiiierzte, uno de los que justifican con mavor razón la
titularidad de la Administración.

ENMIENDA NUM. 51

A l artículo 6 2
De modiricación.
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Nueva redacción:

ENMIENDA NUM. 207
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 53

Al artículo 70
De ni o c l i f i cac i ti 11,
IcLicv;i rcdaccióii:

((La prestación de los servicios regulares permanentes
de transporte de via,jeros de LISO general, deber8 ser p r c c d i da clc la corrcbsporid ieri te clcc i s itin :id in i n is t i x t i va sobre el cstablcciniiciito o creación de dichos servicios corno
coiisccLicncia del cori.cspotidiciite provecto clc prcxtación

((La prestación de 105 servicios públicos dc transpoi'tc
de LISO general se realizará, como regla general, por la c i n presa o empresas a la, o a las, que se atribuya la corrcspoiidiciitc concesión administrativa para SLI prcstacitiii.
Si la Administración competente apreciase la cxistciicia de circunstancias de carácter excepcional, podrá clccidir, prcvia ,justificación de las mismas, que la explutación se lleve a cabo a travbs de cualquiera dc los r c s t a i i tcs preccdimientos de gestión de servicios públicos prcvistos e n la Ley dc Contratos del Estado. En este supucht o , ,y sobre la concurrencia o n o de l a s referidas circutihta nc ia s excepcionales, deberá ser oído cl Instituto Nacioiial del Tratisportc, sin perjuicio de l a tramitación a qiic
sc rcficrc el artículo aiitcrior.))

'

J U STIFICACION

clc l o s niisiiios.

L a Ad ni i i i i s t rac ión co in pc t en t e dcc i d i rrí si 1 a p res t ac i ó t i
de dichos swvicios debe O no llevarse a cabo cii regimcri
dc) monopolio.
El csinl,leciiiiiciitt, cle uii nuevo scr\,icio de l a s caractcríaticas s c t i n l a d x e11c I párral¿~priiiiclro, se realizará por
i a Acliiiiiiisit~ricitiii,bicii por propia iniciativa, c) íi instaiicia tlc los p;irticul;ircs o de las Asociaciones de Usuarios,
tciiiciido r i i cuenta las dciiiaiidas actuales v potciicialcs
clc ti'aiispui'tc y las i-cpcrcusioncs clc s u iriclusi0ii c i i la red
el c t ra 11s po r t c , c )yc Ii clo p r c v i a mcii t c -5 i 1a con1pc t c i i c i a
pci-tciicc i cbc a ia Ad n i i n i s li'ac i 8 i i ccii t l a i- ai í11st i t u t o
Nacional del Traiispoi.tc v a la Comisión clc Directores Gciicrales de Transporte.))

La redacci¿m es coiigruciite con la enmienda del ;ti.tículo anterior y al ticiiipo establece las garantías opoi.tutias frente a la diccrcciorialiclad cle la Adininistracitiii,
sobre todo teniendo e n cuenta la posibilidad de que I;I
concesión se otorgue sin nionopolio.

ENMIENDA NUM. 209
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

JUSTIFICACION
Mejora tecriicaiiiciitc l a i d a c c i ó i i del Proyecto.
Iiiti.odLice la posibilid>iddc qLic las liiiciis i-cgLilLiicsPUCclan cxplotarsc el1 r.cginicii disti11to al del ri1onopolio.
Baial,lccc l a previa audiciicia clc los <)i-gall<Js
de ascsora ni ic n t o y coorci i iiac i<it i i n te iad in i ni s t ra t i v a .
Da eiitr;icla tainbikii a los usu;irius coino iniptilsores de
1;i actividncl clc la Aclmi nistrnciún.

ENMIENDA N U M . 55

A l articulo 72

De modificaci¿)n.

Nucva x d a c c i ó n :
I .o Cuando las concccioncs se havan otorgado con c a rhctcr exclusivo, no podrán cstablccerse m i e n t r a s csthi
vigeiites, otras que c ~ i b r a nservicios de transporte coinc,idcntcs, salvo que, a petición razonada de las Asociaciones de Usuarios y acreditado un desequilibrio pcrnianciite ciitrc olcrta v tleinaiida, no atendido por la empresa
concesionaria, l a Adiiiinistración acuerde, con su,jeción ;i
los trámites del presente capítulo, otorgar una nueva coriccsi¿)ri que aunque coincida con el itinerario, tenga dist i n t o horario que la y a establecida.
2," Kcglamcntarianicn te se deterniinarán l a s circunstancias de apreciación de la coincidencia, cxcluv8ndosc
c n todo caso de la prohibición de dicha coincidencia las
zonas de iiifluencia de los grandes núcleos urbanos, de
((

ENMIENDA N U M . 208
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 54

Dc rn oi.1 i l i c üc i ti n .
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acuerdo con las distancias que en el Reglamento se
determinen.
3." La duración de las concesiones se cstablcccrá en el
título concesional atendiendo a los plazos de amortimción de vehículos e instalaciones y sin que en ningún caso
pueda exceder de veinte años.»

da que en todo caso ticbe ser bien atendida por cl concesionario, aunque para ello tenga que ampliar su flota.

ENMIENDA NUM. 21 1

J USTIFICACION

Introduce la probabilidad de otorgar concesiones coincidentes, al menos en el itinerario si así lo exige la demanda canalizada a trayfc de las Asociaciones de Usuarios.
Disminuye el plazo concesional, respetando las necesidades del concesionario en orden a una correcta explotación del servicio.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 57

Al artículo 73
De supresión del punto 3.
El punto 3 rcculta evidente sin necesidad de que lo rccoja la Lcv.

ENMIENDA NUM. 210
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 212

ENMIENDA NUM. 56

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

A l artículo 73
De modificación del punto 2:

ENMIENDA N U M . 58

((2." En el citado concurso servirá de base al correspondiente Pliego de Condiciones, el Proyecto aprobado
por la Administración, v en el mismo se incluirán los servicios básicos y los complementarios, los itinerarios, los
tráficos que puedan rcaiizarsc. las paradas, el r6gimei-i tarifario, el número mínimo de vehículos, el plazo máximo
de amortización de los inisnios, las instalaciones fijas que
en su caso rcsultcn necesarias v de resto de cii-cunstancias que delimiten el servicio y configuren SLI prestación.),

JUSTIFICACION

Añade el plazo máximo de aniortizaciím de los vehículos, como garantía de la seguridad y calidad del servicio.
Atiende a la circunstancia de que los vehículos son mcros instrumentos de la prestación del servicio y por tanto
con establecer un número mínimo de ellos es suficiente,
sin precisar de la ((autorización comíin».
Conligura la concesioii como un elemento ajustado y
ajustable a las alteraciones no coyunturales de la dcnian-

Al artículo 74

De modificación.
Nueva redacción:

« E n la resolución del concurso se tendrán cn cuenta las
circunstancias de todo orden q ~ i cconcurran en las distintas ofertas y en las empresas que las formulen, debiendo
establecerse con carácter general o en los pliegos de condiciones, criterios de valoración cspecíf'icos.
En todo caso dcbcrii considcr:irse como infrito c ~ p c c i fico la anterior prestación del servicio por el licitador,
cuando la misma se haya realizado en condiciones adccuadas.
ígualmcntc dcbcráii tenerse en cuenta la antigiicdad de
la flota, l a antigüedad iiicdia del personal o, en su caso,
clc crcación de empleo.
S e valorará igualmente como mérito el compromiso dc
la empresa licitadora de atender zonas de débil tráfico o
de menor capacidad económica cuvos tráficos sean natur:ilmcntc confluentes con la línea principal objcto de la
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concesión, estableciendo tarifas especiales sin derecho a
subvención por partc de la Administración.
La cmprcsa que hubiese promovido la creación de un
nuevo servicio, acompañando los estudios, pliegos de condicioiics v el provecto corrcspondicntc, y que también
concurra a la licitación, tendrá a s u lavor un derecho de
tanteo. siempre que aqu6llos hubieran sido aceptados por
la Administración coino base para el correspondiente
concurso.))

concedida, ampliando en definitiva el concepto de línea
para comprendcr en ella los servicios quc puedan prestarsc a trav6s de la nueva infraestructura viaria.

ENMIENDA NUM. 214
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

JUSTIFICACION

Enriquece los criterios que la Administración debe manc,jar para la adjudicación y también favorece la iniciati\.a empresarial valorando adecuadamente SLI esfuerzo
para la apertura de nuevas líneas, al asegurarle una compensación posible al mismo sin merma del servicio público.
Finalmente se da cauce a una posible solución para las
m n a c económicamente deprimidas, sin costc para el
Estado.

ENMIENDA NUM. 60

Al artículo 76
De supresión.
S e suprime el número 2 .

J U STIFICACION

Es congruente con la supresión de la üutorimción común para los vehículos quc se conciben como mero instrumento dcl servicio y por tanto cubicrtos por el título
ha b i 1i t an te.

ENMIENDA NUM. 213
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 59
ENMIENDA NUM. 215
Al articulo 7 5

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

DL' :idición.
Sc afiarte un punto 4:

((4:) Cuaiido tiava iiiodificacioncs en la estructura viaque conecte los puntos principales cic la línea, la Administración abrirá un plazo dc audiencia al concesionario para que Este proponga las modificaciones e n el ser\ricio que mejor se adapten a las necesidades de los usuarios, dando con cllo cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3 del prcscntc artículo. En todo caso, si la modificación en In infraestructura diese origcii a una nueva coiicesión tendrá derecho preferente a obtener su otorga:
miento, la cmprcsa concesionaria de la lírica antigua.))

ENMIENDA NUM. 61

i-ia

A l artículo 77
De supresión.
Se suprime el artículo 77.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
En parte, por congruencia con las enmiendas anteriores y cn parte por ser materia propia del Reglamento.
Contempla el supuesto de que por el establccimicnto de
una nueva autovía o autopista quede marginada la línea
-
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ENMIENDA NUM. 216

ENMIENDA NUM. 218

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 64

ENMIENDA NUM. 62

A l artículo 7 8

Al artículo 80
De supresión.

De suprcsiGii

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Poi- ser materia de Rcglariicritu.

Por congruencia con las cniiiiciidas anieriorts.

ENMIENDA NUM. 217

ENMIENDA NUM. 219

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENIVIENDA N U M . 6 5

ENMIENDA NUM. 6 3

A l artículo 81

Al ai.tículo 79

De adició11.
De l a Erasc « e n Breas tic dcbil trál'ico o cconóinicamciitc dcpriiiiitlas)) detrás de ((concesioneszonales ...».

Dc supresión de los puntos 2 y 3 .

J USTIFICACION
JU STIFICAC LON
No se esliman congruentes con l a filosolía de este tipo
C o m p e n s a r la menor capacidad cconórnica de las %o- d e concesiones y por otra parte, la AdniinisiraciGn pucdc
nas con las \(entajas de uiia explotación conjunta y y, a icnor tlc las cniiiicndüs presentadas mortificar la
conccsióii del scn,icio rcpulür lineal.
un i i ar i a.

-
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ENMIENDA NUM. 220
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

wriupoiida. La indciniii~aciónse determinar8 de confoi-midad con la Ley de Expropiación F o r ~ o s ay cn su caso
con la legislación sobre tesponsabiliclad patrinionial de
la Adniinistración.
))

JUSTIFICACION
ENMIENDA N U M . 66
A,justar la redacción al rcsto del Ordcnamiciito juridico.
Al artículo X3

Dc aclicióri.
Al apaitaclo c) del ai.lículo que qucdaria r e d a c t a d o así:
« e ) M~icrtcelel eiiipi-esario individual o extinción de
la ciiipi'csa gestora clcl servicio. No obstante iio se ciitciiclcri: q u e se da este supuesto cuanclo caiiibic siii~plcinciit e la foruia jui.ídicn de la eiiiprcsa coiiccsioiiaria, pero se
tiiaiitcnga 6 s t a el1 SLlS aspectos ccoiioiilico y laboral

ENMIENDA NUM. 222
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

.)>

J USTIFICACION

ENMIENDA NUM. 68

La Le'' dcbc SCI' coIlsccLlcII1c C O l l e l coiiccpto de «ciupt'csil)>qLIc utiliza e11 SLI ~ i i ~ l i c u l a c vl o el i.espet0 a la uniAl artículo 85
clac1 ccoiióiiiica y laboral qtic signilica, al iiiargeii de su
1orni;i jui.idica. Es coiigruciitc, poi. otra parte, coii la j ~ i Dc iuodiTicación del punto 1 del artículo, q u e queda
iisprudciicia dtn riiiesti'o T . S. s o b i ~todo e n la aplicación
co111o siguc:
clc l Esta t LI t o de I T ra baj ado I'..
(<Cuandose produzcan los supuestos de rescate o i'enuiicin previstos cii e l artículo anterior, así como de incuiii13Ii mi c n t o d e ter nii ti a t i t c de 1a t'csc i s ióii , I :I A d in i nist i'ac i O ri
con\wcnrii e n e l tncnoi' plazo posible nuevo concurso público p;iix otorgai. la concesión v, mientras tanto, podrii
ENMIENDA NUM. 221 gestionar d i r e c t a o iiidiiwtaiiieiitc e l sci,vicio utilizando,
c ~ i ~ i i i dello
o
resulte ncwsario o c o i i v e n i e r i t c , los iriceiios
PRIMER FIRMANTE:
i.caIcs y personales, o cualquiera de ellos, coii los q u e este
Don Alejandro Rebollo Alvarez- hubiera venido prestándose, asumiendo los resultados
Amandi (Grupo CDS).
cconóiiiicos de l a cxplotacióii.»

ENMIENDA N U M . 67

ENMIENDA NUM. 223
De iiiutlilicacióii.
Nuc\,a ivclaccióii clcl punto 1 :

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezA m a n 4 (Grupo CDS).

I ." Clinticlo SC' clccida la SLiprcsiOn clql scrvicio o se
i i i u l i i u clc i1itcri.s público cluc lo justifiqucii,
i ;i Ad 1x1i t i i s t i xi ó i i , p re\,¡O i tií'oi.iiic cic i í iis t i t ~ iot Nac ioiiai
clcl 'ri.~iiispOi~te~,
~OCIIYIt ~ ~ a t : iI;ist coiiccsioiics e11 cualquicr iiioineiito aiitcai.ior ii I;i I'ccha de s t i vciicitiiicmto. Dic,Iio i-cscatc dará lugar, cuanclo se i-cnlicc sin que l i a v a iiiccI i a clo i iicu i i i p Ii ni i c n t o clc I coiiccs i oiia r i o que iu s t i Ci q uc I a
c;ielucidacl coino saiicioii. i~cfulaciaen el punto 4 del artículo 147 tle e s t a Le!,, ;I 1;i iridcniiiizxi'm q u e eii SLI caso
((

clcii o t i u s

- 1

ENMlíSNDA NUM. 69

Al artículo 85
Dc sLipicsi0n del punto 2

'

JU STIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Mejora tkcnica.
Obligación de la Administración de reanudar cl proccso concesional en el menor plazo posible.
La indemnización, cuando proceda, se contempla en e l
artículo anterior.

ENMIENDA NUM. 72

A l artículo YO
ENMIENDA NUM. 224
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 70

A l artículo 87
De supresión.

J U STIFICACION

Es materia propia del Reglamento.

ENMIENDA NUM. 225
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De modificación de los puntos 2 , 3 y 7 que quedan como
sigue:
« 2.O La prestación de servicios regulares temporales,
deberá estar precedida del acuerdo sobre su establecimiento y condiciones de prestación adoptado por la Administración, de oficio o a instancia de parte. El referido
cstablecimiento únicamente podrá acordarse cuando por
el carácter temporal o extraordinario dc la demanda de
transporte no haya sido suficientemente justificada la necesidad be cstablecimiento de un servicio de transporte
dc uso general, o el que exista no atienda adecuadamente
la demanda a que se refiere el punto anterior.
3: Cuando no exista ninguna empresa que, cuniplicndo los requisitos de esta Ley, solicite la autorización de
la Administración para realizar este tipo de transporte, la
Administración podrá obligar al concesionario del servicio regular permanente a cstablccer las modificaciones
que resulten necesarias en las condiciones dc prestación
senaladas en la concesión, debiendo respetar el equilibrio
económico de la misma.
4." Reglamentariamcntc se determinará el sistema de
otorgamiento de las autorizaciones, que en todo caso deberá se público y objetivo y siempre que ello sea posible
incdiante concurso, las condiciones de prestación del servicio y su duración, garantizándose la participación en el
procedimiento de los representantes dc los usuarios del
mismo.»

ENMIENDA N U M . 71

ENMIENDA NUM. 227

Al artículo 89

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De supresión.
Se suprime el punto 5."

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM.
Por congruencia con las enmiendas relativas a la supresión para los vehículos de la autorización común.

Al artículo 90
De supresión de los puntos 4, 5 y 6.

-
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3

tación muy ágil, y es acorde con la naturaleza discrecional que realmente tienen estos servicios.

J U STIFICACION

Las modificaciones vienen impuestas por la lógica naturaleza de este tipo de demanda que hace ilógicas e ineficaces las circunstancias que se reseñan en el texto enmendado o , al menos, reconducibles a la nueva redacción.
Por otra parte, el nuevo punto 3 señala la condición de
quc la Administración pueda imponer al concesionario
del servicio regular la obligación de atender esta demanda.
Otras sustituciones señalan el carácter reglamentario
de determinados extremos.
En cuanto a los puntos suprimidos, lo son por referirse
a las autorizaciones comunes para los vehículos que otras
enmiendas consideran innecesarias.

ENMIENDA NUM. 229
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 75

Al artículo 92
De modificación.
S e modifica el punto 1 , suprimiendo las palabras del
párrafo tercero « a que se refiere el artículo 6 7 ) ) .

ENMIENDA NUM. 228
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 230
ENMIENDA N U M . 74

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo Y 1
De modificación.
Nueva redacción:

ENMIENDA NUM. 76

((Los transportes regulares de viajeros de uso especial
podrán prestarse, por las empresas de transporte que posean el título aclministrativo habilitante, cuando se den
los requisitos previstos en cl artículo 68, comunicando a
la Administración competente su establecimiento, ruta,
periodicidad, vehículos cjuc lo realizan, v usuarios.
La Administración podrá prohibir c l funcionamiento de
dichos servicios si se comprobara el incumplimiento de
los rcquisitos del artículo 68.
Reglamentarianiente se establecerá el procedimiento
de comunicación y cl período en el que operará el silcncio administrativo positivo.))

JUSTIFICACION

Al artículo 92

De supresión.
S e suprime el punto 2 .

JU STIFICACION

La modificación vicnc impuesta porque la referencia
que contiene el precepto enmendado puede inducir a confusión, debido a que el artículo 67 se dedica en su casi totalidad a los transportes especiales.
La supresión del punto 2 es congruente con el criterio
de las múltiples enmiendas relativas a la improcedencia
de las autorizaciones comunes para los vehículos.

El artículo resulta de difícil comprensión, ,establece reLI 11a gran coiii p I c j idad ad in i ni s t rativa.
La mera redacción es más sencilla, recoge una trami-

q LIi si tos cxces i vos v

-
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ENMIENDA NUM. 231

ENMIENDA NUM. 233

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandra Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

E N M I E N D A N U M . 77

Al artículo Y3

E N M I E N D A N U M . 7Y

Al artículo 95

De inodilicaci8ri.
Al cxcluii. d e SLI coiitcriido I;i I'rase « a s í como criterios
coiicictos tlc gcogi-alía política o económica)) que r e s u l t a
equívoca p(ir s u gciicralidad y airibigüeclad, y sobra tc iiicndo en c u e n t a el rcsto clcl artículo.

De sLipi.esióii.

JUSTIFíCAClON

ENMIENDA NUM. 234
ENMIENDA NZJM. 232

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi ( G m p o CDS).

ENMIIINDA N l J M . 80
E N M I E N D A N U M . 78

J LJSTlFlCACíON

l USTíFICACION

i2a r-ciniciúii qcic se Iiacc c i i e l purito 1 id Ordciiairiiciiio
Jurídico Gciicrai hace iiiiicccSíirio ci putito 2 .

ENMIENDA NUM. 235
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvareaAmandi (Grupo CDS).

E N M I E N D A NLJM. 81

Al ai.tículo Y7

De iiiodil'icacióii dc.1

} ~ L I I l t O 1, C I 1

c l que la Irasc «salvo

que se establezca cxprcsarncntc un plazo concreto de d u ración para las misnias», se sustituye por ((con caricter

genei~al

)).

b) Clase de la autorizacitin otorgada
c) Ainbito territorial.
d) Condiciones del servicio, obligaciones, restricciones di: circulación y demás disposiciones específicas rclativas a la actividad autorizada que rcglamcntarianicntc

J U STlFlCAClO N

se determine.

Responde al criterio tlc otorgar un rí.ginicn general
p a r a este tipo de transporte niinos intci'\,cncionista, con
tal de q w se curriplari los supuestos q u e lo dcliniitari.

2." idas eniprcsas que realicen la actividad de transporte público discrecional deberán llevar al Registro al
que se refiere el artículo 54, una relación de los vehículos
asignados a l a mencionada actividad, así como las variaciones que se produzcan en este aspecto.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 236
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Establece los requisitos mínimos que debe cubrir, la autorización, posibilitando s u ampliación para casos espccialcs por vía reglamentaria.
El punto 2 es congruente con el criterio sostenido en relación con los vehículos de la empresa, y al tiempo consecuente con el contenido clcl ai.tículo 54.

ENMIENDA N U M . 82

Al ~ ~ i ' t í c97
~~lo

ENMIENDA NUM. 238

Dc supresión clc l o s puntos 2 y 3

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

J USTIFICACION
ENMIENDA N U M . 84

Al articulo 99

De' suprcsiOn del punto 2
ENMIENDA NUM. 237

J U ST 1FICAC10N
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAinandi (Grupo CDS).

F,NMII:NüA N U M . 8 3

A l xtíciilo Y 8
De iiioclil'icaci¿~ii,c~Lictlaiicloconlo sigue:
1 ." LASLiutorizncioiics p a r a l a i u l i m c i ó i i clc los transportes rcgulaclos e11 cstc Capítulo dcbcr~Liricspl'csai' las si~Liicntcscircunstaiicins:

Por ser en parle contrario a los pi-'cccptos clc los Códigos Civil y Mercnritil sobre iuponsabilidad, en partc discriniiiiatorios respecto a las reglas que la Lcv establece
para la u t i i i z a c i h de vehículos ajenos por l a s empresas
dedicadas al Lrurisportc regular dc viajeros; y en partc,
por tratarse de iiiatcrias i.cglanici-itarias.
En s u coiisccucncia, c.1 artículo q ~ i e d aasí:
~ C u a i i d olas cinprcsas autorizarlas para la realización
de transpoi'tes públicos di ccionalcs d e mercancías o de
via,jci.os reciban dcnianclas de porte quc excedan coyunturaliiicirtc de su propia capacidad de transporte, podrán
atenderlas utilizando la colaboración de otros transportistas que dispotigan de los medios necesarios.

la persona L'ísica o jurídica titular
a) íclciitif'icacióii
clc las inisiiias, y scclc clc la Enipi.csa.
d c b

-
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ENMIENDA NUM. 239

ENMIENDA NUM. 241

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 87

ENMIENDA NUM. 85

Al artículo 101

Al articulo 103

De suprcsibii del p u n to 3 .

De modificación clcl punto 1 , cri el que se sustituye I:i
denominación de traiispoi-tcs pri\rados particulares)),
por la de u transpoi'tcs p r i \ d J s en scillido estricto». El
puiito 2 qucrla como SigLIc:
((

JUSTIFICACION

«Los traiispoi'tcs privados eii sentido eslriclo qucdaii
excluidos del ámbito clc la prcsciitc Lev.»

Por congruencia con las enmiendas anteriores i-clativas
al extremo cle l a s autorizaciones comunes para los vc11ículos .

J U STIFlCAC íON

Por coiigruencia coi1 la enmienda a l artículo antcrioi
en cuanto al plinto 1 , v por lógica consecuencia de s u car á c t e r privado por lo que afecta a l punto 2 .

ENMIENDA NUM. 240
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 242
PRIMER FIRMANTE:
-Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 86

ENMIENDA NUM. 88

Al artículo 102

De niodilicaci<in, consistente en sustituir la derioriiinacióii de ((los transportes privados particulares» por
c< tr'ansportcs privacios cn sentido estricto» y l a cic atriins-

Al artículo 104

De modificación de 10s puntos 2 y 3 , que quedan rcdactados corno siguc:

portes privados complementarios)) por transportes privados coniplcmcntarios de otra actividad empresarial».
((

((2,', Los transportes privados coniplcincntarios deber i n cumplir las siguientes condiciones:
a ) Si se t r a t a de traiisportc de iiicrcancías, e s t a s dcbcrán pertenecer ii l a empresa o cstablcciinicnto o habci.
sido vendidas, compixlas, gcstionada su venta o su compra, dadas o t 0 rn a c l a s e r i a Iq u i ler , producidas, ex t i a id ;15,

JUSTIFICACION

Por r a ~ o n c sde rnayor precisibii conceptual.

ti-anslormadas o reparadas poi. c l l a s .
b) Si se trata de transportes de viajeros, los usuarios
deben ser l o s traba,iadores o asalariados dc los rcspccti\.os cenlros o bien los asistentes a los niismos, según ~ L
naturaleza v finalidad, cii lo s tkrniinos que rcglamcritnriaiiiciitc se dctcrniincn a fin clc asegurar e l adecuado
-

182

-

I

equilibrio del sistema de transportes. Los transportes habituales de otro tipo de usuarios se presumirán, salvo
prueba en contrario, como transportes públicos.
c) Los vehículos habrán de ser, como regla general,
propiedad de las cmprclsas o cstableciiiiicntos, debiendo
estar matriculados a nombre de los mismos. Reglamcritariamcntc se establcccrán las posibles excepciones a este
principio.
cl) Los vehículos deben ir, en todo caso, conducidos
por el personal piupio de la cnipresa o establecimiento.
e ) El timisporte no podrá ser contratado ni facturado
de l u m i a iiidcpcndiciitc. El coste d e l niisiiio deberá, c n
todo caso, iiicorporarsc al precio de los productos o servicios objeto de la actividad principal que rcalicc l a cmpresa o cstablcciiiiicnto.

del artículo anterior enmendado y por ser redundante respecto al 103.

3: La ciiiprcsa q u e realice el tiuisporte a que se rc1.i crc el p rcsc t i t c art ícu lo deber6 o h tene t. el coin!spondiciit e t i t LI I acl m i n i s t ra t i v o hal>i Ii t a n t c y cu mp 1i t- los req u i si tos estableciclos en e s t a Ley para el traiisportc i-cgular de
via,jcros de uso especial, regulado e n el artíciilo Y I o para
e l traiisportc cliscrccional rlc mercancías, según los casos,
así como 10s de carácter laboral v liscal que procedan en
relación con esta actividad.

ENMIENDA NUM. 90

ENMIENDA NUM. 244
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 106
Su p r i mi do.

J USTIFICACION

JUSTLFICACION

El punto 2 contiene lo quc a nuestro juicio clcbc ser niatci'ia de Icy, v suprimen el p i w d o segundo de In letra e ) ,
por no parecer procedente establecer excepciones.
En cuanto a l punto 3, prctcndc evitar la competencia
¡lícita con las criiprcsas de tt~aiisportcy obedece a uti cxam c n de la picaresca que a ~ ' c c c sse produce actualnicntc
y ClLiC se prctcncle cvitat'.

Por estar sustancialmente recogido e n cl número 3 del
artículo 104 enmendado.

ENMIENDA NUM. 245
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 243
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Gnipo CDS).

ENMIENDA NUM. Y 1

A l artículo 107
ENMIENDA NUM. 89

De supresión.

A l artículo 105

JUSTIFICACION

Poi. tratarse de materia propia del Reglamento.
J USTIFICACION

Por ir conieriido e n la parte sustancial e11 e l número 3
-
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ENMIENDA NUM. 246

ENMIENDA NUM. 248

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezArnandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 92

ENMIENDA NUM. 94

Al artículo 108

Al artículo 114

De modificación, al sustituirsc la frase «pero no estarán sujctos a la autorización prevista en l o s artículos a n teriores)),poi- la de «... a lo que se dispone en e l punto 3
del artículo 104)).

De supresión del segundo párrafo del articulo que coiiiieiim diciendo « S u prestacióii clcbcrá hacerse ...» .

JUSTIFICACION
J USTIFICACION

Por con@-ucnciacon las enmiendas hechas a los artícu-

En concordancia y congruencia con las cnniiendas presentadas en orden a In supresión dc las autorizaciones comunes para los vehículos.

los prcccdciitcs.

ENMIENDA NUM. 249
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 247
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezArnandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 95

A l artículo 115

ENMIENDA N U M . 93

De modificación.
Nucva redaccibn:

Al artículo 110
De niodilicacióii del punto 2 , párrafo 2.',, sustituyendo
la frase K... siguiendo criterios ob,jctivos»,por N... mcdiante CoIlcLlrSo».

Reglamentariamente se podrá establecer que 10s transportes turísticos hayan dc prestarse conjuntamente con
alguno o algunos determinados servicios complcmcntarios que tendrían el carácter CIC mínimos.

JUSTIFICACION

El sistema objetivo típico es e l de concurso.

JUSTIFICACION

No debe dejarse l a exigencia contemplada en el prcccppuro arbitrio de la Administración, sino quc resulta
más lógico y con ma,vor seguridad jurídica pata el administrado que la exigencia mencionada se establezca y concretc por vía rcglamentaria.
Las exigencias que el precepto quiere establecer en niateria de precios del transporte turístico no son procedentes porque pueden estrangular la variedad d e la oferta hotu a l
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telcra, y turística en general, y además atentan a la libre
concurrencia básica para un sector afortunadamente ágil
y desarrollado en nuestro país.

.JUSTIFICACION

Incluir a las Asociaciones que se contemplan en dicha
Sección, Capítulo y Título al tiempo que las cooperativas
y con igual filosofía de fomento de las pequeñas y mcdianas empresas d e transporte y actividadesI auxiliares v
complementarias del mismo.
ENMIENDA NUM. 250
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 252
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. Y6

Al artículo 118
ENMIENDA NUM. 98

De adición al punto 2." del artículo de un nuevo párrafo, que es e l siguiente:
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el
transporte se realizara íntegra y exclusivamente en el
territorio de un municipio o en el de una mancomunidad
constituida total o parcialmente en consideración al establecimiento de scrvicios de transporte, las empresas que
lo deseen prestar deberán constar con la licencia del
Ayuntamiento o, en su caso, de la mancomunidad.

J USTIFICACION

La rcdaccihi actual lesiona la autonomía municipal.

Al artículo 123

De rnodilicación de los puntos 2 y 3 que quedan como
sigue:
((2:' Las agencias de transporte, salvo en los supucstos previstos en los apartados c) y d) del punto 2 del artículo i 26 deberán contratar en nombre propio tanto con
el transportista, como con el usuario o cargador frente al
transprirtista, y de transportista frente al usuario o cargador.
3: ]En el ejercicio de su actividad sc entenderán comprendidas como funciones propias de las agencias de
transpurtc todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas o servicios, necesarias para llevar a cabo la contratación de transportes
que dichas agencias realicen según lo prciiisto en cl punto anterior.))

ENMIENDA NUM. 251
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 97

Al artículo 122
De modificación de la letra f) que queda redactada así:

((0 Las cooperativas y asociaciones de transportistas
reguladas e n la Sección segunda, Capítulo 11, del Título 11 de esta Lev.))

JUSTIFICACION

Los artículos 2 y 3 del Reglamento de Regimen Jurídico de Agencias dc Viajes describen cuáles son los cines
propios de las Agencias de Viajes y entre ellos relacionan,
además de los establecidos en los apartados a), b) y c) del
artículo 126 del Proyecto de Ley, otros que deben entenderse recogidos en el apartado d) del mcncionado artículo 126. Dentro de este último apartado hay actividades en
las que las Agencias de Viajes actúan en nombre de tcrcero, en calidad de comisionista, por lo que obligar a que
dichas Agencias actúen en nombre propio tambibn en esas
actividades, rcprcscntaría desvirtuar la naturaleza jurídica de las mismas.
Por otra parte, l;r obligación imperativa de actuar cn
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nombre propio en esas otras actividades que les atribuye
su normativa específica traería para las Agencias importantes e injustificados efectos fiscales y, en concreto, en
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

JUSTIFICACION

Es mera consecuencia de la modificación del punto
anterior.

ENMIENDA NUM. 255
ENMIENDA NUM. 253
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 101
ENMIENDA NUM. 99
Al artículo 125

Al artículo 124
De modificación dcl punto 1 , de forma que el artículo
queda como sigue:

De modificación del punto 1 y del párrafo final del punto 2 .

((Unicamente podrán realizar la actividad de a.gcncia
de transporte, las personas físicas o jurídicas quc obtengan el correspondientc título habilitante..

JUSTIFICACIIN

Se justifica por la naturaleza y consecuencias que la
Ley otorga al título habilitantc, sin tener que acudir respecto a las Agencias a una autorización administrativa
adicional. Ello suponc una mayor burocratización y una
menor seguridad jurídica y del tráfico mercantil.

JU STIFICACION

En cuanto al punto 1 se trata de remitir al Reglamento
la clasificación de las categorías cstablecidas por cl art1cLh
En dicho punto y en el párrafo final del punto 2.” se sustituye cl tfrmino de .autorización» administrativo por el
más correcto de ((títulohabilitante)).

ENMIENDA NUM. 256
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 254

ENMIENDA N U M . 102
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 127
De supresión del punto número 2 .

ENMIENDA NUM. 100
JUSTIFICACION
A l artículo 124
De suprcsión del punto 2 .

El contenido de este punto
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es

tan evidente como por

ENMIENDA NUM. 259

eso mismo innecesario por lo que su inclusión en el artículo inducc a confusión.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 105

ENMIENDA NUM. 257
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 133
De modificación del punto 2 .

ENMIENDA NUM. 103
JUSTIFICACION

Al artículo 129
De modil'icación.
Sustituyendo en el punto 3 «autori/.acibn administrativa» por «título administrativo habilitante),.

J USTIFICACION

Es más congruente con el contenido del artículo 48 del
Provecto de Ley.

Se suprime «normalmente» por los Ayuntamientos, ya
que si a continuación se dice que a ellos les corresponde
la titularidad y se establece el rcgiinen de concesión debe
excluirse un término que sugiere excepciones a la expresada titularidad y a sus conclusiones.
Se suprime « a entidadcs i, empresas interesada's en la
misma» por ser algo evidentc y , por tanto, innecesario.
Se sustituye «pudiendo establecerse» por .estableciendo» para mayor claridad en la redacción y aumento de la
scguridad jurídica.
Se sustituye «fundamentalmente si» por ((siempreque»
para obligar más al empresario privado.
Se anade a1 final « ocon una subvención sustancialmepte menor que la solicitada por el resto de los concursantes».

ENMIENDA NUM. 258
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 260
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 104

Al artículo 130
ENMIENDA NUM. 106

De modificación.
Sustituyendo en el punto 2 <(autorizacióniidministrativa» por «título administrativo habilitantc)).

A l artículo 133
De modificación del punto 3 .

JUSTIFICACION
JUSTICIACION
Es más congruente con el contenido del artículo 48 del
Proyecto de Lev.
Se suprime el comienzo, ya que se trata de u n supuesto
que, teniendo la Administración la facultad de establecer
las bases del concurso concesional, no se dará en la prác- 187
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tica. Sí, en cambio, será lácil que pueda producirse el caso
de que no haya licitadores.

ENMIENDA NUM. 261
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 107

A l artículo 135

De modificación del pArrafo 1 ."

JUSTIFICACION

Se sustituye «el Ente Público)) por «la Administración
competente)),porque «el Ente» es la priincra vez que aparece y, desde lucgo, inducc a confusión. Valc más utilizar
los tcrniinos cinplcados en el resto de los artículos.
Se supr-inic el condicionante de la frase final del párraf o «si cl Ente con competencia general sobre el scrvicio
de que se trate n o informa favorablemente la misma)),pr-imero por congruencia con lo expresado sobrc «el Ente)) y
tlespués porque el condicionante hace inútil la prescripción del artícudo.

ENMIENDA NUM. 262
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

en el Registro que se establece en el artículo 54 dc esta
Ley, expresando el título en cuya virtud pueden utilizarlos. Igualmente, el Registro consignará las bajas que sc
produzcan en el parque de una empresa por cesión o
arrendamiento a otra de los vehículos que figurasen a su
nombre, o por cualquier otra causa, así como los motivos
de las bajas.
A efectos de lo establecido en este punto, las empresas
de transporte remitirán al Registro indicado la documentación que permita realizar las anotaciones correspondientes tan pronto como se produzca el hecho quc las
motiva.
3.'' El Registro recogerá, igualmente, las caractcrísticas de antigüedad de los vehículos, así corno las fechas y
las inspecciones tccnicas que hubieran tenido y su resultado.
4." En cuanto a la inclemnización que procediese en
los casos en que así lo establezca la presente Lcy, se cstará para determinarla por lo que rcspecta a los vehículos de la cinprcsa, a aquellas que figurando adscritas a la
misma sean necesarias para ofrecer a los usuarios un nivel de calidad suficiente, o a las que sean consccucncia
CIC modificacioncs en la cxpiotacióii. s e computarán en
primer lugar los vehículos que sean propiedad de la cmpresa de transportes.»

JUSTIFICACION

En un sistema de economía social de mercado debe dcjarsc en libertad a las empresas para quc dediquen a su
actividad el númcro de vehículos que estimen procedente
siempre por encima de los mínimos que exija la Administración. Lo que sí debe vigilarse es esta circunstancia, y
sobre todo que los vehículos cumplen con los requisitos
de seguridad, calidad y mínima contaminación ambiental.
Firialnientc, se contempla la Iorma cn que 10 dispuesto
cn cste artículo ha d c compatibiiizarsc con cl derecho a
indemnización que pueda corresponder a la empresa
transportista según lo dispuesto en esta Ley.

ENMIENDA NUM. 108
ENMIENDA NUM. 263

Al Capitulo VI. Arrendamiento& vehículos

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De inodificaciGn.
Sc sustituye su contenido por un solo artículo, que dicc:
1 .O Las empresas dedicadas a la actividad del transporte en los tcrminos 6stablccidos en la presente Ley podrán dedicar a la misma los vehículos que cstimen con[renientes, salvando el mínimo que en el título conccsional o en los títulos habilitantes establerica la Adminis tración.
2." Los vehículos que estén adscritos a una explotación
deberán consignarse, junto con la empresa transnortista,
((

-

ENMIENDA NUM. 109

Al Título V. Régimen sancionador y de control
De modificación.
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Se incorporan los artículos 142 a 153, ambos inclusive,
del proyecto de Ley, excepto en lo que se oponen a las enmiendas presentadas en artículos precedentes, en razón a
que todos ellos se contenían en la Ley 3811984, de 6 de noviembre, sobre inspección, control y rcgimcn sancionador
de los transportes mecánicos por carretera.

JU STIFICACIO N

Las líneas concebidas como entidades pertcnccientcs a
una misma explotación fcrroviaria son niucho más expresivas que los servicios. Estos pucdcn discurrir, incluso i i i tcgramcnte, por el territorio de una Comunidad Autónoma, sin que tal circunstancia dcba alterar su naturaleza,
porque lo significativo es la línea como trazado continuo
susceptible de soportar múltiples servicios.

ENMIENDA NUM. 264
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 266
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 110

Al artículo 157

ENMIENDA NUM. 1 1 2
De modilicacióii.
Al suprimir la I'i-ase del punto 1 : « o iesultc procedente
clc conloriiiidad con lo lcpal o reglatiicntaiiamcnte prc-

Al artículo 159

\'¡Sto».

De modificación, sustituyendo la denominación dc
«xL;vicios ferroviarios)) por la de ((líneas ferroviarias».
J U STIFICAClON

J USTIFICACION
La criinicnda pretende responder a la iiicuitablc prcg u i t a que plantea la lectura dcl precepto: iquiCn dctcrinina la procedencia y la conformidad con lo legal o rc-

I g ~ que
d la expresada en la enmienda anterior.

glamentaiiamcntc previsto? La respuesta conduce a limitar el scipuvsto a la autorización específica de la Adt 11 i t i i s t rac ión ,

QNMIENDA NUM. 267
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 265
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS),

ENMIENDA NUM. 11 1

ENMIENDA N U M . 113

Al artículo 160

A la denominación de la Sección Segunda del Capítulo 11
del Título VI
De modificación de la denominación en la que se sustituyen los ((servicios))ferroviarios por las ((líneas ferroviarias,, .

-

De modificación a los puntos 1 , 2 y 3 .
Sustituyendo la palabra «servicios» por (<líneas»en e l
punto 1 .
Suprimiendo la palabra «programas» cn el punto 2 .
Añadiendo en el punto 3 el párrafo:

((Así ocurrirá necesariamente cuando las obras atectcn
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directamente a una mejora o ampliación tkcriicas de la explotaci$n ferroviaria.»

De supresión en el punto 2 de las palabras « O por la cmpresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a la que se refiere el artículo 194)).

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

Por congruencia con las cnniiendas propuestas a los artículos anteriores, por lo que respecta a los puntos I y 2.
En cuanto al punto 3, por entender que rncomcdar esas
obras a RENFE, aprovecha las capacidades de su prrsoiial tcicnico y cs niás congruente con la misión d e RENFE, suponiendo lo contrario la necesidad de crear nuevos
puestos en el Ministerio, duplicando estructuras.

, En congruencia con la integración de FEVE cn RENFE, que se propugna.

ENMIENDA NUM. 270
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro ReboUo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 268
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 116

A l artículo 167

ENMIENDA NUM. 114
De adición al párraIo \cgundo rlcl punto 2 de las palabras «utilidad pública u iiitcrks social...»,de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.

Al artículo 161

De adición.
Al final del apartado b) del punto 2: ((0socialniente
rcn t a 1> I es
)).

ENMIENDA NUM. 271

JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Parccc 16gico q u e se kngn pr-cscrite csta posibilidad
que, por otra parte, sera la más frecuente. La rcntabilidad del Icrrucarril nunca puede medirse exclusivamente
en tcirniinoc económicos de empresa privada.

ENMIENDA NUM. 117

A l artículo 167

ENMIENDA NUM. 269

De aclición al p i r r a h tercero c l c l p r i t o 2, y después de
((esenciales de la concesión)),de las palabras ((porcausas
imputables al concesionario)).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmaiidi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 115

J USTIFICACIO N

Completa la idea del precepto.

Al artículo 162
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ENMIENDA NUM. 272

ENMIENDA NUM. 274

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AharezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 118

ENMIENDA NUM. 120

Al artículo 180

A l artículo 182

De supresión al Linal del punto 1 de las palabras ((cuya
naturaleza no implique un ejercicio directo de las mism a s >> .

De modificación del punto 3 , párrafo segundo, en el que
se sustituye cl plazo de « u n mes» por el dc «tres nieses».

J U STLFICACION

J USTIFICACION

La actual redacción e5 confusa y deja en el aire el ámbito de las tuiicioncs de policía a que el artículo se refiere.

El plazo quc. otorga el proyecto es claramente insuficiente.

ENMIENDA NUM. 275
ENMIENDA NUM. 273
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 121
ENMIENDA NUM 119
Al artículo 182

De modificación del punto 2 , p á r r a b segundo, sustituyendo las palabras: «cst¿-n relacionadas con dichas [unciones principales)), por las siguientes: «cstfn rclacionad a s con las funciones a que se refiere el punto 1 ) ) .

JU STIFICACION

De supresión de la última frasc: ((a efectos de suspender la aplicación de la medida propuesta)).

J USTIFICACION

Es innecesaria en el contexto del artículo v puede inducir a confusión y a errores iiivoluntarios en la conducta de R E N F E rcspccto a la decisión del Gobierno.

Por razones de claridad expositiva.

-
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J USTIFICACION

ENMIENDA NUM. 276
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

No tiene sentido mantener a FEVE como Sociedad estatal independiente. La medida que la enmienda propone
mejoraría la coordinación, disininuiría los gastos y racionalizaría las inversiones ferroviarias.

ENMIENDA NUM. 122

Al artículo 190
ENMIENDA NUM. 278

De inotlificación de la segunda parte del punto 2 , que
se pretende quede redactado a s í :

((2: Los demás bienes no incluidos en el párralB antcrior constituyen el patrimonio de RENFE. Dichos bicties, en cuanto fucreii necesarios para la prestación del
servicio' Icrroviario, gozarán de la protección de q u e disfrutan los del Estado según las Leves. La realización por
RENFE de actos de disposición sobre bicncs inniucbles
requerirá la previa desafección, en su caso, de los mismos
Y, en todo caso, 13s autorizacioncs q u e para los biciics del
patrimonio del Estado establece la Lcv Regulndora de los
mismos.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 124

A l Título VI1

De supresión.

))

JUSTIFICACION

J USTIFICACION

Mejor iiconiodacióii a nuestro ordenamiento jurídico.

ENMIENDA NUM. 277

No parece aconscjablc incorporar csta materia al proyecto dc Ley, por tratarse de unos preceptos que, según
reconoce el propio proyecto, tendrían carácter de Ley Orgánica dentro de un contexto general q u e n o precisa de
tal naturaleza y, además, porque parece lógico que antes
se oiga, en relación con la materia, a la Comisión de Directores Gcticrales de Transportc,'Organismo cuya creación sc propugna cn la correspondiente enmienda y cuya
función primordial ey la coordinación interadmiiiistrativn.

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).
ENMIENDA NUM. 279

ENMIENDA NUM. 123
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

Al artículo 194
De modificación.
Sustituir su redacción por la que sigue:

ENMIENDA NUM. 125

«La Sociedad Estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha se
integrará en RENFE, transcribiéndose a esta última entidad el patrimonio de aquélla, así como su personal.
Reglamentariamente se establecerá la integración dc
las plantillas de ambas sociedades estatales.))

A la Disposición Adicional Primera
De modificación de los puntos 3, 4 y 7 , y de supresión
del punto 6, que, por tanto, quedarían como sigue:
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( ( 3 . ENATCAR asumirá, desde su constitución, la titularidad de la totalidad d e las conccsioncs y autorizaciones de scrvicios regulares permanentes de uso general o
especial o temporales d e transporte por carretera que viniera explotando directamente la Rcd Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en la fccha de presentación a las Cortes Gcncralcs del proyecto de Lcv de Ordcnación de los Transportes Terrestres.
ENATCAR asumirá, igualmente, la titularidad de las
participaciones que tuvieran RENFE o FEVE en otras empresas ti tulares d e concesiones o autorizaciones dc scrvicios de transporte por carretera, sin pcrjuicio de los derechos quc se deriven clc los pactos sociales debidamente
registrados.

so mediante la participación en otros negocios, sociedades o empresas.))

ENMIENDA NUM. 282
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 128

))

A la Disposición Adicional Primera

ENMIENDA NUM. 280

((6." Los servicios dc los que sea titular ENATCAR dcbcrán, en todo caso, realizarse dircctamente por dicha
empresa .»

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 126

A la Disposición Adicional Prinicr-a
( ~ 4 . Fuera de los supuestos espccíl'icos previstos e n el
punto anterior, ENATCAR únicamente podrá acceder a la
titularidad d e las concesiones o autorizaciones habilitantcs para la prcstacióri de servicios o realización de actividades de transporte, en concurrencia con cl resto de las
empresas y en igualdad de condiciones con kstas.))

J U STIFICACION

Se pretcndc que ENATCAR adquiera la titularidad de
los servicios que prestasen directamcntc RENFE o FEVE
en la Iccha de presentación a las Cortes del provecto dc
Ley. Otra cosa sería consagrar en la Ley una situación injusta, derivada del ejercicio por las empresas l'erroviarias
del derecho de tanteo sin cumplir al tiempo la prcscripción del Estatuto de RENFE d e la explotación diixcta. Lo
que se propone es más justo, a nucstco ,juicio, y desde luego mucho más t l a r o psra las cmpresas fcrroviarias, para
las de transporte por carretera y para la propia ENATCAR. No sc pueden consagrar privilegios establecidos por
una explotación superada por la realidad economica y social de nuestro país.

ENMIENDA NUM. 281
ENMIENDA NUM. 283
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 127
ENMIENDA NUM. 129
A la Disposición Adicional Primera

A la Disposición Adicional Cuarta
5 . ENATCAR podrá realizar cuantas actividades coincrciales o industriales cstén dirigidas al adecuado desarrollo de su actividad de empresa de transporte, incluG

De modificación. Sustituyendo la redacción del Proyecto por la siguiente:
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((Cuarta
Como medida de armonización de las condiciones de
competencia de los distintos modos de transporte y a fin
dc conseguir una igualación cn las condiciones económicas de las mismas y la asignación directa de recursos al
mantenimiento de la infraestructura viaria, el Gobierno
cn el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley presentará a las Cortes un proyecto de
Ley de creación de un Organismo Autónomo, de la Administración del Estado, cuya función sea la conservación y
cxplotaci6n de la Red de Carreteras de interks general.
Se integrarán en este organismo los servicios depcndientes de las Direcciones Generales, de Carreteras y de
Tráfico, dedicadas a los fines expresados en el párrafo
anterior.
En dicho proyecto, se establecerán los recursos del Organismo que serán:

De supresión de la última frase «según los índices oliciales del Instituto Nacional de Estadística)).

JUSTIFICACION

La adecuación de las sanciones al valor adquisitivo de
la moneda según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística, puede no ser justo si las tarifas no cxperimentascn una subida similar. Es preferible no concretar tanto esa adecuación y dejar al Gobierno esa función
ponderando las circunstancias del sector.

a ) La tasa por títulos habilitantcs que pueda cstableccrse y . la corrcsporidicnte a la Declaración de Porte.
b) El producto de los cánones o tasas por accesos, scrvidumbrcs, publicitlad, etcétera.
c) El porcentaje que se fijc anualmente en los Presupuestos Generales del Estado sobre el Impuesto que gravc el combustible.
d) La tasa por vchículo dedicado al servicio de transporte, que tendrá en cuenta sus características.))

ENMIENDA NUM. 285
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 131
J USTIFICACION

A la Disposición Adicional Skptima del proyecto
S e pretende no sólo armonizar las coridicioncs de competencia entre modos, sino tambikn allegar los rccursos
que permitan la conservación y óptima explotación de la
Red de Carrctcras de interés general.
S e fijan gcnbricamentc los recursos mencionados, y la
futura creación de un organismo autónomo que los i-ccibiría y emplearía, encomendando a una Ley la concreción
de ambos extremos. De esta forma se conseguiría asegurar la cxistcncia de una rcd viaria general en las debidas
cundicioncs, sin que tal finalidad repercuticsc íntcgramente en los actuales recursos presupuestarios.

ENMIENDA NUM. 284
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

De modificación.
Sustituyendo su actual contenido, que se suprime, en
consecuencia con enmiendas anteriores, por el compromiso que se establece en orden a la presentación de un
proyecto de Ley sobre delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable.

JUSTIFICACION

No parece aconsejable incorporar esta materia al proyccto de Ley actual, por tratarse de unos preceptos que
-según se reconoce en el propio proyecto- tendrían carácter de Ley Orgánica dentro de un contexto general quc
no precisa de tal naturaleza y, además, purque parece Iógico que antes se oiga al Organismo cuya Creación se propugna en esta Lcy para la coordinación interadministrativa.

ENMIENDA NUM. 130

A la Disposición Adicional Sexta del proyecto dc Ley
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ENMIENDA NUM. 286

ENMIENDA NUM. 288

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 132

ENMIENDA N U M . 134

De adición de una nueva Disposición Adicional, del siguiente texto:
c

A la Disposición Transitoria Segunda

De modificación del punto 3, sustituyendo la actual rcdacción por la siguiente:

Sexta

En atención a las características singulares dc las islas
de los archipiélagos Canario v Balear, la AdniinistraciUn
Central en armonía con las respectivas Administraciones
Autónomicas y respetando en todo caso sus competencias,
podrá cstahlcccr las limitaciones que sean procedentes a
los transportistas peninsulares, en orden a conseguir el
necesario equilibrio entre la oferta de transporte que se
genere en dichos territorios y la demanda que en ellos se
produzca, así como adoptar las medidas adecuadas para
potenciar las iniciativas etnprcsarialcs en el sector y la
coordinación interniodal .»

((3: Cuando los concesionarios opten por el sistema de
sustitución al que se refiere el punto uno, el misino se Ilevará a cabo de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La Administración podrá realizar las modiíicaciones de los servicios y de sus condiciones de prestación,
precisas para una más racional configuracih y cxplotación de la red de transportes regulares, debiendo niantener en todo caso el equilibrio económico antcriorincntc
existente.
b) Las anteriores concesiones serán convalidadas por
otras nuevas para íos servicios con las modificaciones que
resulten de la aplicación del punto anterior, sometidas íntegramente a los preceptos dc esta Ley, y con un plazo de
duración de veinte anos que se computará desde la entrada en vigor de esta Ley.))

ENMIENDA NUM. 287
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 289
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA N U M . 133

A la Disposición Transitoria Primera

ENMIENDA NUM. 135
Dc supresión. excepto cl p á i ~ a f opriniero del punto 1 .

A la Disposición Transitoria Segunda
J U STlFICACION

De modificación del punto 4, sustituyendo la actual redacción por la siguiente:

No parece lógico establecer excepciones e11algo tan primario y básico como la capacitación profesional.
.

((4. Los actuales concesionarios de servicios públicos
de transporte en trolebuses, de carácter interurbano, pod r i n optar entre mantener su regimen actual, o sustituir
dichas concesiones por otras de transporte de autobús, sometidas íntegramente al régimen de ordenación regulado
en esta Ley. El plazo de dichas concesiones será dc veinticinco años que se computarán desde la entrada en vigor
de la presente Ley.))
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cxplotcn por una sola empresa, bien por varias con,juntamente, la transmisión se realizará a la Sociedad que cntrc ellas formen, a la empresa que de común acuerdo designasen o a la que rcalmcntc explote cada una de ellas,
siendo aplicable a este caso lo dispuesto en los puntos 2
v 3 anteriorcs.
5 . Los menores costes que, en SLI caso, suponga para
la empresa la aplicación del rkgimcn regulado en csta Disposición rcspccto a la situación e n que las mismas se encontraban anteriormente, deberán ser repcrcutidos ~ I las
T
corrcspondicntcs tarifas, en beneficio de los usuarios.»

JUSTIFICACION

S e trata de simplificar cl cómputo d e los plazos de las
concesiones convalidadas como consecuencia de la opción
que se establece en l a Disposición Transitoria.

ENMIENDA NUM. 290
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

JUSTIFICACION

ENMíENDA N U M . 136

A la Disposición Transitoria Tercera
De rnodificacióri.
Sustituir su redacción por la que siguc:

I

Las actuales concesiones d e transporte reg~ilarclc
c< 1 .
viajeros por carretera de las que sean titulares KENFE o
FEVE, quc vinieran siendo explotadas e n la fecha de presentación a las Cortes Generales del proyecto de Lcv de
Ordenación de los Transportes Terrestres, con la coiaboración de empresas privadas, bien a travks de su participación de sociedades filiales de carácter mixto, bien a traves del correspondiente contrato específico de colaboración, así como aquellas otras conccsioncs que se hayan vcnido explotando efectivamente por empresas privadas, scrán objeto de transniisión respectivamente a las referidas
sociedades clc carácter mixto o a las correspondientes cnipresas, de acuerdo con las condiciones dc csta disposición.
Conjuntamente con las conccsiones a las q u e se rcfierc
e l parraro anterior, serán translkridas las autorizaciones
cyxeqxmdicntcs a servicios d e transporte de escolares y
de productores, que traigan su origen cri la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario de la concesión.
2 . Previamente a su transmisión, la Adininistración
podrá realizar las modificaciones de los scrvicios v sus
condiciones cle prestación, que considere prccisas para
una más racional configuración y explotación de la red
de transportes rcgularcs, debiendo mantener en todo caso
e l equilibrio económico anteriormente existente.
3. La accptaciún por la empresa de una de las transmisiones a que se refiere el punto 1 supondrá la de la totalidad de las concesiones en cuya prestación venga colaborando KENFE o FEVE, y , asimismo, en e l caso d e ser
titular de alguna otra concesión de transporte regular- de
viajeros por carretera, deberá sustituir l a misma por la
inodalidad regulada en el apartado 3 de la Disposicióii
Traiisitoria Segunda.
4. Cuando se trate de concesiones coiil'iguradas incdiantc la iinificación de otras anteriores en las qiic al mcnos una de e l l a s reúna l o s requisitos del punto 1 , bien se
-

El régimen que se pretende establecer es mucho rnis
claro y sobre todo iiiás justo.
Es congruente con la Disposición Adicional Primera.
s c eliminan l a s consecuencias no justilicadas de los
pactos impuestos por RENFE o FEVE en basc a una titularidad adquirida por e l llamado derecho de tanteo y , sin
ciiilmrgo, no cjcrcida iiiatci-ialmcntc por las empresas
fcrrov i a r i as.
Queda igualmente regulado de una [ornia m&s clara la
situación de las concesiones configuradas mediante l a
unificación de otras anteriores teniendo en cuenta que tal
circunstancia fue siempre protegida y alentada por la normativa vigente y t a i n b i é n , como es lógico, por la prescnte Ley.

ENMIENDA NUM. 291
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 137

A la Dispaición Transitoria Quinta
De adición al punto 5 la siguiente frase:
((,y en los tcrminos establecidos en,cl punto 4 cle la Disposición Adicional Priniera.»

J USTIFICACION

Que se ponga más de rclievc la concordaiicia v armo-.
nía de ambas Disposiciones Adicional y Transitoria.
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ENMIENDA NUM. 292
PRIMER FIRMANTE:
Don Alejandro Rebollo AlvarezAmandi (Grupo CDS).

ENMIENDA NUM. 138

A la üisposición Transitoria Undi.ciiiia

De adición de esta nueva Disposición en los siguientes
tcrriii nos:
(<

U iid i.c i ma

En tanto no se consolide el sistema taritario previsto en
esta Ley v , en todo caso, hasta el I de enero de 1988, la
Administración podrá establecer tarilas mínimas y de reI'ercncia para los servicios discrecionales de mercancías.))

ENMIENDA NUM. 293
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda dc devolución al Gobierno que presenta el
Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto
de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, por
los motivos que se cxpoticn en la siguiente justificación.

JUSTIFICACION

lativa a la clasificación que de los transportes terrestres
resulta de los precitados artículos de la Constitución española, es decir, transportes intcrregionales o del Estado
y transportes intrarregionales o de las Comunidades Autónomas, con lo quc, ademas, se atenta a las competencias cstatutarias sobrc ordenación del territorio.
Además, la Ley aspira a establecer a nivel articulado
una regulación completa de los transportes terrestres, se
trata de una «Ley sectorialn, y por ello no puede ser presentada a las Cortes Generales por decisión unilateral del
Gobierno estatal, por cuanto sc requicrc «la previa conl'ormidad de las Comunidades AutOnomas competentes)),
para su participación en la l'ormación dc la voluntad general del Estado, conuorme ha mantenido expuesto la sentcncia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1985,
reiterando la doctrina de la conocida sentencia de 5 de
agosto de 1983 sobre.la LOAPA.
De todo lo cual deriva que, de resultar necesaria conforme a los principios constitucionales la promoción de
un marco lcgal común para los transportes terrestres, la
detcrminación de su alcance y contenido y , consiguientcmente, la elaboración del texto, habrán de producirse en
[orina coparticipada entre las Administraciones central y
autonómicas, a través de instituciones de cooperación.
En consecuencia, procede la devolución al Gobierno dcl
proyecto de Ley que se enmienda, para establecer previamente a su tramitación, mediante proyecto de Ley, los órganos de cooperación entre las Administracioncs cenlral
y autonómica quc procedan coparticipadamente a elaborar un nuevo proyecto dc Ley que sustituya al enmcndado.

El Grupo Parlamentario de Coalición Popular, a1 amparo de lo establecido en los artículos i 10 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, ticne el honor de presentar la
siguiente enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, por la que se
solicita su devolución al Gobierno.
a

El proyecto de Ley que se enmienda, según dice su exposición dc motivos, parte dc la idea « d e que cl mantcnimicnto de un sistema común de transporte resulta absolutamente imprescindible para la vigencia electiva de una
scric dc principios constitucionales entre los que se cita
expresamente en el articulado la existencia de una unidad de nici-cado e n todo el tcrritorio nacional)).
Con esta l'inalidad según igualmente se dice: «se intcnt a que el marco normativo general y la dirección global
del sistema de transporte sea común a todo el Estado..
No obstante ello, ante la distribución dc competencias
clc los artículos 148.1.15 y 149.1.21 de la Constitución espaiíola, establecen cn cuanto a los transportes tcrrestrcs,
el proyecto adopta una doble y ambigua posición, remitiéndose, por una parte, en SLI artículo segundo, a lo que
.resulte procedente de conloriiiidad con el ordenamiento
constitucional, cstatutario y legal)),lo que, en definitiva,
supone dejar la determinación del alcance de la Ley al
Tribunal Constitucional, y , por otra parte, omitiendo cstablcccr un sistema de títulos habilitantcs en I'orma corrc-

Madrid, 6 de octubre de 1986.-El
Herrero Rodríguez de Miñón.

Portavoz, Miguel

ENMIENDA NUM. 294
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
De totalidad.

JU STIFICACION

El proyecto de Ley presenta, en opinión del Grupo Par-

- 197 -

ENMIENDANUM. 296

lamcntario de la Coalición Popular, las siguientes circunstancias quc aconsejan su devolución al Gobierno:
Primero. Adolece de un excesivo reglamcntismo, no
constituyendo una auténtica ley-marco como todo proyecto de ordcnación sectorial debería constituir.
Segundo. Presenta una grave indefinición cn los principios dc la libre economía de mercado con lo que no consigue una óptima asignación de los recursos nacionales.
Tcrcero. Este proyecto de Lcy no se adapta a los problemas reales del transporte en el ámbito de las Comunidades Autónomas, ya que limita el ámbito de sus competencias y crea una mayor confusión entre los transportes
regionales c interregionales.
Cuarto. Es, sin embargo, pcrmisiva en los conflictos
que limitan la competencia en todo o en partc del mercado nacional.
Quinto. Finalmente, contiene graves dcficiencias dc
inseguridad jurídica y cconómica, con un sentido rígido,
centralizador y burocrático.

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (CmPO Coalición Popular).

Al artículo 2
Supresión.

JUSTIFICACION

Lo primero es una obviedad y lo segundo devicne baldío y aun inconstitucional. La subsidiariedad o supletoricdad no sc impone por lo que diga el proyecto, sino en
virtud del mandato de la Constitución y Estatutos de Autonomía y en la forma que éstos dispongan.

ENMIENDA NUM. 297

Josi. M. Pardo Montero, Diputado por Pontcvcdra, pcrtcnecientc al Grupo Parlanientario Popular del Congreso,
al amparo de lo previsto en el artículo 110 dcl Rcglamcnto dc la Cárnara, tiene el honor dc formular al proyecto
de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres las siguientes enmiendas.

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (GruPO Coalición Popular).

ENMIENDA

Madrid, 6 de octubre de 1986.-José M. Pardo Montero.
A l artículo 3, b)
ENMIENDA NUM. 295

Debe expresar ((comunidad)),en minúscula.

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (CruPO Coalición Popular).

JU STIFICACION

Entendernos que tal es su adccuado sentido.

Al artículo 1 , apartado 2

De modificación:
((Seránde aplicación, no obstante, al transporte por ca-

ENMIENDA NUM. 298

ble las reglas establecidas en la Disposición adicional
tcrcera.

))

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (CruPO Coalición Popular).

JU STIFICACION

ENMIENDA

Corrección de cstilo y simplificación de su contcnido.

Al artículo 4, 1
Supresión.
-
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ENMIENDA NUN. 301

J USTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (GniPO Coalición Popular).

Correspondencia con anterior enmienda 4.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 299
PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (GruPO Coalición Popular).

Al artículo 144, h)
De supresión.

JU STIFICACION
ENMIEN DA

No tiene sentido que en la actual orientacibn de la Icgislación punitiva, tendente a suprimir las circunstancia5
de reincidencia o reiteración, se haga uso y abuso dc lu
contrario en la potestad disciplinaria.

A l artículo S

De supresión.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 302
PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (Grupo Coalición Popular).

Coordinación con las enmiendas 4 v 6 y ramnes expuestas.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 300
PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (CmPO Coalición Popular).

A l artículo 145, p)
De supresión.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
La misma anterior

A los artículos 9 a 1 1

ENMIENDA NUM. 303

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (Grupo Coalición Popular).

JUSTIFICACION

Las mismas que abonan las enmiendas precedentes.
Entendemos que la presente Ley carece de competencia
para imponer el órgano a que sc contraen los preceptos
objeto de esta enmienda.

ENMIENDA

Al artículo 146. 1
De supresión.
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El Grupo Parlamentario de Coalición Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguicntes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las
siguientes enmiendas al proyccto de Ley dc Ordenación
de los Transportes Terrestres.

JUSTIFICACION
Análoga a las precedentes.

Madrid, 7 de octubre dc 1986.-El
Herrero Rodríguez de Minón.

Portavoz, Miguel

ENMIENDA NUM. 304
PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (Grupo Coalición Popular).

ENMIENDA NUM. 306
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
EN MI EN DA
A la Disposición Adicional Sexta, 2

A l artículo 1.1.1 ."

De suprccióti.

De supi.csión.
... « o privadas),.

JUSTIFICACION

La modificación de cuantías, en orden ;I sanciones, cstablccida en ley, debe ser modificada por norma de igual

J U STIFICAC ION

raii &o.

Es coiitiai,io al artículo 12.

ENMIENDA NUM. 305
PRIMER FIRMANTE:
Don José M. Pardo Montero (Gmpo Coalición Popular).

ENMIENDA NUM. 307
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional S6ptima

ENMIENDA

De suprcsióii.

Al artículo 1 .", apartado 1.o, punto 1
De modificación.
Tcxto que se propone:

JUSTIFICACION

Incompetencia respecto de la niatrria quc aboida.

((

1,

S e regirán por lo dispiicslo en esta Ley:

1 ." Los transportes de via,jcros y mercancías por carrctcra, teniendo la consideración dc tales aquellos realizados en vehículos automóviles que circulen, sin camino de
rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía,
por toda clase dc vías terrestres urbanas o interurbanas
de carácter público..

-- 200

-

JUSTIFICACION

J U STIFICACION

Exceptuando los motivos de seguridad laboral, no hay
razón alguna para la intcrvcnci0n dcl'poder público en
un transporte realizado en ~ i n avía privada de uso exclusivaiiiente privado.

Mejora redacción.

ENMIENDA NUM. 310
PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 308
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 2:

EN MIENDA

De modificación.
S e propone el siguiente texto:
Al artículo I .1
De adición.
S e propoiic aiiadir al lirial:
..., e11 c s t c último caso si sc realizan con el consentiiiiierito cle SLI propietario.))
((

«La presente Ley será de aplicación directa a los transportes y actividades auxiliares o complementarias de los
iiiisinos que transcurran o sc efectúen e n el territorio de
más de una Comunidad Autónoma. En aquellos otros
transportes y actividades que transcurran o se efectúen
en el interior del territorio de cada Comunidad Autónoma, la presente Ley tendrá el carácter de derecho supletorio del que establezcan las Comunidades Autónomas.))

.IUSTIFICACION
J U STIFICACION
Efectividad práctica e n
t'occs constitucionales.

SLI

utilización. Evitar posibles
Contrario a los artículos 148.1.5: y 149.1.21 de la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía que distribuyen las competencias en materia de transportes
terrestre en atención al principio de territorialidad.

ENMIENDA NUM. 309
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 31 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l artículo I :', 2

EN MIEN DA

De modificación:
~ P a i - ael transporte por cable serán de aplicación, asiiiiisino,las reglas establecidas en la Disposición Adicional Tercera.))

Al artículo 3.", apartado C)
De supresión.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 314
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicióq Popular.

La Constitución Española ya coní'igura la unidad d e
mercado nacional.

ENMIENDA

Al artículo 4.3
ENMIENDA NUM. 312

De supresión

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J U STIFICACION

ENMlENDA

Es deber de los poderes públicos por el hecho de ser poderes públicos.

Al artículo 4.1
De rnodificacióii.
Suprimir:

ENMIENDA NUM. 315
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

conio de las duplicidadca n o justificadas v disluncionalidades de las redes, servicios o actividadcs de
transporte.))
«..., así

ENMIENDA
J USTIFICACION

Al artículo 3 , apartado 3

La duplicidad o no dcbc depcndcr de la rentabilidad.
De modificación.
Se propone el siguiente texto:

ENMIENDA NUM. 313

((Los poderes públicos velarán por la cooidinación dc
actuaciones y eficacia en la gestión administrativa del sistema cle transporte.»

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

~ e j 0 i . ade reciacción

ENMIENDA

Al artículo 4.',, apartado 2

ENMIENDA NUM. 316

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Crea, subrepticiamente, el ((Derecho al Transporte)), la
utilización de este derecho va contra la eficacia del sistetna dc transportes.

Al artículo 4.4

De supresión.
-
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JU STIFICACION

ENMIENDA NUM. 319
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Debe formar parte del ordenamiento legal básico.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 317
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

A l Capítulo 111, artículo 5.0, apartado 1:
De modificación.
Texto que se propone:

((La regulación, ordenación y planificación del transporte terrestre se realizará por los órganos adininistrativos competentes.))

ENMIENDA

A l artículo 4 , apartado 4

JUSTIFICACION

De modificación.
S e propoonc el siguiente texto:

Por concordancia con la Enmienda al artículo 3.

((Lospoderes públicos deberán garantizar las condiciones clc competencia entre los diferentes modos y empresas de transporte, evitando situaciones de competencia
desleal.

ENMIENDA NUM. 320

))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J U STIFICACION

Mejora y simpliricación de la redacción original.

ENMIENDA

A l artículo 5.2
De supresión.

ENMIENDA NUM. 318
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JU STIFICACION

En coherencia con la supresión del artículo 5.1.
ENMIENDA

A l artíc~ilo5.1

ENMIENDA NUM. 321

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
~ r u p oCoalición Popular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA

Artículo re¡ tcrativo (ver artículo 3).

Al artículo 5.3
De supresión.
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ENMIENDA NUM. 324

J U STIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Imposición a las Comunidades Autónomas en terminos
ni siquiera contcmplados en la Constitución.

ENMIENDA

A l artículo 7
ENMIENDA NUM. 322
De modificación.
El primer párrafo debe decir-:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

1

((A los poderes públicos, a travCs dc los distintos órgaiios adniiiiistiativos competen tcs, corrcspondc.,.
))

ENMIENDA
J USTIFICACION

Al artículo 5 , apartado 3
Mejora t¿.cnica.

De riiodificación.
Se propone el siguiente texto:
« L o dispuesto en cstc artículo será clc aplicación a las
Cornuiiidadcs Autúiioiiias y a las Entidades Locales, scgún determine la Constitución.))

ENMIENDA NUM. 325
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

EN MIENDA

Mcjoix dc i-cdacción.

Al artículo 7 , b)

De supresión.
ENMIENDA NUM. 323
JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.,

. Es

intervencionista.

ENMIENDA

A l artículo 6

ENMIENDA NUM. 326

De supresión

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JU STIFICACION
ENMIENDA

Incluido cii las Iuncioncs del Gobicrm).

A l artículo 7, d )
De adición.
- 204

-

ENMIENDA NUM. 329

Añadir al I'inal:
((

... c iricapacirlad o ausencia de la iniciativa privada..

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFlCACION
ENMIENDA
Coherencia con los priricipios biISiCCJS de esta Ley, rererciitcs al dcrcctio dc libertad de empresa y el sistema de
rnercado.

Al a r l í c u h 10, a )
De inodificacióii,.
Sc propone sustituir

SLI

contenido por el siguiciitc:

« a ) Los proyectos de directrices y objetivos de la política de transportes terrestres e n sus distintos nivelea.))

ENMIENDA NUM. 327
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

Cohcrcncia con la enmienda al artículo 7 , b)

ENMIENDA

A l artículo 9

ENMIENDA NUM. 330
Dc s u p r u i 0 t i .

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J U STlFlCACION
ENMIENDA

N o es necesaria la Conlet.ciicia Nacioiial cle Transportes, pudiendo consultar desde cl propio Miriictcriu.

Al artículo 10, e )
De supresión.

ENMIENDA NUM. 328
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J USTIFICACION

La Confccderación Nacional de Transportes y la CoinisiOn de Directores Generales no deben ser organismos
di s t i n t os.

ENMIENDA

A l artículo 10

ENMIENDA NUM. 331

De supresióii

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFICACION
EN MIEN DA

Colicrcncia con las enmiendas anteriores.

A l articulo 1 1

Dc suprebión.
--
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ENMIENDA NUM. 334

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

La Conferencia Nacional de Transporte v la Comisión
de Directores Gcncralcs 110 deben ser organisnios distintos.

ENMlENDA

Al artículo 15.1
ENMIENDA NUM. 332

De modificación.
Dondc dice: ... podrin programar o planilicar la cvolución ...», debe d e c i r : ... podrán programar o plaiiificai
a título indicativo la evolución.))
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Mejora técnica.

A l artículo 14
De supresión.

ENMIENDA NUM. 335

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

La actividad del transporte está sujeto a derechos v
obligaciones similarcs al resto de la actividad económica.

ENM I EN DA

A l artíciilo 16

'

ENMIENDA NUM. 333
De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA
Por cohciencia con la crii~iicndaal artículo 1.5.

Al artículo 15
De supresión.

ENMIENDA NUA
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACIOK

Por cohciencin con la enmienda al artículo 7 , b).
ENMIENDA

A l artículo 16.1
Dc triodificacióii.
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336

J U STIFICAClON

Supr i ni i r

... e informe del Consejo Nacional de Transportes, reg ~ i l a d oen el artículo 36.))
((

Vulnera la autonomía de gcstión.

J U STIFICAC 10N

Cohctciicia con otras enmiendas.

ENMIENDA NUM. 339
PRIMER FIRMANTE:
~ r u p coalición
o
Popular.

ENMIENDA NUM. 337
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular,

ENMIENDA

Al artículo 19.1
De supresión.
Suprimir la palabra ((razonable)).

ENMIENDA

Al articulo 16, apailado 1

JUSTIFICACION

De niodilicacióii.
Texto q u c se propone:

Desacuerdo con el contenido.

((El procediiiiicnto de elaboración y aptobacion clc los
programas L) planes previstos c n el artículo anterior se deter m i nará reg I ame n t a r i a iiicn t e . En todo caso ex i st i rán los
trámites dc iiiloi-inación pciblica, audiencia de las Asociaciones Profcsioiialcs afectadas, c itilorinc del Consejo N a cional clc Transportes,regulado e n el artículo 36.))

ENMIENDA NUM. 340
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

5 USTlFICACION

ENMIENDA

Sc trata de iiitroducii. cn la platiilicaciún una cierta pert i c i p a c i h del sector privado, dcstiiiatario de los prograiiias o planes claboi-ados pot- la Administración.

Al articulo 19, apartado 2
De modificación.
S e propone el siguiente texto:
ENMIENDA NUM. 338
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

( ( L aestructura tarilaria se ajustará a las características
del transporte o a la actividad auxiliar o complcmcntaria
del mismo, y se configurará de forma que fomente la inversión, la seguridad y la calidad..

J U STIFICACIO N

ENMIENDA

Coherencia con cl espíritu liberalimdor dc la Lcv.

Al artículo 16, apartado 2
I k aulll'csi0ii.
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ENMIENDA NUM. 341

ENMIENDA NUM. 343

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l artículo 20, apartado 1 ."

Al artículo 19.4

De inod i fi cac i óii .
Texto que se propone:

De niodifica+h.
Texto que se propone:

cargo del usuario más bajas, cstablcciéndosc un rEginien
especial de compensación ccoii6mica u otras formas de
apovo a las correspondicntcs empresas por parte de las
administraciones afectadas o intcrcsadas)).

«La AdministraciGn, cuando existan motivos sociales
q u e lo jusiifiqucri, podrá imponer a !as empresas de traiisportes de viajeros obligaciones del servicio público, cntcndiénclosc por tales aquellas que la empresa no asuniiría o no lo haría en la misma incdida v condiciones, si considerase exclusivamcntc su propio intcrcs coinercial)).

J USTIFICACION

JUSTIFICACION

Parece acoiisc,iablc establecer fórmulas dc apoyo e11
ocasiones excepcionales.

El artículo 14 de la presente Le.y somete, e n dctcrminados supuestos, a intervención de los poderes públicos i i
las cinpi'csas de transporte LIC mercancías.

«Excepcionalmente podrán establecerse en los servicios
e n que existan motivos económicos o sociales, tarifas a

ENMIENDA NUM. 342
PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 344
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 20.1

ENMIENDA

De modificación.
podrá imponer a los concesionarios de scrvicios
regulares ...)).
«...

A l artículo 2 1
De niodificación.
Se propone nueva i d a c c i ó n del segundo párrafo siguien te:

JUSTIFICACION

Los transportes que no operan bajo el régimcil de concesión, parece discriminatorio quc tengan las mismas
obligaciones que aquellos que sí estén sujetos a ella. Sólo
constituye una excepción en caso de expropiación lormsa.

« L a Administración podrá, asimisnio, establecer la
obligatoriedad de q u e las cinprcsas agencias de trrinsporte, suscriban un seguro cluc cubra su responsabilidad
derivada del cumplimiciito del contrato d e transportes dc
mercancías e n los términos y con los Iímitcs que se determinen por la AdministraciUn. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas de coordinación de dicho seguro con el que cubren los riesgos que hubiera de sopoi.tar el cargador, incluso ;i travcs de la coordinacióii de
ambos
)>.

-
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brir la responsabilidad derivada del cuinplimicnto del
contrato de transporte de mercancías.

JUSTIPICACION

Mantenimiento dcl propósito de cvitar la dualidad de
de los segui.os de
daños y responsabilidad.

g a s t o , sin mezclar la naturaleza jurídica

ENMIENDA NUM. 347
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 345
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIEN DA

ENMIENDA

A l articulo 23
De iiiodiEicación.
Texto que se propone:
De adiciOii.

Rcg~amcntarianictitese cstablcccrii un procedimiento
simplificado dc depósito y , en SLI caso, cnajcnación de las
incrcancíass no retiradas, o cuyos portes no sean pagados, a fin de garantizar la percepción por el transportista
de los honorarios que le correspondan,extcndihidosc a la
liquidación' de deudas que cxistaii entre ambas partes Y
gastos derivados),.
((

Añadir un cuarto pát.rafo q u e diría:
((Para trayectos de largo recorrido, tanto de viajeros
como de nicrcancías, se difcrciiciarii cl billete de transporte o carta cic porte, del seguro del transporte».

J U STIFIC AC ION

JUSTIFICAClON
Mcjora t ec 11 i c a .

S e trata de garantizar la contrapi.cstaci6n debida a la
actividad, cobro de los portes.

ENMIENDA NUM. 346
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 348
ENMIENDA
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

De tliodificncion.
Doiidc pone: ((podrá aainiisino cstahlecer)) se sustituye
poi- «establcccri».

Al artículo 23.2
De adición.
Añadir al final:

JUSTIFICACION

J,a obligatoriedad del seguro es convcniciitc para

ch-

((A f i n de garantizar la percepción por el transportista
de las partes y gastos que se le adeuden.»
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JUSTIFICACION

po que en cada caso aprucbc l a Administración v se lormalizarán a través del correspondiente billete o carta de
porte.

Redacción mas ajustada a la terminología clc la actividad del sector.
JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 349

Parece oportuno introducii, cii este artículo el transporte de mercancías por analogía con e l artículo 35 1 del Código de Comercio.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 351
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 24

De modií'icacióri.
Atiaclii. al I'íiial d e l artículo 24 e l siguiente púrraío:

((En los transportes iiitcriiacionalcs se cmplcarán los
iiistrumcntos contractualcs de control cstablecidos en los
Convenios suscritos por España».

ENMIENDA

Al artículo 26

De supresión.
JUSTIFICACION

JUSTIFICACION
Conviene n o desvincular la ordeiiacióii administrativa
espanola, en sus referencias a l o s tratados v Convenios
suscritos por nuestro país de la obsciwancia de otros
req ui si tos.

Vulnera el principio de igualdad dc condiciones de
concurrencia.

ENMIENDA NUM. 352
ENMIENDA NUM. 350

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMI E N DA
ENMIENDA
1
1artículo 27

Al artículo 24

Dc supresión.

De modificación.
Texto que se proponc:

JUSTIFlCACION

«Los contratos de transporte de viajeros, dc carácter individual o por asiento, y los d e transportes dc mercancías
de carga completa o fraccionada, se entenderán convcnidos de conformidad con las cláusulas de los coritratos-ti-
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Aquellas empresas que realicen transportes en modos
iifercntes a la carretera, si desean complcmcntar dicho
-

ENMIENDA NUM. 355

transporte por este último modo, deben atcncrsc a las
mismas condiciones de actuación que fija este proyecto
dc Ley para las empresas de transporte por carretera.

PRiMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 353
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 33.1
De modificación.
Donde dice: « . .., en el ejercicio dc sus funciones tendrán...)),debe decir: ..., cn el ejercicio de las funciones
inspectoras tcndrán .... .

EN MIENDA

((

A l artículo 28, a)
JUSTIFICACION

De supresión.
Suprimir: «... en cuyo caso será de aplicación el régimen previsto en el artículo 373 del Código de Comercio)).

Mcjora tccnica.

JU STIFICACION

El artículo 373 del Código de Comercio
del apartado b) o c) que del apartado a).

es más

propio

ENMIENDA NUM. 356
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 354
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l artículo 35
De sustitución.
Se proponc nuevo texto:

ENMIENDA

De modificación.
Texto que sc propone:

((Los funcionarios dc la inspección del Transporte
Terrestre, en el ejercicio de las funciones inspectoras, tcndrán la consideración de autoridad pública. El resto del
personal adscrito atlas servicios de Inspección tcndrán en
el ejercicio de la misma la consideración de Agente de la
A Utor i dad.
))

J U STIFICACION

Mejora tEcnica.

1. La comprobación inspectora podrá scr ejercida de
oficio o a instancia de los usuarios o sus Asociaciones, empresas y asociacioncs del sector del transporte, que podrán solicitar en todo momento la actuación de los scrvicios de inspección mediante petición fundada.
Las Asociaciones dcl sector del transporte podrán colaborar con los servicios de inspección en la forma que rcglamentariamente se establezca.
2 . Los funcionarios de la Inspección de Transportes
Tcrrcstrcs deberán observar absoluto secreto en relación
con los datos, hechos u otros conocimientos a los que tengan acceso en virtud de su función inspectora. Su vulncración constituirá falta muy grave.
3. s e asimila a infracciones graves de las previstas en
el artículo 145, los actos de obstrucción o negativa a la actuación inspcctora que, por su reiteración y gravedad, impidan o perturben sustancialrnente el ejcrcicio de tal f u i ción, sicmprc que el responsable haya sido previamente
advertido en forma. Se asimilarán a infracciones leves del
((

Al artículo 33, párrafo 1
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articulo 146 los derniis actos de obstrucción a la función
i nspcctora.
4. Mediante la adecuada programación, se perseguirá
ia obtención de los mcjore5 niveles de cf'icacia e n la función, de forma que ksta se adecuc a las' necesidades existentes, prestándose atención especial al transporte dc
mercancías peligrosas y a l prestado poi- persona no autorizada. Del mismo modo se pcrseguirá la coortliiiación de
los diferentes servicios de inspección de las Adininistraciones Públicas que resulten competentes.
S. La inspccción dcl Transporte Terrestre ejercerá
tambii.n Iunciones de consulta y ascsoraiiiicnto al administrado, en la Iorma q u e se determine icglaiiicritariamente..

ENMIENDA NUM. 358
PFIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l articulo 35, apartado 1, prírrafo 2."
Dc modificacibn.
Texto que se propone:

((Lasasociaciones d e l sector del transportc colaborarán
con los servicios de inspección en la Iorma que rcglarnentariamcnte se establezca.»
JC'STIFICACION
J U STIFICACION

Razoncs de seguridad jurídica del administrndo y de
tcctiica legislativa.

Parece aconsejable establecer cl caiActer obligatorio de
la colaboración en materia de inspecciones.

ENMIENDA NUM. 359

ENMIENDA NUM. 357

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMl EN DA

ENMIENDA

A l artículo 35, apartado 2

A l artículo 35.1

De moclificación.
Texto ~ L I se
C propone:

De adicióri.
Añadir un inciso final, a partir del p u n t o que diga:
«Los funcionarios de la inspección clucdan obligados a
secreto prolesional, consideriíntlose [alta muy grave su

vulneración.),

«Se psrseguii.á el auiiieiito dc la eficacia inspectora, a
travth de la elaboracióii periódica dc planes de inspección
que d a i A i i a las actuaciones inspectoras un carácter sistcmiitico, y prestarán especial atención al trans'portc escolar y mercancías peligrosas.))

JUSTIFICAClON
JUSTIFICACION
Garantías niayores

para los adininistratlos.
Parece oportuno incluir el transporte escolar.
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ENMIENDA NUM. 360

'texto que se propone:

( ( 2 . Sierriprc que la cuantía d e la controversia no exceda d e u n millón de pesetas, las partes, sin perjuicio del
derecho a acudir a la jurisdicción ordinaria, someterán cl
arbitixjc de las juntas a cualquier conflicto q u e sur,ja en
relación con e l cumpliiiiicnto del contrato, salvo pactq cxpreso en contrario.
Las controversias cuya cuantía exceda de un niillón de
pesetas, las partes contratantes podrán pactar cxprcsaincnlc el somctiniicntci al arbitrtijc de las juntas dc los
conflictos surgidos en el cumplimiento d e los respcctivos
con tratos de transporte.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 36

De s u p i u i ó n .

)>

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

El Consejo Nacional de Transportes resulta innecesario.

El iritcrbs discutido puede no ceíiirse úiiicanicntc al
precio del transporte.
La niodificaci0ii de la cuantía se justifica con cl preccdente del Reglamentordc Lcy de Ordenación de Seguros.
ENMIENDA NUM. 361
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 363
EN MIEN DA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 36.2
De suprcsiím.
Suptiniir . _ .y de cooperativas)) enti-c las expresiones
.., d e las Asociaciones cinprcsaiialcs)) y ((del sector)).

ENMIENDA

<(

((

Al articulo 39
De suprehión.

J U STI FICACION
Los representantes del sector e n el Consejo Nacional d e
Transportes Terrestres dcbcn set. designados por las Asociaciones cmpresarialcs del s c c t w , en las cuales se cncuadrari las cooperativas d e transportistas, ~Iada'Iacondición
empresarial de las niisnias.

JUSTIFICACION
La actuación de las Juntas Arbitrales debe ser gratuita,
al igual que las tasas judiciales lo son.

ENMIENDA NUM. 364

ENMIENDA NUM. 362

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 3 8 , apartado 2."

De inodificación.

Al artículo 40.2
De modificación
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Donde dice: «... potenciara su participación e17 la planificación y gestión del sistema del traiispoiw», debe decir: ... potenciará SLI participación e11 la pcstióii del sistema clcl transporte».

ENMIENDA NUM. 366
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((

ENMIENDA
J U STIFICACION

A l artículo 42.3
Por coliereiicia con la enmienda prcsciitadn a l artículo
7.b) y otros.

De saprcsión.

JUSTIFlCACION

Por excesiva ambigüedad cn su contenido.
ENMIENDA NUM. 365
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 367
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

EN MIEN DA

Al artículo 42.1. a )
ENMIENDA
Dc niodil'icacióii.
Nueva retlacción:
Al artículo 44, c )
«Tener nacionalidad espaiiola tanto si se trata di. pcrsonas físicas como ,jui.ídicas. Esto no obstante, los extranDe rnodificaciún.
,jeros podriin optar al otorgamiento de los rclcridos ríiuTexto quc se propone:
los habilitantes, de conlorrnidad con los dispuesto cii las
«Haber sido sancionado de Iurma reiterada, por resoleves españolas o cn los Tratados o Convenios Inteiwiciolución firme, por infraccionss muy graves cii materia de
nalcs suscritos por Espalla, fijando un domicilio y !orinalizaiido SLI alta e n Licencia Fiscal en nuestro país, y cuni- transportes, en los tth-riiinos que reglatnentariamente se
pliendo las dciiiits condiciorics que i~eglaniciitai.ianiciitc determinen. N
se es t a b I ezca n .
))

JUSTIFICACION
J USTIFICACION

El acceso dc los extrimjcros a las actividades definidas
en esta norma, s que será iinportantc, gr. en virtud de
los principios de libertad de cstablcciriiiento de las Comunidades Europcas, debe complenicntarsc con rcfcrencia concreta a las condiciones de igualdad de tratado,
v. gr. en L I I I ordcn tributario.
i r .

I

-

La pkrclida del requisito de honorabilidad para el ejercicio de la profesión de transportista, debe obedecer a infracciones a la legislacióii relativa a la propia actividiitl,
infracciones que deben ser las iipií'icadas como muy graves y con un determinado grado de rciteración, el cual
dcbc ser fijado reglaniciitariamentc, puesto que si no se
contempla dicha reiteración, se agravan notablcmcntc las
sanciones previstas en el artículo 147 del proyecto de ley,
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ENMIENDA NUM. 368

ENMIEYDA NUM. 370

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición' Popular.

ENMlENDA

ENMIENDA

Al articulo 48.2
Al artículo 45
De modificación.
Sc propone el siguiente texto:

De supresión.
Se propone suprimir las palabras:
<(

«La pérdida de cualquiera de los requisitos previstos
en el apartado a), del punto 1 anterior, así como el iricumplimiento reiterado dc las obligaciones contenidas en
el apartado b) y c ) del mismo, determinar&la posiblc ren o v a c i h por la Administración dc los corrcspo-ndientes
títulos habilitantes.))

... v dc los medios materiales twcesarios ...» .

J U STIFICACION

Por reiteración en la tcrininología.
JUSTIFICACION
Por cohercncja con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 369
ENMIENDA NUM. 371
PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA
Al artículo 49.1

Al artículo 48, apartado 1
De modificación.
Texto que se propone añadir:

« d ) Fijaren territorio cspanol cl domicilio a que la Administración dc Transportes debe dirigirle cualquier comunicación o notificación, que debe coincidir con el c8ntro priiicipal de sus actividadw, y cl cual se inscribirá en
el Registro establecido en el artículo 54 de esta Ley, así
como cumplir las demás condiciones que reglamentariamente se establezcan.,)

J USTIFICACION

De modificación.
Los apartados a), b), c), d) v e ) deben sustituirse por los
siguientes:
«a) Cuandu el volumcn de las corrientes de tráfico no
tengan suficiente entidad y el interés general aconseje la
prestación del servicio.
b) Cuando existan limitaciones técnicas, tanto intcrnas como externas al transporte que anulen las ventajas
de la libre,compctencia.
c ) Cuando haya quc respetar intercses legítiinamcnte
constituidos hasta que caduque la concesión a menos que
se dccida su indemnización.))

JU STIFICACION

Por coherencia con el artículo 42.

Mayor claridad v coherencia de la Ley.

-
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ENMIENDA NUM. 374

ENMIENDA NUM. 372

PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMlENDA

Al artículo 51, apartado 1 , p6rrafo 2
Al artículo 49.2

De supresión.
De supresión.

J USTIFICACION
J USTIFICACION
Es t c pá Ira f o sólo s i g ii i 1i ca

iiiavo t. a b uii da ni icn t o.

Colicrcnciu con las cnniieiidüs anteriores.

ENMIENDA NUM. 375
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 373
EN M I EN DA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 51.1, párrafo 2."
De modificación.
Texto que se propone:

ENMIENDA

«No obstante lo an!erior, cuando se trate de servicios
de transporte de via,jcroa asumidos por la Administrnción,
que csta gestione indirectaincnte mediante concesión, poclrh la misma decidir discrecionalmeiite sobre la cdhveni e iic i a de I cs t a b I cc i mi c n t o de I se r v i c i o.

Al artículo 49.2
De modificación.
Nueva i d a c c i ó n :

>)

Unicamcnte podrán perniitirsc actuaciones en régimen de exclusividad cn el mercado de transporte de viajeros, cuando se trate de servicios o actividades cuya naturaleza o características detcrniincn que su cstablccimiento o continuidad cxijan, para asegurar una adccuada satisfacción de las ncccsidadcs de la coniuriidad, la exclusión dcl réginicn de concurrencia.»
<(

J U STI FICACIO N

Coherencia cbn lo cnuiiicraclo en el artículo 49.2.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 376
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Es conveniente puntualizar viajeros al hablar de concesiones.

ENMIENDA

Al artículo 52.2
De supresión.
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ENMIENDA NUM. 379

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Coalición Popular.

Limita y oscurece el principio de modernidad y competitividad del transporte.

ENMIENDA

Al artículo 55.1
ENMIENDA NUM. 377

De modificación.
Se propone nueva redacción:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

«La realización del transporte público se llevará a eiectu mediante la responsabilidad y dirección de las pcrsonas que lo hayan contratado como porteadores, al amparo de los títulos habilitantes de los que sean poseedores,
y a través de su propia organización empresarial, rnediante los vehículos propios o ajenos que utilicen y que reúnan los requisitos técnicos y de seguridad que reglamentariamente se establezcan.))

ENMIENDA

A l artículo 52, apartado 2 , párralo 2
De supresión.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Cualquicr establecimiento artificial de límites a las decisiones empresariales puede ser caso de encarecimiento
del transporte.

Disminuyc la compctitividad de las empresas del sector.

ENMIENDA NUM. 378

ENMIENDA NUM. 380

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l artículo 53.1, c)

Al artículo 55.2

De supresión.

De supresión.

J USTIFICACION

JU STIFICACION

El apartado cuya suprcsitn se pide, condiciona al máximo el principio de transmisibilidad contemplado en el artículo 53.1.

Por coherencia con la enmienda al punto i del artículo 55.
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ENMIENDA NUM. 381
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Se propone la supresión en el primer párrafo de la expresión «... y de cooperativa...)), antes de la expresión
«... del transporte)) situada al final del citado primer
párrafo.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

A l artículo 56

En coherencia con la enmienda al artículo 36.2.

De supresión.

JU STIFlCACION
ENMIENDA NUM. 384

Este desarrollo está contenido en el Código dc la
Circulacion.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 382
A l articulo 60
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De adición.
Sc introduce un nuevo apartado g).

Debc decir:

ENMIENDA

A l artículo 58.1
De supresión.
Se propone la supresión dc «... y de cooperativas...))entre ... las Asociaciones empresariales ,..> y «... de transportes por carretera.)).
((

~ g )irilorrnar preceptivamente, con carácter de órgano ascsor, a la Confederación Nacional de Transportes en
los asuntos relacionados con el transporte por carretera
de ámbito nacional, y al Ministerio d e Transportes, Turismo y Coniunicacimes, con el mismo carácter, en los
asuntos dc la CEE.»

)

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Mejora tkcnica.
Por coherencia con la enmienda al artículo 36.2.

ENMIENDA NUM. 385
ENMIENDA NUM. 383
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA
Al artículo 59.1

Al artículo 60, f)
De modificación.

De supresión.
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JU STIFICACION

La nueva redaccion seria:
({Participar en el proccdirniento de elaboración de
cuantas disposiciones se dicten en materia de transportes.

Por aspectos inconstitucionalcs.

))

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 388

Coherencia con la cnmicnda al artículo 16.1.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 386
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 61, apartado 3
De supresión.
Sc propone suprimir desde:

ENMIENDA

((

... sc establecerá, cn todo caso...)), hasta el íinal.

Al artículo 61
JUSTIFICACION
De supresión.
Deberá ser objeto de desarrollo reglamentario.
JUSTIFICACION

Las cooperativas deben ajustarse al mismo rkgimen administrativo y liscal que las empresas privadas, sin ningún tipo dc discriminación a favor ni en contra. La legislación comunitaria es muy estricta í'rcnte a la competencia desleal.

ENMIENDA NUM. 389
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 387

Al artículo 62
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De supreskjn.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Al artículo 61.1

Por coherencia a la enmienda al artículo 6 1 .

De adición.
Atiadir un inciso tina1 en el que se diga:
« E n cualquier caso, las Socicdades coopcrativas no scrán objeto de trato singular o privilegiado dií'ercnte al común dc las dcmás empresas.))
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ENMIENDA NUM. 392

ENMIENDA NUM. 390

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA
Al artículo.65

Al artículo 62, punto 1

.'I

De adición.
Añadir el siguiente párrafo:

Dc modificación
Texto que se propone:
«Las personas habilitadas para la prestación de scrvicios discrecionales de transportes de mercancías o viajeros podrán establecer cooperativas de transportistas.
Cuya normativa específica será objeto de reglamento.))

J U STIFICACION

((3. Las actuales autorizaciones de transporte de mcrcancfas dc carga fraccionada otorgadas al amparo del Decreto 57611966, de tres de marzo, se sustituirán por las autorizaciones especiales habilitantes para realizar los
transportes de mercancías previstos en los artículos 65,
92 y 100 de esta Lev, que en cada caso correspondan, con
el fin de que sus titulares puedan seguir realizando el
transporte para que estuvieron anteriormente autorizados.
))

Esta Ley debería configurarsc como Ley-Marco.
JU STIFICACION
Lo exige el principio de seguridad jurídica del artículo
9.3 de la Constitución ilel Estado.
ENMIENDA NUM. 391
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 393

EN MI EN DA
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 64. 2
ENMIENDA

De modificación.
La nueva redacción sería:

«Los transportes dc viajeros podrán conducir objetos o
encargos distintos d e los equipajes de los viajeros, que n o
constituyan expedición comercial, y los transportes de
mercancías personas distintas del conductor, c'uando su
transporte sea compatible con las característjcas tkcnicas
del vehículo, y el mismo sea autorizado por la Administración, en las Condiciones que cn cada caso se cstablecen.
))

Al artículo 65.2

De modificación.
Texto que se propone: «Los transportes públicos de
mercancías por carretera tendrán en todo caso la consideración de discrecionales, aun cuando se produzca en los
mismos una reiteración de itinerario, calendario y horario. Reglamentariamentc se establecerán las condiciones
exigibles a estos últimos.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Por coherencia con el artículo 195 del Código de la Circulación que garantiza la adscripción al tráfico propio dc
la empresa.

Se da cntrada a las espccificidades que tratan los artículos 92 y- 100.
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ENMIENDA NUM. 396

ENMIENDA NUM. 394

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Ropular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l artículo 67

Al artículo 70

De supresión.
Se propone suprimir la referencia a ((productos perecederos cuyo transporte haya de ser realizado en vehículos
bajo temperatura dirigida)).

De modificación
Se suprimiría la última frase, quedando la redacción
de la siguiente forma:

JUSTIFICACION

Si bien parece justificado la referencia que se hace en
el artículo al carácter de transporte especial para el de
mercancías peligrosas, no ocurre lo mismo con el de mercancías perecederas, sería más conveniente tratar la naturaleza de este tipo clc transporte en el Reglamento que
dcsarrollc la Ley o en una normativa especial, tal como
se establece con carácter general en el artículo 92.

((Dicho establecimiento o creación se realizará por l a
Administración, bien por propia iniciativa o de los particulares, teniendo en cuenta las demandas actuales y potenciales del transporte, los medios existentes para scrvirlas, las repercusiones dc su inclusión en la red de transporte, y el resto de las circunstancias que afecten o sean
afectadas por dicho establecimiento.))

JUSTIFICACION

Por coherencia con la enmienda anterior

E ~ M I E N D ANUM. 395
ENMIENDA NUM. 397

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA
A l artículo 70
De modificación.
En el primer p á r r d o donde dice: c ... corrcspondicnte
decisión...)), debe decir: ... correspondiente y fundada
decisión...))
<(

Al artículo 71.1
De modificación.
Se propone la supresión dcl párrafo segundo.

J U STIFICACION

JUSTIFICACION

Evitar la excesiva discrecionalidad de la Administración.

-

Por coherencia con la enmienda al artículo 7 , apartad o d).
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ENMIENDA NUM. 400

ENMIENDA NUM. 398

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l artículo 72.2

Al artículo 7 1.2
De modil'icación.
S e propone la siguiente redacción:
« N o obstante lo previsto en el punto 1 anterior, proccclcrá la gestión pública directa de un servicio, cuando &te

De modificación.
Sustituir los térniiiios nihximo y mínimo de la duracióii' de las concesiones fijándolo en vciiitc y cuarenta
atios.

venga reclamado por motivos CIC intcrés público concrcy tras la realización del correspondiente concurso, se
constate la incapacidad o ausencia de la iniciati\,a privada. Dicha constatación corresponderá al Gobierno o al órgano automimico o local correspondiente, de conformidad
con el procedimiento quc rcglamcntariamcntc se dctcrmi ne .

50,

JUSTIFICACION

Para incentivar la inversibn

))

J U STIFICACION

Por coherencia con las enmiendas a los apartados
anteriores.

ENMIENDA NUM. 401
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 399
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 73.2

De modificacibn.
Su párrafo segundo deberá tciicr la siguiente redacción:

ENMIENDA

«En el Plicgh de Condiciones se dctcrininará la obligatoriedad, en todo caso, de que los correspondientes vctiículos estén prcviamcntc amparados por la autorización
común regulada en el artículo 32.))

Al artículo 71, apartado 3
De suprcsith.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

~ c t cotierencia
r
con la supresión del apartado anterior.
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El contenido de este párral'o va en contra del artículo
12 de este provecto de Lcy.

-

ENMIENDA NUM. 402

Donde dice: «Deberán figurar adscritos...)),debe decir:
( ( S e deberá garantizar...))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA
~ e j o utilización
r
del parque evitando ia adscripción.

Al artículo 73.2
De modilicaciúii.
Supriniir la frase: «... El riiimcro mínimo de vchículos,
la posibilidad eii s u caso de que Estos no puedan realizar
otros t r'1' f 'ILOS.))
.

ENMIENDA NUM. 405

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicion Popular.

J U STíFICACION
N o se debeti adscribir vehículos a las concesiones.

ENMIENDA

Al artículo 76.1
ENMIENDA NUM. 403
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación.
La nueva redacción dcl segundo párrafo sería:
«En el pliego de condiciones se dctcrminará la lornia
como se deberá garantizar el número de vehículos suficientes.
))

ENMIENDA
JUSTIFICACION

Al artículo 75.3

De adición
S e propoiic añadir al iiiial del segundo párrafo lo siguicritc: « o cuando éstas careLcan de entidad propia para
una explotacion cconóniicamcntc intlcpcndieiite.»

Mayor claridad de la Ley.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 406

Para evitar el aislamiento de ciertas árcas geográficas.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 404
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
'

Al artículo 76

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

EN MlENDA

Al artículo 76. I
De iiiodi I'i cac ión .

'

<< 1. Los titulares de los servicios regulares permanentcs de LEO general deberán acreditar disponer del número de vchiculos exigido por el título concesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 5 . E n todo caso,
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J U STIFICACION

los vehículos deberán estar amparados por la autorización en común a que hace referencia el artículo 52.
2 . En los servicios de dtibil tráfico o dc baja rcntabilidad, podrá preverse en el correspondiente Pliego de Condiciones, que las autorizaciones de carácter común sean
otorgadas conjuntamente con la concesión. En este caso,
dichas autorizaciones se considerarán automáticamcntc
revocadas cuando el concesionario cese cn la explotación
del servicio regular, realizindosc, en su caso, u112 novación subjetiva de las mismas en favor del nuevo adjudicatorio.

Va en contra de los principios de libcrtad dc mercado.

ENMIENDA NUM. 409

)>

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Por coherencia con las enmiendas a los artículos 52
y 55.
Al artículo 78

De modificación.
Se propone el siguiente texto:
ENMIENDA NUM. 407

«Los vehículos podrán usarse para servicios distintos
del dc la concesión siempre que no hava menoscabado de
6ste ,
))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J U STIFICACION

ENMIENDA
Coherente con la libertad de utilización de los bienes
uiia ve^ que se cumple cl servicio contratado.

Al artículo 77
Dc suprcsión.

JUSTIFICACION

coherencia con las enmiendas presentadas
los 52.2, 55 y 56.

ENMIENDA NUM. 410

'1

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

los artícu-

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 408

Al artículo 79

Se supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Parece desaconsejable que la Ley permita rnediante la
concesión zona1 la posibilidad de monopolios.

Al artículo 77.2
De supresión.
-
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 41 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Coherencia con la supresión dc los artículos 79 y 80.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 414

A l artículo 80
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De supresión.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Coherencia con l a supresión del artículo 79

Al artículo 82.3

De adición
Se propone anadir al final:
ENMIENDA NUM. 412

... debiendo mantener en todo caso el equilibrio económico anteriormente existente.))
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Por coherencia con el resto de modificaciones que realiza la Administración.

Al articulo 80.3

De adición.
S e propone añadir al final:

ENMIENDA NUM. 415

debiendo maiitcncr en todo caso cl equilibrio económico de las concesiones prccxistcritcs.»
K...

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición PoDular.

J USTIFICACION

ENMIENDA
Por coherencia con el resto del proyccto de Lev

Al artículo 83
De adición.
Se propone la adición del siguientc texto:
<ENMIENDANUM. 413
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((i) Aquellas que sc cstablezcan expresamente en el
contrato.))

JUSTIFICACION
ENMIENDA

A l artículo 8 1 .

Por concordancia con l o dispuesto en la Ley de Contratos del Estado.

De suprcsión.
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ENMIENDA NUM. 416
PRIMPR FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación.
Texto que se propone:
S e suprime desde C... No obstante, no procederá dicha
indemnización...)) hasta el final.

ENMIENDA

J USTIFICACION

A l artículo 84.2
Los dos supuestos q u e contempla la ley son equivalciites a un rescate antes. de finalizar el plazo coiiccsional, y
esto según la Ley clc Contratos del Estado es iridcriinizable

De supresión.

JUSTIFlCACíON
La Ley de Contratos dcl Estado no exige para la rescisi6n del contrato el prcaviso con doce nicses de ant c I ac i ó n .

ENMIENDA NUM. 419
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 417
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al articulo 86
ENMIENDA

De supresión.

A l articulo 84, punto 2
JUSTIFICACION

De modilicacióri.
Texto que se propone:
q,El concesionario podrá pedir la resolución del contrato, cuando la explotación del scrvicio se llaga iniposiblc
como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.))

En estos casos e s t á prcvista la cylucidad de la conccsión. No parece ncccsaiia la intervención temporal.

JUSTIFICACION
Por concordancia con la Ley de Contratos del Estado.

ENMIENDA NUM. 420
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 418
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 87
De modiíicacióti.
En el tercer páirato, doiidc dice: ... la parte no amortizada de los mismos», debe clecir: ,.. la parte 110 aii1o1-Lizada de los mismos v estado real de C S ~ O S » .
((

((

A l artículo 85, apartado 2
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ENMIENDA NUM. 423

J U STIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Completa el sentido de este artículo.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 421

Al artículo 88
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación.
Texto que se propone:
c ... sin perjuicio de quc judicialmente pueda ser intervenida la explotación de las mismas, asignado el beneficio a la amortimción de la deuda...)).

ENMIENDA

A l ai-tículo 87

J USTIFICACION

De supresión.

Cualquier suma que se dctraiga de la necesaria para cubrir los gastos supone la creación de un déficit.

JUSTIFICACION

Desacuerdo con el contcnido.

ENMIENDA NUM. 422

ENMIENDA NUM. 424

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l artículo 87.2, parralb 1 ."

Al artículo 91
De modil.icacióri.
i,a nueva rcdacci6i-i sería:
«Cuando no sc manifiesta la intención de conservación
clc la propiedad a la quc sc rcficrc cl apartado anterior,
el nuevo conccsionnrio adquiriri la propicdad de los vctiículos c instalaciones aícctos íi la ccincc~siónmediante cl
abono a su anterior propictario dcl valor de la parte no
amortizada de los niisnios. La correspondiente valoración
se realizará a los precios de nicrcado, previa valoración
dc los pc-ri tos tasadores nombrados por las dos partes.

JU STIFlCAClON

De supresión.
Se propone suprimir desde:

((para el cual podrá exigirse la previa contratación...))
hasta cl final.

JUSTIFICACION

Es inadmisible que la Administración tenga que regular un scrvicio de transporte contratado entre un particular y un transportista.

Proteger los iiitci'cscs del conccsioiiario anterior.
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ENMIENDA NUM. 425

ENMIENDANUM. 427

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 95.1
Al artículo 93, apartado 3, párrafo 2."
De modificación.
Sustitución del párrafo 2 del apartado 3 por el siguiente apartado.
Texto que se propone:

((4. Las autorizaciones a que se refieren los apartados
precedentes no podran interterir las que de conformidad
con sus Estatutos de Autonomía, establezcan las Comunidades Autónomas e n el interior de sus respectivos tcrritorios .
))

J U STIFICACION

Por conformidad con el artículo 148, 1 , 5." y los Estatutos de Autonomía.

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
1 . Como regla general a partir de la vigencia de esta
Lcy, se aplicará a los transportes públicos discrecionales,
tanto dt: viajeros como de mercancías, la modalidad de
autorización a que se refiere el apartado a ) del punto 2
del artículo anterior, en la forma que reglamcntariamente se determine.
N o obstante lo anterior, el Reglamento de ejecución de
la presente Ley podrá aplicar inicialmcntc cl sistema de
autorización previsto en el apartado b) del punto 2 del citado artículo anterior, a aquellqs transportes públicos discrecionales de mercancías que se llevan a cabo con ve\
hículos articulados cn los que exista una cabcza tractora
que arrastre un semirremolque.
Asimismo, dicho Reglamento podrá aplicar inicialmcnte la modalidad a) del punto 1 dcl artículo anterior, a
aquellas clases de transporte público discrecionales de
viajeros o mercancías, en los que, a tenor de las circunstancias dcl mercado, no resulte necesario limitar o condicionar el volumen de la óferta o baste limitar el número de empresas que acceden al mercado.))
((

ENMIENDA NUM. 426
J USTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Se propone esta nueva redacción para admitir la modalidad de autorización prevista en el apartado b) del
punto 2 del articulo 94, inicialmente para 10s transportes
públicos discrecionales de mercancías llevados a cabo en
vehículos articulados (cabeza tractora arrastrando a un
semirremolque), por ser la fórmula operativa más indicada para el citado tipo de vehículos.

ENMIENDA

Al artículo 95.1
De modificación.
Texto que se propone:
«Como regla general a partir de la vigencia de la presente Ley se aplicarán a los transportes públicos discrecionales, tanto de viajeros como de mercancías, las modalidades de autorización a que se refiere el artículo anterior en la forma que reglamentariamente se determine.))

ENMIENDA NUM. 428
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

J U STIFICACION
Mejora técnica.

Al artículo 96.2
De supresión.
-
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Se propone la supresión de «... o para el correcto funcionamiento del sistema de transportes...)) entre las expresiones ... para el interés público...)) y ... la Administración podrá..
((

ENMIENDA NUM. 430
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((

ENMIENDA
J U STIFICACION

Al artículo 99.4
Dada la dificultad de concreción de la expresión
«correcto funcionamiento del sistema de transportes)) se
sugiere SLI supresión.

De supresión.

JUSTIFICACION

Desacuerdo con el contenido.

ENMIENDA NUM. 429
PRLMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 431
PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 97,2

ENMIENDA

De modilicación.
Nueva redacción:

Al artículo 100

« N o obstante lo anterior, cuando se produzcan las circunstancias previstas en el punto 1 del artículo 49, con independencia de las medidas de restricción del acceso al
mercado de transportes que, en su caso, puedan adoptarse al amparo de dicho precepto, la Administración podrá,
asimismo, cuando ello resulte necesario por causas de utilidad pública o interés social y previo informe favorable
del Comitk nacional, revocar o condicionar, en cualquier
momento las autorizaciones anteriormente otorgztdas, en
la medida precisa, para procurar con criterios objetivos,
la coriccción de las deficiencias dcl sistcma de transportes.»

JUSTIFICACION

S e hace necesario introducir cl inlorme favorable del
Comitc Nacional, coherente con el artículo 60, letra b.

De modificación.
Nueva redacción:
1. Las autorizaciones previstas en el artículo 92 habilitarán, en relación con el transporte discrecional de
mercancías, para:
((

a) Realizar transporte con reiteración'o no de itinerario, calcndario y horario.
b) Realizar en su mismo vehículo transporte en el que
exista un único remitente o cargador y uno o varios destinatarios, o bien uno o varios remitentes o cargadores y
un único destinatario.
c) Realizar en un mismo vehículo transporte en el que
existan diversos remitentcs o cargadores y destinatarios,
siempre que quede garantizado e l cumplimiento del régimen tarifario aplicable y se observen los demás requisitos establecidos en su caso por l a Administración en relación con el peso, volumen, homogeneidad y otras características de las cargas.
2. Reglamentariamcntc se establecerán las exigencias
que sobre medidas a emplear en la actividad y su adecuad o cumplimiento cabe imponer a las empresas prestadoras, tanto en orden de las plantillas de personal, como en
cuanto a material o instalaciones, con los mínimos de
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ENMIENDA NUM. 434

aceptación y proporcional permisividad de empleo de los
no propios.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA
Concordancia con los artículos 74.2, 91.4, 95.3, y 99 de
la propia Ley.

Al artículo 104.2, a), primer párrafo
De modificación.
Nueva redacción:

ENMIENDA NUM. 432
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((sise trata de transporte de mercancías, Estas deberán
pcrtcneccr a la empresa o establecimiento, o haber sido
vendidas o compradas por ella.))

J USTIFICACION

ENMIENDA

4.1

Sc dcbeestableccr u n a viiiculación de propiedad cntrc
la empresa titular de la autorilación dc servicio privado
y las mercancías que pueda transportar.

artículo 103.2
De supresión.

JUSTIFICACION

Excede el ámbito de la ley.

ENMIENDA NUM. 435
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 433
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular,

Al articulo 104.3
ENMIENDA

De s u p r e s i h .

Al artículo 104.2
JUSTIFICACION

De supresión.

Por coherencia con la enmienda al punto

JUSTIFICACION

Es ob,jeto de desarrollo reglamentario.

-
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ENMIENDA NUM. 436
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

rizaciones de servicio privado, así como para evitar discriminaciones con los titulares de autorizaciones de servicio público, sujetos a importantes controles de documentos.

ENMIENDA

Al artículo 106.1
ENMIENDA NUM. 438

De modificación.
Se propone sustituir la expresión: ... podrá exigirse...))
por ... se exigirá ... entre las expresiones ... en el artículo anterior)) y «previa justificación...)).
((

((

)),

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Para evitar discrecionalidad en el otorgamiento de las
autorizaciones de scrvicio privado, y como precaución imprescindible cn el otorgamiento de las mismas.

Al artículo 110.2, párrafo segundo
De modificación.
La frase: ((siguiendo criterios objetivos reglamentarianicntc establecidos)) debe sustituirse por «mediante coiicurso D.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 437
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El único sistema objetivo es el concurso.

ENMIENDA

Al artículo 107
ENMIENDA NUM. 439

De adición.
S e propone la adición de un punto 2 , que diga:

( ( 2 . Reglamentariamente se establecerá el período de
tiempo en que sea preceptivo conservar la documentación
a disposición de la Administración, para fines de comprobación e inspección.
Asimismo, se fijará rcglamentariamente el contenido de
los datos o informes que los titulares de estas autorizaciones esttb obligados a remitir a la Administración, a
electos estadísticos y de adecuada ordenación del sistema
de transportes, así como la frecuencia o periodicidad de
los mismos.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 116, apartado 4

JUSTIFICACION

Se propone el citado punto 2 para instrumentar medios
de comprobación de la actividad de los titulares de auto- 231

De modificación.
Texto que se propone:
((4. Lo establecido en el presente capítulo solamente
será de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas
que no hubieren regulado mediante legislación propia la
temática del transporte urbano. En las demás Comunidades Autónomas el presente capítulo tendrá carácler de dcrecho supletorio del establecido en virtud de los Estatutos de Autonomía.»
-

ENMIENDA NUM. 442

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Por conformidad con el artículo 148, 1-5.", y los Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 440

A l artículo 118.2
De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JU STIFICACION
ENMIENDA
Coherencia con el apartado 1 ."

Al artículo 117, apartado 1
De inodilicación.
Texto quc, se propone:
ENMIENDA NUM. 443

« E n aquellas zonas urbanas en que existen varios municipios y , en su caso, otras entidades pública3 en principio conipctcntcs que presentan problemas de coordinación en su rcd de transportes, podrá establecer un r&¡men espccílico que asegure a travks de una ordenación
unitaria la existencia de u11 sisícri-ia cooidiriaclo.)>

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Al artículo 119.1
De suprcsión.

Mejora tí'cnica.

.JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 441
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

La Lcy no distingue entre los distintos servicios de
tr'ansportc de viajeros de carácter interurbano en a w
tomóvilcs.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 444

Al artículo 1 18.1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De supresión.

JUSTIFICACION

Desacuerdo total en el contenido.

ENMIENDA

A l artículo 119.2
De supresión.
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ENMIENDA NUM. 447

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Es competencia de las Comunidades Autónomas yío los
ni un ic i p i os .

ENMIENDA

Al artículo 121
De supresión.

ENMIENDA NUM. 445
JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Es una repetición del artículo 116.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 448

Al artículo 119.3

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Dc supresión.

J USTIFICACION

ENMIEN DA
Es coinpetericia de las Comunidades Autónomas.

Al artículo 123, punto 3
De modificación.
Texto que se propone:

ENMIENDA NUM. 446

( ( S e considerarán [unciones propias de las agencias de
transporte todas las actuaciones previas de gestión, inlorniación, oferta y organización de mrgas o servicios, necesarias para la coiitratació’h de transportes.»

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JU STIFICACION

ENMIENDA

Mejora tccnica.

Al artículo 120
ENMIENDA NUM. 449
De supresión.
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J USTlFlCACION
ENMIENDA
Es competencia de los municipios.

Al artículo 125
De supresión.
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JU STIFICACION

Se propone la supresión del punto segundo.

Se confunde esta actividad con la de las Agencias de
Transporte establecidas en el artículo 123, punto 3, de
esta misma Ley.

JU STIFICACIO N

Coherencia con el párrafo primero al remitir al Reglamento la clasificación de las autorizaciones a las agencias
de transporte.

ENMIENDA NUM. 452
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 450
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 128.2
De modificación:

Al artículo 125

De adición.
Se propone la adición de un nuevo párrafo:
Reglamcntariamentc se determinaran los medios de
control de la oferta de las prestaciones específicas, para
que no se produzcan alteraciones perjudiciales en el funcionamiento del mercado y pueda mantenerse informados a los usuarios de las prestaciones del servicio de trans-'
porte que, en cada momento, se encuentre a disposición
del usuario. así como de sus modificaciones.))
((

((LosCentros de información de cargas servirán tundamentalmente de punto de encuentro entre transportes y
Agencias de Transporte, realizando funciones de información y canalización de ofertas y demandas, y prestando
servicios encaminados a propiciar las fases preparatorias
del contrato de transporte, en cuya conclusión en ningún
caso podrán participar directamente dichos Centros.»

JUSTIFICACION

El Centro de Información debe conectar oferta y demanda tan sólo.

JPfSTIFICACION

Concordancia con los artículos 41 y 100 de la propia
Ley.

ENMIENDA NUM. 453
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 451
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 128, punto 2
De supresión.

ENMIENDA

Al artículo 131
De adición.
Se propone la adición de un nuevo párrafo:

((3. El presente capítulo es sólo aplicable al transporte de viajeros.))
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 456
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Ver la del artículo 13 1 , párrafo 1 .

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 454

Al artículo 132, punto 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación:
«El establecimiento de estaciones deberá ser autorizado por el Ayuntamiento en quc se ubiquen, el cual presentará el correspondiente proyecto elaborado con arreglo a las prescripcioncs que reglamentariamente sc dcterminen.
Deberá hacerse constar ...

ENMIENDA

Al artículo 131.1

))

De modificación:
1 . Las estaciones de transporte de viajeros por carretera son los centros destinados a concentrar las salidas y
llegadas a una población de los vehículos de transporte
público que reúnan las condiciones y requisitos cstablecidos rcglamentariamentc.))

JUSTIFICACION

<(

JUSTIFICACION

Se entiende que el Ayuntamiento tiene potestad suficiente para la aprqbación del establecimiento de una estación, otra cosa sería que la financiación fuera por parte
de la Comunidad Autónoma o del Estado, en cuyo caso sí
deberían aprobarlo previamente.

Las estaciones de transporte dc mercancías por carreteras deben sujetarse a criterios diferentes de las de
viajeros .
ENMIENDA NUM. 457
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 455
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 13;,

ENMIENDA

apartado 1

De supresión.
Se propone suprimir lo siguicnte:

Al artículo 132.1

«...con sujeción en todo caso a la autorización prcvia
regulada en el artículo anterior.))

Dc adición:
t . El establecimiento de estaciones de viajeros deberá ser...)) (resto igual).

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Por coherencia con la modificación del artículo anterior.

Por coherencia con la enmienda al artículo 131.1.
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ENMIENDA NUM. 458

... yío explotaciones de las Estaciones de Viajeros. En
estos casos ...» (resto igual).
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Pppular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA
Por coherencia con l a enmienda al artículo 131.1

Al artículo 133.1
De a d i c i h .

1. La iniciativa para e l establecimiento de Estaciones de Via,jeros correspondcrá ...» (resto igual).
<(

ENMIENDA NUM. 461
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Cohcrcncia con la enmienda al artículo 131.1

Al artículo 133.5
ENMIENDA NUM. 459

De s u p r e s i h .
Suprimir: « o de nicrcancías)).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J USTIFICACION

ENMIENDA
coherencia con la enmienda al artículo 13 1 . i .

Al artículo 133.2
De adición.

( ( L acoiistruccióii v explotación de las estaciones de viajcros se rcalizai-á ...» (resto igual).

ENMIENDA NUM. 462
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Cohercncia con la ctimienda al artículo 13 1 . 1

A l artículo 133, apartado 5
ENMIENDA NUM. 460
De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFlCACION
ENMIENDA
Por coherencia con el apartado 1 de este artículo.

A l artículo 133.4
Dc adición.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 463
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Los anteriores artículos establecen la competencia de
los Ayuntamientos para la autorixación de construcción
y explotación de estaciones.
Por otra parte, resulta confuso en sí mismo.

ENMIENDA

Al artículo 134, párrafo 1."

De supresión.
ENMIENDA NUM. 466
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

Kcitera t i vo.

ENMIENDA

Al artículo 135, párrafo 4."
ENMIENDA NUM. 464

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

J U STIFICACION *

ENMIENDA

Cohcicncia con la cnmicnda al artículo 131 . I .

Al artículo 134. párrafo I ."
De adición.

ENMIENDA NUM. 467

i~ ubicación de las estaciones de viajeros cotrcsponclcrá ...» (recto igual).
<(

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
JUSTIFICACION
ENMIENDA
Coherencia con la enmienda a l artículo 13 1.1.

Al artículo 136

ENMIENDA NUM. 465

Dc supresión.
se propone suprimir en cl párrafo segundo la reí'ereiicia a ( ( y fundamentalmente en l a s estaciones de mercancías)).

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Ver l a del artículo 13 1 , páIrafo priincro.
A l articulo 135, párrafo 1 ."

De supresión.
-
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 468
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

N o existen razones suficientes para limitar el arrcndamiento de transportes privados.

ENMIENDA

Al artículo 136, párrafo 1 ."

ENMIENDA NUM. 471

De adición.
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

que han de reunir las estaciones dc viajeros, debiendo en todo caso.. .» (resto igual).
«...

ENMIENDA

J U STIFICACION

Al artículo 136, párrafo 3."

Coherencia con la enmienda al artículo 13 1.1.

De adicion.
«El funcionamiento de cada Estación de Viajeros será
objeto de unn reglamento ...» (resto igual).
ENMIENDA NUM. 469

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Coherencia con la enmienda al artículo 13 1.1.
ENMIENDA

Al artículo 136, párralo 2:
ENMIENDA NUM. 472

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Coherencia con la enmienda al artículo 13 1 . 1 .

Al artículo 141.1
ENMIENDA NUM. 470

De supresión.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

Desacuerdo en el contenido.

ENMIENDA

Al artículo 140,

De supresión.
-
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ENMIENDA NUM. 473

ENMIENDA NUM. 475

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 142.2

Al artículo 141.1

De adición.
Se propone l a adición de la expresión: ( c . . . y en el supuesto previsto en el punto 3." de la disposición transitoria quinta...))cntrc las expresiones «... pot. vía reglamcntaria ...» y <c ... e l arrendamiento de vehículos,).

JUSTIFICACION

En colierencia con l a enmienda al punto 3." de la Disposición Transitoria Quinta.

De adición.
Nueva redacción:
((La responsabilidad administrativa se exigirá a las pcrsonas físicas o jurídicas a que se reCicrc el punto 1, sin pcrjuicio de que Cstas puedan deducir las accioncs que resulten procedentes contra las personas a las que scan materialmente imputables las infraccioncs y trasladar, en su
caso, a las mismas, dicha rcspoiisabilidad, llamando el
procedimiento originario al efectivo responsable, o suspcndi6nclose dicho procedimiento en cl ínterin.»

JLJSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 474

Adecuación cntrc la sanción y la delimitación de las
rc~poiisabilitlades.

PRIMER FIRMANTE:
(;rupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l artículo 142.2

ENMIENDA NU'M. 476

De rnodif'icación.
Se propone la siguiciitc redacción:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

«Los responsables a q ~ i cse refiere el apartado anterior
podrán deducir las responsabilidades quc proccdan contra las personas coiiiitciitcs niaterialcs de las itií'raccioncs
imputadas, tanto en cl orden laboral como e n e l civil. N o
obstarilc, cuando cle las actuaciones practicadas se desprenda la electiva comisión de la infracción por persona
distinta al supucsto responsable, se seguirán todas las actiiaciones y se exigirá la responsabilidad quc corresponda a dicho infractor.))

JUSTíFICACION

Kclacionar la inl'racción con la sanción, rnccliante un
idtiiico nexo cle reapoiisabilidad.

ENMIENDA

Al artículo 142.2

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
«Los responsables a que se refiere e l apartado anterior,
podrán deducir las responsabilidades que procedan contra las personas comitentes materialcs de las infraccioncs
imputadas, tanto en el ordeq laboral como cn c l civil. No
obstante, cuando de las actuaciones practicadas se desprenda la efectiva comisión de la inlracción por persona
distinta al supuesto responsable, sc seguirán todas las actuaciones y se exigirá la responsabilidad quc coiresponda a dicho in[ractor.»
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nicndo la normativa de aplicación, de forma que cntranc
peligro grave y directo para las personas, y siempre que
tal circunstancia se haga constar expresamente cii e l documento oficial de denuncia.
c) La reiteración en la comisión de infracciones tipificadas en el mismo apartado del artículo 145, siempre que
e l niismo responsable, cti los doce meses inmediatamente
anteriores, haya sido objeto de sanción definitiva en vía
administrativa, sin perjuicio de l o establecido CII el artículo 147.))

JUSTIFICACION

Relacionar la irilracción con la saiición, mediante u n
nexo dc responsabilidad.

ENMIENDA NUM. 477

J USTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Mantener la proporcionalidad entre la infracción y la
responsabilidad.

De adición.
Añadir un inciso final que diga:

ENMIENDA NUM. 479

A l artículo 142.2

((Contoclo cuanto conste que el clecti\w inítactor cs pcrsona distinta a las expresadas en el núiiiciu anterior, todas las iictuxiorics sc scguii.in contra dicho infractor.»

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Ajustar la responsabilidad y el efecto disuasor de la
norma.

A l artículo 144
De supresión.
S e propone la supresión dc los apartados c), d ) , e ) y g ) ,

JUSTIFICAC[ON

ENMIENDA NUM. 478

Expcricncia obtenida por la aplicación de la Ley de
1984.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

E N M 1E N DA
ENMIENDA NUM. 480

Al artículo 144
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De iiiodificación.
S e propone la siguiciitc redücción:
<(

S e coiisidcrarAii inlraccioncs muv graves:

ENMIENDA

a ) La rcnliz.acióii'cIc transporte público o ;icti\,idades
auxiliares paix los que la riormativa aplicablc cxi ja dcti a b i 1i tan t c , carcc i c iido
t e r m i nado título ad rn i n i st ra t i
del rnisnio.
b) Ida prcstacióii clc servicios de traiisportc coiitrnvi-

A l articulo 144, a )
De adición.
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se detcrmincn en relación con s;1 distintos tipos de vchículos, incrcancias transportadas y con las instalaciones de

S e propone la adición del siguiente párrato:

< ( N oobstante lo dispuesto en los párrafos anteriores,
cuando e l infractor cumpla los requisitos exigidos para el
ot«rgamiento de la correspondiente autorización adrniriistrativa, la cual hubiera podido ser obtenida por c l niis1110, la carencia de dicha autorización se sancionará coníbrrnc a lo previsto en c l apartado a ) del artículo 146.))

carga de los vehículos.
La i.esponsabilidad de dicha infracción, así conlo de las
previstas en el apartado h) del artículo 145, y en el apartado d ) del artículo 146, corrcsponderií tanto al transportista conlo al cargador y a l intermediario, salvo que alguno de e l l o s justifique respecto a sí mismo la existencia de
causíis de inimputabilidad.»

JUSTIFICACION

J U STIFICACION
Por ser un atenuante l o cxpi.csado cn este p á r t d o sobre la itifraccióii descrita en los dos párraíos prcccdcntes.

Ncccsidad dc considerar como iní'iwxioncs muy graves
dctcrminadc)s excesos de peso.

ENMIENDA NUM. 481
ENMIENDA NUM. 483

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
E NM 1E N DA
A l artículo 144, c )

A l artículo 144, d)

De suprcsión.
Se propone la supresi<in del apartado c).

De niodilicación
Se propone la siguiente redacción del apartado d):

J U STIFICACION

Se proponc. incluir la infracción descrita en este apartado dentro del artículo 145, relativo a iiil'raccioncs gra-

~ L L e v a rcn lugar visible dcl vehículo el distintivo
correspondiente a un 'tipo de transporte de ámbito supcrior al que el niisnio se halle autorimdo.))

\'CS.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 482

La autcntica inIracci6n se comete en e l supuesto descrito e n la nueva redacción.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 484
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

A l artículo 144
Dc adición.
Se propone la creación de u n nuevo apartado
cliga lo siguiente:

ENMIENDA

c), que

~ c )El exceso en el peso máximo autorizado de los vchículos, superior a los porcentajes, comprendidos entre el
15 y el 25 poi' ciento del mismo, que rcglamciitariamente
-
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Al artículo 144, e )
De modificación.
-

Se propolic la siguiente redacción:

Se propone la siguicntC redacción:
«La negativa u obstrucción a la actuación de los scrvicios de inspección, que impida de forma sustancial el ejercicio que legal o reglamentariamente tenga atribuidas.»

J U STIFICACION

Debe considerarse falta inuy grave tan sólo la negativa
u obstrucción a la inspección cuando suponga, de hecho,
la imposibilidad de que dicha inspección se lleve a cabo.

ENMIENDA NUM. 485
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l artículo 144

De adicibn.
Añadir el siguiente epígrafe:
((,j) La no suscripción de los seguros que haya obligación de realizar según lo previsto en el artículo 21.))

JUSTIFICACION

Calificada como grave en este proyecto, creemos debe
ser calilicada como muy grave.

ENMIENDA NUM. 486
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A l artículo 145
De iiiodificación.
-

«Serán infracciones graves:
a ) Realización de transportes privados careciendo del
título administrativo ex igi b le .
b) La prestación de servicios públicos de transporte
utilizando vehículos que carezcan de la correspondiente
tarjeta.
c) Incumplimiento de las condiciones esenciales de la
concesión o autorización, cntendiéndose por tales las que
configuren básicamente la naturaleza del servicio o actividad o delimiten su ámbito, en la forma que se determine reglamentariamente, así como la transmisión de los títulos habilitantes de infracción a las normas que la
regulan.
d) La utilización por el transportista de mediador no
autorizado, sin perjuicio de la responsabilidad de éste en
los términos del artículo anterior; y la constación de
transporte con transportistas n o autorizados, cuando represente e l porcentaje de contratación que se determine
reglamentariamente.
e ) El incumplimiento del régimen tarifario, del que
será responsable el transportista o el intermediario y , en
todo caso. la otra parte contratante, cuando su actuación
sea la determinante de la infracción por incumplimiento
a las tarif'as establecidas con carácter de mínimas.
1) La carencia o no funcionamiento de tacógrafo o instrumentos de control obligatorios cn el vehículo cuando
sea imputable al transportista, o su manipulación o falseamiento intencionado y cuando origine la distorsión de
sus datos esenciales, en orden a la seguridad del transporte, debiendose hacer constar tales circunstancias en el
documento de denuncia.
8 ) La carencia de la Declaración de Porte u Hoja de
R L I ~o~de
I otra documentación obligatoria de la misma
naturaleza, o la falta o falseamiento intencionado de sus
datos esenciales cuando afecte gravemente a la ordenaciOn tiel transporte.
h) El exceso de dimensiones de la carga o del número
de viajeros, sobre los niveles autorizados, cuando- afecte
directamente a la seguridad clcl transporte y se haga constar tal circunstancia en el docurncnto de denuncia, siempre que el supuesto no sea tipilicablc en el artículo anterior, la responsabilidad se exigirá al usuario o al intermediario, ciiando su actuación sea la originadora de la
infracción.
i) La n o suscripción o vigencia de seguros obligatorios.
,j) No utilizar en lugar visible del vehículo los distintivos que resulten obligatorios u ostentar alguno para el
que no esté autorizado, cuando se a l e m gravemente a la
seguridad u ordenación del transporte.
k) La reiteración de infracciunes calificadas como Icves, cuando concurran las circunstancias establecidas en
el apartado c) del artículo precedente.
1) Las dcmás infracciones que se califiquen como graves en virtud de Ley o Reglamento.),
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ENMIENDA NUM. 489

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Experiencia obtenida en la aplicación de la Ley de 1984.

ENMIENDA

A l artículo 145, g)

ENMIENDA NUM. 487
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De sustitución. '
Se propone la sustitución por el texto contenido en el
artículo 144, c) del proyecto de ley.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Coherencia con la enmienda al artículo 144, c ) , en función de una más ajustada tipificación de estas infracciones. El apartado 145, g), debe incluirse en el artículo 146.

A l artículo 145, a )
De supresión.
Se propone la supresión del apartado a ) .

JUSTIFICACION

Coherencia.con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 490
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 488

Al artículo 145

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De supresión..
Se propone la supresión de los apartados i), j),
ENMIENDA

k), m) y

11).

A l artículo 145

JUSTIFICACION
De adición.
Añadir los apartados c ) , d), e) y g) del artículo 144.

J U STIFICACION

Se propone la supresión como infracciones dc carácter
grave y su consideración como Faltas leves, al considerar
que deben castigarse dichas infracciones en base a su reiteración más que en la primera comisión de las mismas.

Coherencia con la enmienda anterior.
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ENMIENDA NUM. 493

ENMIENDA NUM. 491

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 145
Al artículo 145, h)
De modificación.
E n el apartado g ) donde dice ... no tiiiicionaniiciito ...),
debe decir ... nial luri~ioiianiicnto..,)~,

De modificación.
S e propone el siguicntc tcxtu:

<(

((

((El cxccso sobre el peso máximo autorizado, superior
6 v el 15 por cicnto del mismo, quc rcglamcntariamentc se dctcrinincn en
ix!lación con los distintos tipos de vehículos, mercancías
transportadas e instalaciones de carga utilizadas, salvo
q u e dicho cxcc'so deba scr consitlci-:ido falta muy grave
contormc a lo previsto en el apartado c ) del articulo
a n t cr ior .
a los porcentajes, comprendidos cntrc el

J USTIFICACION

Me jora t Ccn i c a .

))

ENMIENDA NUM. 494

.1 USTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

En cohcrcncia con la enmienda del artículo 144, nuevo
apartado c ) .

EN M I E N DA

Al artículo 145
ENMIENDA NUM. 492
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
J USTIFICACION

ENMIENDA
Mejora tCcnica.
Al artículo 145

De modificación.
Añadir en el apartado f) cl siguiciitc piirral'o:
ENMIENDA NUM. 495

( ( N o corresponderá al transportista cuando kstc a c t ú e
cxclusivarncnte como tal . »

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Oniisión de la Ley. En este caso, el transportista no es
el vendedor del servicio.

Al artículo 145
De niod i [¡cac ióii.
-
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ENMIENDA NUM. 498

En el apartado k) donde dice: «...consignadas en
a q u d ... debe decir M... consignndas en aquélla...)).
)),

PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA

Coherencia con la enmienda aiitcrior.

Al artículo 145

ENMIENDA NUM. 496

De adición.
Ariadir el siguiente epígrafe:

«S.',La no comunicación de los datos esenciales que
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

reglameritariamcnte se detcrinincn y que deben ser inscritos en el registro regulado en el artículo 54, o puestos
por otra causa en conocimiento de la Atimiiiistracióii.
Cuando dicha talta dc comunicación fuera detcrmitiante
para el conocimiento por la Administración de hechos
sancionables, se considerará iritcrrumpido el p1;ir.o de
prescripción hasta que la coniunicación se produzca.))

ENMIENDA

Al artículo 145, Ci)
De supresión.

J U STIFICACION

Legislado como falta Icvc, crccnios que debe ser grave.

Desicuerdo en el contenido.

ENMIENDA NUM. 499
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 497
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A l a r í í h o 145

Al artículo 145

De adición.
Se afiadirá el siguiente epígrafe:

De adici0ri.
Añadir el siguiente epígrafe:
((4) Cai.cccr de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de oblipadii exhibición
para conocimiento del público.))

((5. El tralo desconsiderado con los usuarios e n el
transporte de viajeros. La inEraccióii a que se rcficre cstc
apartado se sancionará teniendo en cuenta los supuestos
que al respecto contempla la norrnativa sobre derechos
de los usuarios y consumidores.))

J USTIFICACION

JU STIFICACION

1,egislada como Ialta Icvc, creernos que es grave

Legislada como falta leve, creemos que es grave.

-
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ENMIENDA NUM. 500
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 145

i) La no suscripción o vigencia de seguros obligatorios.
j) No utilizar en lugar visible del vehículo los distintivos que resulten obligatorios u ostentar alguno para el
que no esté autorizado, cuando se afecte gravcmcnte a la
seguridad u ordenación del transporte.
k) La reiteración de infraccioncs calificadas como leves, cuando concurran las circunstancias establecidas en
el apartado c) del artículo precedente.
1) Las dcmás infracciones que se califiquen como graves en virtud de Ley o Reglamento.))

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

J U STIFICACION

((Serán infraccioncs graves:
a) Realización de transportes privados careciendo del
título administrativo exigible.
b) La prestación dc servicios públicos de transporte
utilizando vehículos q u e carezcan de la correspondiente
tarjeta.
c) Incumplimiento de las condiciones esenciales de la
concesión o autorización, entcntliéndose por tales las que
configuren básicamente la naturaleza del servicio o actividad o delimiten su ámbito, en la forma que se dctcrmine rcglamentariamente, así como la transmisión de los títulos habilitantcs en infracción a las normas que la
regulan.
d) La utilizaciúii del transportista de mediador no autorizado, sin perjuicio de la responsabilidad de éste en los
términos del artículo anterior, y la constatación de transporte con transportistas no autorizados cuando representc el porcentaje de contratación que se determine reglamcntariainciitc.
e ) El incumplimiento del régimen tarilario, del que
será responsable el transportista o el intermediario, y , cn
todo caso, la otra parte contratante cuando su actuación
sca la determinante de la infracción por incuniplimiento
a las tarií'as establecidas con carácter de mínimas.
f) La carencia o no funcionamiento de tacógrafo o instrumentos de control obligatorios en el vchículo cuando
sea imputable al transportista o su manipulación o falseamiento intencionado y cuando originc la distorsión de
sus datos esenciales en orden a la seguridad del transporte, dcbikndosc hacer constar tales circunstaiicias en el documento de denuncia.
g ) La carencia de la declaración de Porte u Hoja de
Ruta o de otra documentación obligatoria de la misma
naturaleza, o la falta o falseamiento intencionado de sus
datos esenciales cuando afecte gravemente a la ordcnación del transporte.
h) El exceso de dimensiones, de la carga, o del número de'viajeros, sobre los niveles autorizados, cuando afecte directamente a la seguridad del transporte y se haga
constar tal circunstancia en el documento de dcnuncia,
siempre que el supuesto no sea tipificable en el artículo
anterior. La responsabilidad se exigirá al usuario o al interinediario, cuando su actuación sea la originadora dc la
iiifracción.
-

Mejora técnica y cohcrcncia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 501
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 146
De adición.
Se añade un nuevo apartado situándole en primer lugar, con la letra a), y cambiando la letra identificativa de
los demás apartados. El texto del mismo será cl siguiente:
(c La realización de transportes o actividadcs auxiliares,
para los cuales la normativa reguladora de los transportes mecánicos por carretera exija la previa autorización
administrativa, careciendo dc la misma, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos para el otorgamicnto de
dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida
por el infractor.))

J U STIFICACION

En cohcrcncia con la enmienda al artículo 144, a).
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ENMIENDA NUM. 5 0 ~

ENMIENDA NUM. 502

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

EN MI EN DA

Al artículo 146, c)

A l artículo 146
De niodilicacióii.

De niodificacióii.
S e propone la nueva redacción siguicntc:

Se propone la siguiente rednccitin:
G Tcii drá n I a con s i de rac i óii de i n 1racc ioncs leves t odas
las que suponiendo vuliicración directa a las iiyrmas legales o icglaiiiciitaiiaiiictitc aplicables cn cada caso, no ligurcn cxprcsatnentc recogidas y tipilicadas en los articulos anteriores clc la presente Ley.))

<(Elexceso sobre el ~ C S Oirihxirno autorizado, supcrioi,
a los porcentajes, coniprendidos entre el 2,s y el 6 por
ciento, que rcglamentariainente se detcrrninen e n relación con los distintivos tipos de vchículos, salvo que deba
ser considerado [alta grave, o m u y gravc, conforme a lo
dispuesto en cl artículo 145, ti), v 144, c).»

J USTIFICACION

J USTIFICACION
Coherencia coi1 los artículos precedentes.

En coherencia con las ciiiniendas al arlículo 144, n u vo apartado c), y al artículo 145, h ) .

ENMIENDA NUM. 503
ENMIENDA NUM. 505

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA
ENMIENDA

A l artículo 146
De modil'icacióii :

A l artículo 146

( ( S e calificarán como infracciones leves las no rccogi-

De adicion.
S e ptoponc la adición de los apartados i ) , j), k ) , m) y
del artículo 145 del proyecto.

d a s en los artículos 144 y 145.))

11)

J USTlFlCACION

JUSTIFICACION

En consccucncia con lo cxpucsto en el artíc:ulo 145,
apartado i ) , ,j), k ) , in) y 11).

-
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ENMIENDA NUM. 508

ENMIENDA NUM. 506
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 146

A l artículo 147.1

De modificación.
Se propone el siguiente texto:

De modificación.
Se propone la siguiente r c d a c c i h :

((Tendrán l a considciwion de inl'racciones leves todas
las que suponiendo vulneración dirccta a las normas lcgales o reglamentarias aplicables cn cada caso n o figuren
expresamente recogidas y tipificadas en los artículos anteriores de la presente Ley..

J,USTIFICACION

Coherencia con cnmiciidas anteriores y tkciiica Icgislativa.

1 , Las inlracciotics leves se sancionarán con amoncstación o con multa de hasta 25.000 pesetas; las graves,
con multa de 25.001 a 150.000 pcsctas; Iris muy graves,
cop multa de 150.001 a 300.000 pesetas.
Para la imposición de la sanción que proceda, cada grupo de calificación se gradiinrá en los tkrminos mínimo,
nictlio y máximo en atención 21 las circunstancias que concurran en c a d a c a s o . N o podrin aplicarsc los supuestos cstablccidos e n el artículo 141. apartado c), y 145, apartado
k), cuando la infracción precedente de la que devicnc la
reiteración no hubiese sido graduada e n el tfrmino máxinio del correspondiente grupo clc calilicacción, en cuyo
caso se aplicará s a n c i h coinprcndida e n los tfrininos cstablecidos para el grado superior ii aquélla.))
((

J USTIFICACION

ENMIENDA NUM. 507

Por coherencia con enmiendas anteriores.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 509
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 146, c )
De supresión.

ENMIENDA
JUSTlFICAClON
Al artículo 147.2

Bc modificación.
S e propone la siguiente retlaccióii del segundo párrafo:
« L a iiilraccióii prevista en el apartado c) del artículo
145, cuando coi.rcspotida a traiisiiiisióii ¡licita de autorización cle las previstas e n los apartados b) y c) del núniero i clcl articulo 94, comporta suplctoriamcntc la anulación de tiasta el doble del número de autorizacioiics a s í
tiwwiiitidas si lucscii del iiiisiiio ámbito, y hasta del cuá-
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druplo si fuese del ámbito irilerior, aplicándose las reglas
de l a analogía si fuesen clc ámbito superior.))

cuando hubieren sido objeto de sanción firrnc cn vía administrativa, podrá dar lugar a l a caducidad o a la rcvocación, con pkrdida de l a l'ianza.))

JU STIFICACIO N
J USTIFICACION
Por razones de flcxibili+id.

Garantizar los derechos de los administrados.

ENMIENDA NUM. 510
ENMIENDA NUM. 512
PRIMER FIRMANTE:
' ~ r u p o
coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 147.2
Al artículo 147.4
De mod i I'icaciúri .
Se propone sustituir la ((iiiiplicacióii))por ((podrá implicar)), entre las expiuioncs C... clcl artículo)) c ... indcpendicnterncnte
((

)).

JUSTIFICACION

Facilitar la actuacioii ridministtativa, remitiendo siniultáneamcritc una mayor seguridad jurídica d c l prcqunto infractor.

De modificación:
((4. independicntemcntc dc l a iniposición de las sanciones previstas por esta Ley, e l incumplimiento rciterat i v o y de inanifiesta gravedad de las condiciones cscnciales de las concesiones o autorizaciones administrativas,
cuando hubieren sido objeto de sanción firrnc en vía administrativa, podrk dar lugar a la caducidad o a l a revocación, con pérdida de la fianza.))

l

JU STIFICACION

Razones tí.cnicas d e garantía de l o s dcrcchos de l o s administrados, y de flexibilidad del rCginien s,ancionador.

ENMIENDA NUM. 5 1 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDANUM. 513

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 147.4

ENMIENDA

De niodil'icación.
S e propone la siguiente redacción:
((4. Independientenicrite de la iinposiciúii de las sanciones previstas por esta Ley, e l incumplimiento reiterativo y de maniIiesta gravedad de las condiciones esenciales de l a s coiicesioncs o autorizacioncs administrativas,

Al artículo 147
De adiciún.
Se propone añadir un nuevo número 2:
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'

( ( 2 . Cada infraccibn se graduará e n los tCrminos niáximo, medio <) mínimo de cada grupo de calificaciones a
que se refiere el núincro anterior. A los electos de la aplicación de la reiteracibn en l a lorma prevista en l o s artículos 144 y 145, será necesario que la infracción preccdcntc en el tiempo haya sido ob,ieto de sanción en el tkrmino máximo de cada grupo de calificación, aplicándose
en caso contrario la quc corresponda al tíirmino iiimcdiato superior al aplicado en la infracción anterior.))

cometido)),debe decir
habcrsc cometido)).

w...

prescriben a los dos meses dc

JU STIFICACION

Seguridad ,jurídica dcl administrado. Coherencia con la
i c gi s I a c i b n de tráfico .

JUSTIFICACIOh

Dotar al proyecto de una mavor flexibilidad y gradualismo.

ENMIENDA NUM. 516
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 514

EN MI E N DA
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
Al artículo 149.1
De modificación.
Se propone cambiar la expresión «prescriben a lo s tres
meses de haberse cometido., por la de ((prescriben a los
dos meses de haberse cometido)).

ENMIENDA

Al artículo 148

De modificación.
Se proponc adecuar l a denominación de los preceptos

JUSTIFICACION

a la niieva derivada de las enmiendas anteriores.

Por seguridad jurídica del administrado y coherencia
con l a Icgislación de tráfico.

JUSTIFICACION

Por coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NUM. 517
ENMIENDA NUM. 515
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA
Al artículo 149.2

Al artículo 149.1

,, De supresión.

De modificación.
Donde dicc ... prescriben a los tres meses de habcrsc
((

-

S,uprimir c ... o cualquier otra circunstancia necesaria
para comprobar y calificar la infracción)).
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JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Elimiiia la inseguridad jurídica del dynunciado.

Por coherencia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 520
ENMIENDA NUM. 518

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMI EN DA

Al artículo 150.2
Al articulo 149.2

De adición.
Anadir un scguiido p á r d o con la siguiente redacción:

De modificación.
Nueva rcdaccióii:

«El plazo de prcscripcióii dc las iiifraccioiicc se iiitcrrumpirá, en todo c a s o , cuaiicb hayan cle practicürsc actuaciones, que dcberán I'igurar de lornia c x p i u a e n el expediente, encaminadas a avci.iguar la identidad o doniicilio del denuiiciado.»

J USTIFICACION

L a frase suprimida implica grave inseguridad jurídica
para el deriuiici:ido, puesto C ~ L K cn la práctica supone la
imposibilidad de prcsciipción del expediente sancioiia-

« E n todo caso, en l a s comunicaciones del inicio del expediente al supuesto infractor, como mínimo se cxpresarh la I'eclia de la comprobación, organismo que la efectuó,
lugar v loriiia de la comprobación, las circunstancias del
caso relevantes para la calificación del mismo, preceptos
infringidos, propuesta de calificación y del grado de la supucs'ta infracción, precepto que autoriza la imposición de
sanción y propuesta concreta de la misma y , e n su caso,
de las accesorias y autoridad competente para la rcsolución del caso. Reglamentariamentc- se determinará la regulación de estos requisitos, cuyo iiicumplimiciito ,determinará la nulidad d e actuaciones.»

JUSTIFICACION

tlor.

Seguridad jurídica del administrado, propia de un Estado de Derecho.

ENMIENDA NUM. 519
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 520 BIS
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al articulo I 50. I

ENMIENDA

L)c 1iioclil~icaciUn.
En e l segundo párralo se propone adecuar I;i idcritificación de los preceptos a la que surge de l a s enmiendas

Al a i ~ i c u l o150.2
De adición.

a n tcriorcs.
-
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ENMIENDA NUM. 522

s e propone añadir un segundo párrafo con la siguiente
redacción:
« E n todo caso, en las comunicaciones de inicio del expediente al supuesto infractor, como mínimo se cxpresarii la fecha de la comprobación, orgaqismo que la eí'ectuó,
lugar y forma de la comprobación, las circunstancias del
caso relevantes para la calificación del mismo, preceptos
infringidos, propuesta de calificación y del grado de la SLIpuesta infracción, precepto que autoriza la imposición de
sanción y propuesta concreta de la misma y , en su caso,
de las accesorias, y autoridad competente para la rcsolución del caso. Reglamentariarnentc se determinará la regulación de estos requisitos, cuyo incumplimiento determinará la nulidad de actuaciones.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo coalición Popular.

ENMIENDA

Al articulo 151
De adición.
Se propone la adición de un nuevo párrafo con el siguiente texto:
<t En los transportes internacionales se emplearán los
instrumentos contractuales y de control establecidos en
los Convenios suscritos por España.»

J USTIFICACION

J U STIFICACION
Seguridad jurídica del administrado.
Conviene no desvincular la ordenación administrativa
española, en sus continuas referencias a los Tratados y
Convenios suscritos por nuestro país, de la observancia
de otros requisitos.

ENMIENDA NUM. 521
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 523
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 150.4

Dc adición.
Se propone añadir la cxprcsióii ... así como la autorización administrativa a la transmisibn ... entre las rxpresioncs ... realización del visado» y « d e la autorización
habilitan te >>.
((

Al artículo 15 1.2

)>

((

De modificación.
Anadir el siguiente párrafo:
«Dicha carta de porte se adaptará a las especificaciones de la carta de porte internacional (Convenio CMR).))

JUSTIFlCACION
JUSTIFICACION
Asegura la imposibilidad de la transmisión de las autorizaciones de transporte sujetas al pago dc sanciones
pecuniarias.

-

Conveniencia de unificación de este tipo de normas.
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ENMIENDA NUM. 526

ENMIENDA NUM. 524

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 161

Al artículo 156.2

De supresión.
Se propone suprimir el apartado 2 , c).

De modificación.
La nueva redacción sería:
( ( 2 . Cuando el establecimiento de líneas ferroviarias se
haga con cargo a fondos de inversiones públicas, se exigirá la aplicación de procedimientos de selección de inversiones, no autorizándose dicho establecimiento cuando la rentabilidad no alcance, al menos, la tasa de rendimiento interno en el mercado del dinero salvo que la evaluación de la rentabilidad social así lo aconseje.))

JUSTIFICACION

La sección 3..', a la que pertenece el artículo, se refiere
a las líneas que no han de formar parte de la <(RedNacional Integrada)).

JUSTIFICACION

Para establecer los límites de rentabilidad exigibles en
el proceso de selección de inversiones.

ENMIENDA NUM. 527
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 525

A l artículo 174

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De adición.
Se propone añadir el siguiente punto:
ENMIENDA

Al artículo 157.2
De modificación.
Donde dice ... estando sometidos a idénticas reglas a
las cstablecidas en el artículo 87 ...» , dcbc decir <(...estand o sometidos a idénticas reglas que las establecidas en el
artículo 87)).
((

J U STIFICACION

((3, a ) Queda prohibido hacer acopio de materiales,
tierras, piedras, abonos, frutos, o cualquier elemento u objeto que perjudique el libre tránsito en los ferrocarriles,
a cinco metros a cada lado de la vía respecto a los objetos no inflamables y a 20 metros respecto a los inflamables.
b) No tendrá lugar la anterior prohibición a), cn los
depósitos de materiales incombustibles que no excedan
de la altura del camino en el caso de que &te vaya en
terraplkn y en los depósitos temporales de materiales destinados al abono y cultivo de las tierras y de las cosechas
durante la recolección, pero en caso de incendio por el
paso de las locomotoras, los dueños no tendrán derecho
a indemnización.))

Redacción más apropiada.
JUSTIFICACION
Contemplado en la Ley de Policía de Ferrocarriles de
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23 de noviembre de 1877,
mantener.

se

ENMIENDA NUM. 530

considera oportuno de

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 528
Al artículo 175

PRIMEK FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De adición.
S e propone anadir el siguicritc punto:
ENMIENDA

3 . I,os maquinistas, conductores, guardafrenos, jefes
de cstación, y demás dependientes encargados del scivicio o vigilancia de la vía que abandonen el puesto durante su servicio respectivo, serán castigados con las penas
establecidas para los reos de imprudencia tcmcraria, más
si resultare algún pwjuicio a las personas o cosas, la pena
se les impondrá en su grado máximo.))
((

Al artículo 174.2
De modificación.
Donde dice «... o rcsultcn contrarias al intcrCs público,
cabicndo contra la decisión...n, debe decir ((...o rcsultcn
contrarias al iiitcrcs público. Caben contra la decisión..'.)).

J USTIFICACION
J USTIFICACION

Contemplado en la Ley de Policía de Ferrocarriles,
considera oportuno de iiiatilencr.

RcdacciOii iriás apropiada.

ENMIENDA NUM. 529

sc

ENMIENDA NUM. 531

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 175.1

Al artículo 182.1, b)

De modificación.
Se propone añadir la siguiente frase al final de
puri Lo:

este

« . . .,

y ncccsariameritc la demolición de las obras y rctii-acta clc todos los elementos y objetos.))

De adición.
Ana d i r :
w En ambos casos clcbcrh definirse, de forma inequívoca, la compensación por parte del Estado cuando lo cncomendado no interese a RENFE por su nula rcntab i I idad. >>

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
S e aboga por el restablecimiento de la legalidad. S e cvila perpetuación de la ilcgalidad por la via del abono
de las sanciones.
th

S e trata de evitar a RENFE un incremento del dkficit.
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ENMIENDA NUM. 534

ENMIENDA NUM. 532

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 182.1, d )

Al artículo 182.3

De adición.
Donde dice ... que Ic sea cncorncnclado por el Estado,
y, en su caso...», debe decir N... q u e le sea encoiiienclaclo
por el Estado, previo a c u d o de compensación, y en su
caso...

De niodificacibn.
La nueva redacción dcbc ser:

((

)>.

JUSTIFICACION

Mcjora tCcnic2i.

ENMIEND

NUM. 533

((3. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones e n aplicación de las directrices fijadas por cl Gobierno, conforme al artículo 183 establecerá, de acuerdo
con RENFE, las condiciones básicas para la prestación de
los servicios ferroviarios que hayan de explotarse. Esta
a s u m i r i su gestión con autonomía de actuacibii, que será
todo lo amplia que permita la garantía del interés púbiico, la satisfacción de las necesidades sociales v la seguridad de los usuarios.
Cuando R.ENFE pretenda el cicrrc de algún servicio, o
la modificación de alguna otra condición básica de la explotación, de acuerdo con l o reglainentariamente previsto, deberá recabar la oportuna autorización de la Administración, que se entenderá otorgada si en el pla%ode un
mes no se realiza la dencgación de la misma, o se inicia
ci procedimiento tendente a veiifica'r su conveniencia, comunicándose a RENFE dicha iniciación a electos de suspender la aplicación de la medida propuesta.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Mejora d e la redacción.

Al artículo 182.2
De adición.
Añadir al final: ..., siempre que no se oponga a la disposición adicional primera de esta Ley».
((

E N M ~ E N D ANUM. 535

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
J USTIFICACION
ENMIENDA
Coherencia con el contexto de la Lcv.

Al artículo 183, párrafo 3:'
De niodificación.
S e propone la siguiente redacción dcl párrafo tercero:.
<(Lasrcl'eridas actuaciones gubernativas se plasmarán
a travbs de contratos-programa LI otras fórmulas de planificación de objetivos, que contemplen los resultados de
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ENMIENDA NUM. 537

la gestión efectuada por RENFE, enmarcada siempre en
un Plan de Ferrocarriles, aceptado por el Gobierno v aprobado por las Cámaras, para que cualquiera de estos contratos-programa, o fórmulas, sea vinculante y quede asegurada l a coherencia en la continuidad de la acción, independientemente de que los que las suscriban continúen,
o no, en sus cargos, antes de finalizar sus plazos de vigencia, y aseguren el apoyo financiero que en su caso haya
de realizarse al valorar la eficacia con dicha gestión.))

PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Coalición Popular.

ENMIENDA

Al artículo 185.4
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

JUSTIFICACION

«La realización por RENFE de las actividades previstas en el punto 4 del artículo 168 no requerirá como regla
general la previa autorización de la Administración. No
obstante lo dicho, la Administración podrá prohibir o condicionar dichas actividades cuando las mismas puedan a
su juicio perjudicar la adecuada prcstación del servicio
resulten contrarias al interés publico, en cuyo caso debcrá proceder a la indeinnización correspondiente mediante la incoación del oportuno expediente.))

El futuro Plan General de Ferrocarriles, aprobado por
las Cámaras, asegurará la vigencia ' d e estos «contratos-programa)).

01

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 536
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Mejora tccnica.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 538

Al artículo 185.2

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Dc modificación.
Se propone la siguiente redacción para el párralo
segundo:
«Respecto a las nuevas obras de RENFE, se requerirá
la oportuna licencia de la Autoridad competente, cuando
las mismas afecten a los planes urbanísticos o a las disposiciones sobre establecimientos incómodos, insalubres,
nocivos o peligrosos. S e entenderá otorgada la licencia si
Ssta no contestare a la solicitud de RENFE en el plazo de
un mes.»

ENMIENDA

Al artículo 188.2
De adición.
Se propone añadir al final del párrafo primero:
« ..., y los que puedan derivarse de la política tarifaria
impuesta por la Administración.))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Mejora técnica.
Se debe compensar tambikn por la política tarifaria
impuesta.

-
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ENMIENDA NUM. 539
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Se propone la nueva redacción del primer párrafo de
la forma siguiente:
1. El control técnico y de eficacia de la gestión que
de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores ha de llevar a cabo RENFE, se realizará por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, básicamente a través de la Dirección General dc Transportes
Terrestres, por los siguientes procedimientos: .»
((

ENMIENDA

A l artículo 190.2
De modificación.
Se propone sustituir «Dichos» por «Estos».

JUSTIFICACION

Por ser la Dirección General de Transportes Terrestres
el centro directivo de los modos de transporte terrestre,
y en consecuencia de RENFE.

J U STIFICACION
Redacción más apropiada.

ENMIENDA NUM. 542
ENMIENDA NUM. 540

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA
ENMIENDA

A l artículo 199
Al artículo 190.3

De moditicación.
Donde dice «... de los bienes que los constituyen,...)),
debe decir «...de los bienes que en cl dcbcn figurar)).

JUSTIFICACION
Redacción más apropiada.

De modificación.
Tcxto que se propone: incluir como párrafo final:
«No se entenderán regulados por la presente dclegación
los servicios de transportes discrecionales de viajeros,
mercancías o mixtos prestados dentro del ámbito territorialde cada Comunidad Autónoma, cuando mediante disposiciones propias, dictadas al amparo de los Estatutos
de Autonomía, la Comunidad Autónoma hubiere establecido ámbitos o radios de acción de carácter intracomunitario.
))

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 541
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Cuando los scrvicios de esta naturaleza sean prestados
al amparo de autorizaciones reguladas por las Comunidades Autónomas, haya de aclararse que se ejercitan potestades propias al amparo de los Estatutos de Autonomía y no potestades delegadas del Estado.

ENMIENDA

Al artículo 193.1

De modificación.
- 257 -

ENMIENDA NUM. 543

curran ninguna de las causas de transniisióii previstas cti
la Disposición Transitoria Tercera.
También asumirá la titularidad de los servicios cn los
casos de renuncia a la transmisión prevista en dicha Disposición Transitoria Tercera.
4. Fuera de l o s supuestos especíCicos previstos en el
punto antcrior y de los regulados en el artículo 71 de esta
Ley, ENATCAR únicamente podrá acceder a la titularidad de conccsioncs o autorizaciones habilitantes para la
prestación de servicios o realización de actividades de
transportes, en concurrencia con e l rcsto de empresas y
en igualdad de condiciones con Cstas.
5. ENATCAR podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales cstkn dirigidas al adecuado desarrollo de su actividad de cinprcsa de transporte, incluso mediante la participación en otros negocios, socicdadcs o empresas.
6 . Los servicios de los que sea titular ENATCAR deberán en todo caso rcalizarsc por dicha empresa directamente por sí misma..

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional primera

De supresión.

JUSTIFICACION

Desacuerdo con el contenido.

J USTIFICACION
ENMIENDA NUM. 544

Mejora tkcnica.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

EN MI EN DA
ENMIENDA NUM. 545

A la Disp,osición Adicional Primera

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
1 . ' En el plazo de un año a partir de la publicacion de
la presente Ley se procederá por el Gobierno a la crcación de la Empresa Nacional de Ttansportcs dc Viajeros
por Carretera (ENATCAR), la cual revestirá la forma de
Sociedad Estatal de las previstas en el apartado B) del
punto 1 del artículo 6." de la Ley ,General Prcsupucstaria.
2. El Estatuto de ENATCAR será aprobado por e1 Gobierno y su dependencia orgánica y control se producirá
en relación con el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones a travCs de la Dirccción General de
Transportes Terrestres.
3. ENATCAR asumirá desde su constitución la titularidad de la totalidad de las concesiones v autorizaciones
dc servicios regulares permanentes de uso general o cspecial o temporales de transportes de viajeros por carretcra, de las que en ese momento sean titulares la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y las de
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), y quc en
la fecha de entrada en vigor de esta Ley vinieran siendo
explotados diariamente por estas Compañías Ferroviarias
con medios materiales y personales propios?; no con-

ENMIENDA

A la Disposición Adicional primera, 3
De supresión.
Suprimir: c( ... y persoiiales ...» .

JUSTIFICACION

Ni RENFE ni FEVE tienen mcdios personales de su
propicdad.
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ENMIENDA NUM. 548

ENMIENDA NUM. 546

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A la DisposiciGn Adicional segunda, punto primero

A la Disposición Adicional cuarta
De supresión.

De adición.
Sc propone la adición de la cxprcsióii: ... así como estar al corriente del pago de las sanciones impuestas por
i.csoluciGn í‘irnic,por inlraccioncs en materia de transportes ...» entre las expresiones ... de transporte público o
privado» y « o de la acíiviclad auxiliar...)).
((

J U STIFICACIO N

((

JIJSTIFICACION

En coherencia con c l proceso sancionador definido en
la prcscntc Ley.

Las Comunidades Europeas llevan tiempo estudiando
u n acuerdo para la implantación de esta tasa. Considerando que los representantes del Ministerio de Transportes Espaiiol participarán en las negociaciones de este
acuerdo, considerando que será vinculante para nuestro
país v que por lo tanto lo legislado con anterioridad a dicho acuerdo habrá de ser sustituido, proponcmos, sin oponernos a que la tasa exista en su momento, la suprcsi<ín
de esta disposición adicional cuarta.

ENMIENDA NUM. 547
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA NUM. 549
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

A la Disposición Adicional tercera

De rnodificacih.
S e propone la siguiente iwiaccióri:

A la Disposición Adicional cuarta

((Los transportcs, realizados por tclcfkricos y otros nicdios en los que la traccibn se tiaga por cable, serán de
competencia de las Autoridadt.s Autonóniicx respecti-

vas.

))

J USTIFICACION

De modificación.
Donde dice: ... de una tasa que deberán satishacer las
personas a cuyo favor se hallen expedidos los títulos habilitantes previstos en esta Ley, para la realización de
transporte por carretera. Para la determinación de s u
cuantía se tendrán en cuenta las caractcrísticas de los vchículos que sean utilizados al amparo de los referidos tít u los ha b i I i tan t es .
Debe decir:
de una tasa que se cobrará en el precio
del carburante)).
))

((...

Mc,jora tecnica.

JUSTIFICACION

La tasa al ser de infraestructura debe ser proporcional
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al uso, no al tipo de material. Por otra parte

ENMIENDA NUM. 552

se simplifi-

can los trámites administrativos.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM 550

A la Disposición Transitoria Segunda, 3, b)

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De modificación.
Se propone sustituir el plazo de duración, fijándolo en
treinta años.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria 2.3, e )

JUSTIFICACION

De modificación.
S e propone añadir al final:

Coherencia con la enmienda al artículo 72.2.

mantener en todo caso el equilibrio cconómico anteriormente existente.))
«..., debiendo

J U STIFICACION
Tambicn utilizado en casos similares (artículos 19.4,
20.2, 92.1, y apartado a ) del punto 3 de la Disposición
Transitoria segunda) por los autores de este proyecto.

ENMIENDA NUM. 553
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

EN MIEN DA

ENMIENDA NUM. 551
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

A la Disposición Transitoria tercera

De adición.
Se propone añadir el siguiente punto:

ENMIENDA

((7. Todos los acuerdos entre RENFE o FEVE y cualquier empresa que venga prestando servicios conccsionales quc sc hayan cclcbrado desde el 18 de dicicmbrc dc
1985 y la entrada en vigor de la misma, qucdarán sin
cfccto».

A la Disposición Transitoria tercera, 2
D s modificación.
Se propone añadir al final:
«... debiendo mantener en todo caso el equilibrio económ ico an ter iorme n te ex i st en te.
)>

JUSTIFICACION

Evita contratos de ventaja al amparo de una Ley en trámite parlamentario.

Tambikn utilizado en casos similares (artículos 19.4,
20.2, 92.1 y apartado a ) del punto 3 de la DisposiciGn
Transitoria segunda por los autores de este proyecto.

-

260 -

ENMIENDA NUM. 554
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Di spos ic i ó t i T r;i n si t o ri a t e rccra
De modificación:
1 , IAS actuales concesiones de transporte regular de
viajeros por carretera de 10s que sean titulares RENFE o
FEVE, que vengan sictido explotados con la colaboración
de empresas privadas, IJieri a través de su participación
cri sociedades liliales de carácter m i x t o , bien a traves del
corresporiclicntc contrato cspccílico cle colaboración, a s í
como ac~~teIIas
otras concesiones que se hayan venido cxplotando cfectivaiticntc por empresas privadas scgúri lo
previsto en cl apartado C) del punto 3, siguiente, serán objeto cle transmisión rcspectivamcntc a las referidas sociccla~lesde carácter mixto o a las correspondientes emprcs a s , de acuerdo con las condiciones de esta disposición.
Conjuntanicnte con las concesiones a q ~ i cse refiere el
p L i ~ a l o anterior, serán trnnsí'criclas las autorizaciones
correspondientes a servicios de transporte cle escolares y
de productores que traigan su origen en la coincidencia
clc dichos servicios con cl itinerario de la concesión.
Igualiiicritc, y en los casos en que la colaboraciún se
tiaya llevado a electo mediante una socicdnd mixta, conjuntamente con las concesiones a que se refiere el párrafo
primero de este punto, se transmitirá la participación de
q u e sea titular RENFE o FEVE en la empresa niixta, en
I'avor de los tlcinás participantcs privados, que se ad,judicarán en piuporcióii a las cuantías de las respectivas participaciones de éstas.
2. Previamente a su transmisión, la Adiiiiiiistración
podrá realizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones d e prestación, que considere precisas para
una m i s racional curiligurakión v explotación de la red
de transportes regulares, siempre y cuando se mantenga
el equilibrio cconóniico anteriormente existente.
3. La transniisióti prevista en el punto 1 anterior, únicanicntc procederá cuando en la correspondiente eiiiprcsa privada que hubiese participado en la empresa mixta
o prestado el servicio a travcs del correspondiente contrato de colaboración concurran cualquiera dc' las siguientes circunstancias:
((

misma resulte procedente según lo dispuesto en esta Disposición, y, asimismo, en el caso de ser titular de alguna
concesión de transporte regular de viajeros por carretera,
opte en relación con la misma por la modalidad de sustitución, regulada en el apartado 3 de la Disposición Transitoria segunda.

4. Cuando se trate de concesiones en las que colaboren cn su explotación dos o más empresas que cumplan
separadamente los requisitos del punto anterior, la transmisión se realizará a la sociedad que entre ellas formen
o a la empresa que de común acuerdo designen.
Si una empresa no cumple la circunstancia del apartado b) del punto anterior, no perjudicará la transmisión
que se pueda producir en favor de las otras que acrecentarán la parte de la empresa que no cumpla dicha
circunstancia.
5. La empresa a favor de la cual se realice la correspondiente transmisión, deberá satisfacer anualmente a
RENFE o FEVE, durante el plazo de duración de la
corrcspondicntc concesión la cantidad que en cada caso
corresponda por aplicación de las siguientes reglas:

a ) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo, a
travks de un convenio contractual que determine l a percepción por RENFE o FEVE, de un porccntaje o cuantía
anual, la media aritmktica correspondiente a un año, de
la cantidad pcrcibida por dichas Compañías Ferroviarias
en los cinco años naturales inmediatamente anteriores al
de la entrada en vigor de esta Ley actualizando su cuantía para cada uno de los mismos, en relación a la del último año, en proporción a los aumentos de tarifas aLitori zados.
b) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo encomendando la misma a una sociedad filial de carácter
mixto, en la que participe la empresa colaboradora, indepcndicntcmcntc de la cantidad que en su caso corrcsponda abonar por la aplicación de lo previsto en el apartado
a ) anterior, RENFE transferirá su participación en la sociedad a la empresa colaboradora que deberá satisfacer
la mcdia aritmktica correspondiente a un año de los beneficios correspondientes a la participación de RENFE en
la sociedad, obtenidos en la explotación de la concesión
y de los servicios de escolares o productores de que sc trate, en los cinco años inrnediatamcntc anteriores a la ctitrada en vigor de esta Ley actualizando su cuantía para
cada uno de los mismos, cn relación a la del último año,
en proporción a los aumentos de tarifas autorizadas.
c) Cuando se haya privado a la empresa explotadora
con posterioridad al día 15 de septiembre de 1986 de la
titularidad del servicio como consecuencia de litigio judicial con la Compañía Ferroviaria por razón de derecho
a ) Que dicha empresa venga colaborando en la prestación del servicio conccsional e n 5 de septiembre d e ' de tanteo, la cuantía a satisfacer vendrá determinada por
1986, o que e n esta I'echa esté explotando el servicio con- la aplicación respecto a la media aritmktica, corresponccsioiial como titular del mismo, y q u e con posterioridad
diente i i un a ñ o de los ingresos obtenidos por la empresa
sea privada de dicha titularidad como consecuencia del Iien la explotación de la concesión en los tres últinios años,
tigio judicial con la coiiipañía ferroviaria, por razón de actualizando la cuantía correspondiente a cada uno de los
derecho cle taritco.
mismos cn relación a la del último ano en proporción a
b) Que la empresa acepte la totalidad de las conccsio- los aumentos de tarilas autorizados, de la media aritmcties en cuya prestación venga colaborando y en los que la
tica de los porcentajes que venían obligados a satisfacer
-
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a RENFE o FEVE las empresas a que se refiere el apartado a) anterior. A efectos de determinación de la corrcspondiente media aritm&ica se excluirán los dos porcciitajes más bajos y los dos más altos de los aplicados.
Los menores costes que, en su caso, supongan la aplicación del régimen regulado en este punto, para las empresas a las que el mismo se refiere, respecto a la situación en que las misinas se cncoiitiaban anteriormente, dcberán ser rcpcrcutidos e n las correspondientes tiirifas, en
beneficio de los usuarios.
6. Todas las restantes concesiones de transporte regular de viajeros por carretera de las que fuera titular RENFE o FEVE, se transferirán junto con la totalidad de los
medios materiales y personales propiedad de dichas Conipanías Ferroviarias con las que dichos servicios se vinicrcn prestando, mediante cmcurso, cuyas cláusulas deberán ser aprobadas por la Dirección General de Transportes Terrestres, que controlará la realización y resultado
del mismo.
De igual forma, se proccderi cuando todos los colaboradores de una misma concesión renuncien a la transmisión. En estos casos se exceptuará de la transmisión los
medios, materiales y personales con los que se viniera
prestando el servicio, que continuarán en poder de su
titular.
))

JUSTIFICACION

Coherencia con la enmienda a la Disposición Adicional
primera.

ENMIENDA NUM. 555
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

EN MI EN DA

A la Disposición Transitoria tercera

De modificación.
S e propone la siguiente redacción:
1. Las actuales concesiones de transporte regular de
viajeros por carretera de los que sean titulares RENFE o
FEVE, que vengan siendo explotados con la colaboración
de empresas privadas, bien a través de su participación
en sociedades filiales de carácter mixto, bien a travEs del
correspondiente contrato específico de colaboración, así
como aquellas otras concesiones que se hayan venido explotando efectivamente por empresas privadas según lo
((
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previsto en el apartado C) del punto 3 siguiente, serán objeto de transmisión respectivamente a la referidas socicdades de carácter mixto o a las correspondientes cmpresas, de acuerdo con las condiciones de esta disposición.
Conjuntamente con las concesiones a que se refiere el
párrafo anterior, serán transferidas las auiorizacioncs
correspondientes a servicios de transporte de escolares y
de p h u c t o r e s , que traigan su origen en la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario de la concesión.
igualmente, y en los casos en que la colaboración se
haya llevado a efecto mediante una sociedad mixta, conjuntamente con las concesiones a que se refiere el párrafo
primero de este punto, se transmitirá la participación de
que sea titular RENFE o FEVE en la empresa mixta, en
favor de los demás participantes privados, que se adjudicará en proporción a las cuantías de las respectivas participaciones de éstas.
2 . Previamente a su transmisión, la Administración
podrá realizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación, que considere precisas para
una más racional configuración y explotación de la red
de transportes regulares, siempre y cuando se mantenga
el equilibrio económico anteriormente existente.
3. La transmisión prevista en el punto anterior, únicamente procederá cuando en la correspondiente empresa privada que hubiese participado en la empresa mixta
o prestado el servicio a travcs del correspondiente contrato de c o l a b o r a c i h concurran cualquiera de las siguicntcs circunstancias:
a ) Que dicha empresa venga colaborando en la prestación del scrvicio conccsional en 5 de septiembre de
1986, o que en esta fecha esté explotando el servicio concesional como titular del mismo, y que con posterioridad
sea privada de dicha titularidad como consecuencia del litigio ,judicial con ia’companía l’erroviaria, por razón de
derecho de tanteo.
b) Quc la empresa acepte la totalidad de las concesiones en cuya prestación venga colaborando, y en los que
la misma resulte procedente según lo dispuesto en esta
Disposición, y , asimismo, en el caso de ser titular de alguna concesión de transporte regular de viajeros por
carretera, opte en relación con la misma por la modalidad d e sustitución, regulada en el apartado 3 de la Disposición Transitoria segunda.
4. Cuando se trate de concesiones en las que colaboren en su explotac,ión dos o más ci-iiptesas que cumplan
separadamente los requisitos del punto anterior, la transmisión se realizará a la sociedad que entre ellas formen
o a la empresa que de común acuerdo designen.
Si una empresa no cumple la circunstancia del apartado b) del punto anterior, no perjudicará la transmisión
que se pueda producir en favor de las otras que acrccentarán la parte de la empresa que no cumpla dicha
circunstancia.
5. Como compensación a l a transmisión se repercutirán los menores costos dc explotación que ésta produzca
en las correspondientes tarifas, en beneficio de los usuarios.
))

-

J U STIFICACIO N

o prestado elservicio a través del correspondiente contrato de colaboración concurran cualquiera de las siguien-

tcs circunstancias:
Limitar la actuación de ENATCAR sin perjuicio de las
actividades comerciales o industriales que pueda realizar
e n el futuro.

ENMIENDA NUM. 556
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria tercera

De iriod i 1.1cac i ó n .
S e propone la siguicii te redacción:

1 . Las actuales concesiones clc transporte regular de
viajeros por carretera de los que sean titulares RENFE o
FEVE, que vengan sienclo explotados con la colaboración
de empresas privadas, hicn a tiavés de su participación
e11sociedades filiales dc carácter mixto, bien a través del
correspondiente coiitrato cspecil'ico de colaboración, así
como aquellas oti-as concesiones q u e se hayan venido cxplotanclo eftxiivamcrite por empresas privadas según lo
pi-cvisto c'ri cl apartado c ) d c l punto 3 siguici;itc, scrán objeto de tiaiibinisióli rcspcctivainente a las referidas sociedades dc carácter m i x t o o a las correspondientes emprcs a s , de acuerdo con l a s conclicioncs clc esta disposición.
Conjuntaniente con las concesiones a que sc refiere el
párral0 anterioi,, scrán transferidas las autorizaciones
correspondientes ;I scivicios de transporte dci escolares y
de productores, q u e traigan su origen en la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario de la concesión.
Igualmente, y en los casos en que la colaboración se
tiaya llevado a electo mcdiaiitc una sociedad mixta, conjuntarriente con las concesiones a q u e se refiel-.e el párrafo
primero de este punto, se transmitirá la participación de
que sea titular RENFE o FEVE clc la cinpi-esa mixta, en
lavot cle los tlciriás participaiites privados, que se adjudic a r < en
~ proporción a las cuantías de las respectivas participaciones de e s t a s .
. 2 . Piwiamcntc a su transmisión, la Administración
podrii imlizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación, que considere precisas para
~ i n amás racional conl'iguracih y explotación de la redde transportes r c g ~ i l a i u siempre
,
y cuando se mantenga
el equilibrio econíimico anteriormente existente.
3. La transinisim prevista en el p u n t o 1 anterior, úni..
canientc p i w c d c r á cuaiido en la coiwspondicnte emprc.
sa privada que hubiese participado e n l a empresa mixta
<(
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a) Que dicha empresa venga colaborando en la prestación del servicio concesional en 5 de septiembre dc
1986, o que e n esta fecha esté explotando el servicio conccsional como titular del mismo, y que con postcrioridad
sea privada dc dicha titularidad como consecuencia del Iitigio judicial con la compañía ferroviaria, por razón dc
derecho de tanteo. b) Que la empresa acepte la totalidad de las conccsiones en cuya prestación venga colaborando, y cn los quc
la misma resulte procedente según lo dispuesto en esta
Disposiciím y, asimismo, en el caso de ser titular de alguna coiiccsión de transporte regular de viajeros por carretera, opte en relación con la misma por la modalidad de
sustitución, regulada en el apartado 3 de la Disposicióii
Transitoria segunda.
4. Cuando se trate de concesiones en las que colaboren en su explotación dos o más empresas que cumplan
separadamente los requisitos del p u n t o anterior, la transmisión se realizará a la sociedad que entre ellas formen
o a la cmprcsa que de común acuerdo designen.
Si una empresa no cumple la circunstancia del apartado b) del punto anterior, no perjudicará la transmisión
que se pueda producir en favor de la\ otras, que acrecciitarán la parte de la empresa que no cumpla dicha
circunstancia.
5 . La empresa a favor de la cual se realice la corrcspondiente transmisión, deberá satisfacer anualmente a
RENFE o FEVE, durante el plazo de duración dc l a
correspondiente concesión la cantidad que en cada c a s o
corresponda por aplicación de las siguientes reglas:
a) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo, ii
travks de un convenio contractual que dctcrmiiic la pcrccpción por RENFE o FEVE de un porcentaje o cuantia
anual, la media aritmética correspondiente a un año, de
la cantidad pcrcibida por dichas Compañías Ferroviarias
en los cinco años naturales inmediatamente anteriores al
de la entrada en vigor de esta Lc,y actualizando su cu;intía para cada' uno de los mismos, e n relación a la del último año, cn proporción a los aumentos de tarifas ~ L I torizados.
b) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo cncomendando la misma a una sociedad filial de carácter
mixto, en la quc participe la empresa colaboradora, independientemente de la cantidad que en SLI caso correspond a abonar por la aplicación de lo previsto en el apartado
a ) anterior, RENFE tiansfcrirá su participación en la sociedad a la emprcsa colaboradora, que deberá satisfacci.
la inedia aritmctica corrcspondicntc a un año de los beneficios corrcspondiciitcs a la participación de RENFE en
la sociedad, obtenidos en l a explotación de la conceciUii
y de los servicios de escolares o productores de que se t i x
te, e11 los cinco años inmediatamente anteriores a la ctitrada en vigor de esta Ley actualizando su cuantía para
cada uno de los mismos, en relación a la del último aiio,
-

en proporción a los aumentos de tarifas autorizados.
c) Cuando se haya privado a la empresa explotadora
con posterioridad al día 5 de septiembre de 1 Y X 6 de la titularidad del sciwicio como consecuencia de litigio ,judicial con la Companía Ferroviaria por razón de derecho de
tanteo, la cuantía a satisfacer vendrá determinada por la
aplicación respecto ii 1;i media ari tmbtica, corrcspondient e a un año de los ingresos obtenidos por la empresa en
la explotación de la concesión en los tres últimos años, actualizando la cuantía correspondiente a cada uno de los
mismos en relación a la del último'atio en proporción a
los aumentos de tarifas autorizados, de la media a r i t m t tica de los porccnta.jcs que venían obligados a satisl'acer
a RENFE o FEVE las empresas a que se refiere el apartado a) anterior. A efectos de dctci.minación clc la corrcspondicntc inedia aritmCtica se excluirán l o s dos porccritajes inás bajos y los dos inás altos de l o s aplicados.
Los nicnorcs costes que, en su caso, supongan la aplicación del i,hginicn regulado e n este punto, pata las eni'presas a las que el niisnio se refiere, respecto a la situación en que las mismas se encontraban anteriormente, dcheráii ser rcpcrcutidos en las coiwspondicntes tarifas, cii
beiiclicio de los usuarios.))

JUSTIFICACION

Contempla un supuesto no prcvisto en el proyecto.

ENMIENDA NUM. 558
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria tercera, 4

De modificación.
Se propone la siguicntc redacción:
«Cuando se trate de concesiones configuradas mcdiande otras anteriores y que al menos una
de las concesiones unificadas cumpla los apartados a , b,
c, del punto anterior y colaboren en su explotación dos o
más empresas, la transinisióii se realizará a las cniprcsas
que lorrncn entre ellas, a la que de común acuerdo designen o a cada una los servicios que realmente exploten.?>
te la LinificaciOn

.I USTlFICACION

Coliercncia con la cniiiicnda a la Disposición Acliciunal
primera .

J U STIFICACION

Me,jora tecn ica.

ENMIENDA NUM. 557
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 559
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

A la Disposición Transitoria tercera, 3
ENMIENDA
Dc adición.
S e propone añadir , u n punto d) con la siguiente redacción:
« E n el caso de coticesiones l'ormadas mediante la uiiificación de otras antct.iorcs eii las que al nlelios L l n a de
las concesiones quc se Liiiificari cuinplcn los rcquisiios 21,
b , c , conjuntamcnte, y además vengan todas ellas siendo
explotadas ininteri.urripidamente durante al mcnos diez
anos o más contados desde la aprobación de esta I,cy, SC
clectuará la transmisión prevista en cl punto uno aiit e r i 01'. >>
-
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A la Disposición Transitoria tercera, 5, c)
De modificación.
s c propone la siguiente rcdaccióti:

«Cuaiicio se haya privado a la empresa explotadora con
posterioridad a la fcclia clc aprobación del proyecto cIe
esta Ley por el Consejo de Ministros, de la titularidad del
servicio corno consecueiicia de litigio judicial con la Compañía Fei.roviari:i por razón cle derecho clc tanteo, la cuan-

tía a satisfacer vendrá determinada por la aplicación respecto a la media aritniCtica, correspondiente a un año de
los ingresos obtenidos por la empresa en la explotación
de la concesión en los tres últimos años, actualizando la
cuantía correspondiente a cada uno de l a mismos e n re-,
lación a la del último año en proporción a los aumentos
de tariEas autorizados, de la media aritmktica de los porcentajes quc venían obligados a satisfacer a RENFE o
FEVE las empresas a que se refiere el apartado a) antcrior. A efectos de determinación de la corrccpondiente mcdia aritmktica sc excluirán los dos porcentajes más bajos
y 10s dos iiiás altos de los aplicados.»

ENMIENDA NUM. 561
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria tercera, 6
De adición.
Se propone añadir un punto 2 con la siguiente redacción:

J USTIFICACION

<(Enel caso clc unificaciones, la transmisión se realizará de acuerdo con las siguientes inodalidades:

Mej o ya t Cc n i c a .

ENMIENDA NUM. 560
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

a) Cuando se trate de unificaciones e n que una dc las
concesiones unificadas cumpla los apartados a), b) y c)
del punto 3 anterior conjuntamente y venga explotando
dichas concesiones durante al menos 15 años inintcrrumpidamentc, se transmitirá la nueva concesión resultante
de unificación e n las misnias condiciones previstas en este
artículo.
b) En el caso de q ~ i elas unificaciones a quc se rcficrc
el apartado a) anterior sean explotadas por más de una
empresa, la transmisión se efectuar6 a la cniprcsa que loriiicn entre ellas, a la que de común acuerdo designen o a
c a d a u n o de los servicios que rcalmcntc exploten.))

ENMIENDA

A

13

J U STIFICACION

Disposici<iri Transitoria tcrccra, 4

Contcmplar supuestos coní'usos en el proyecto.

De ~idicióil.
Se propone aii;idir un ccguiiclo párialU con la siguiente
rcclr1cc i 611 :
Ehi el caso de que CII dicha LiiiiCicaciOii existan travectos o scrvicios q ~ i etciigiin SLI origen en concesiones tiistiiitas, y la Linificación liubicra sido posible por la cesión
de una concesión a RENFE o FEVE por parte de una cnipt.csa privada, auiiquc Csta 110 reúna Iris condiciones de
los puntos 1)) y c) del apartado 3), t a n i b i h deberá cfectiiarsc la corrcspoiicliciite ti-aiisiiiisióri de los travcctos o
servicios en los cualcs dicha empresa es prestadora.))
((

ENMIENDA NUM. 562
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIEN DA

A la Disposición Transitoria tcrccra

J USTIFICACION

'4

Clarilicacitiii en el coi itc ti ido

acIici<jii.
S e propone añadir un punto 7 con l a redacción:

DC

«Todo acuerdo adoptado por RENFE o FEVE y cualquiera de sus colaboradores entre el 18 de diciembre de
1985 y el momento de entrada en vigor de esta Ley que
clrsvirtúc o anule lo dispuesto en la misma, se entenderá
nulo y sin efecto.»
-
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JUSTIFICACION

Se propone sustituir el apartado 7 por el siguiente:

Evitar contratos de ventaja al amparo del proyecto de
Ley.

((7. Las actuales autorizaciones de transporte de mercancías de carga fraccionada otorgadas al amparo del Dccreto 576166, de 3 de marzo, se sustituirán por las autorizaciones especiales habilitantes para realizar los transportes de mercancías previstos en los artículos 6 5 , 92 y
100 de esta Ley, que en cada caso correspondan, con el
fin de que sus titulares puedan seguir realizando el traiisporte para el que estuvicron anteriormente autorizados.))

ENMIENDA NUM. 563

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Así lo exige el principio de seguridad juridica del artículo 9.3 de la Constitución.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria cuarta
ENMIENDA NUM. 565

De adición.
Se propone anadir un nuevo párrafo con la siguicntc
redacción:
((Asimismo, las rcstantcs peticiones que afecten a servicios regulares en explotación, como modificación de i t i nerarios, aumento o disminución de expediciones, revisión de tarifas, caducidades, unificaciones y demás similares, que se encuentran en tramitación en el momento
de entrada en vigor dc esta Ley, se continuarán las mismas coníorme a la normativa vigente cuando fue iniciada, siempre y cuando se hubiera emitido ya alguno de los
informes preceptivos, si bien su autorización se entenderá otorgada conforme a lo previsto en la presente Ley, estando sometida a las prescripciones de las mismas.))

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 564

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria quinta, punto segundo
De modificación.
Se propone la siguiente redacción del punto segundo:
«Las autorizaciones de la clase TD canjeadas por las autorizaciones para arrendamiento de vehículos reguladas
en esta Ley, para el ámbito de que en cada caso se trate.
Dichas autorizaciones serán, cn todo caso, habilitantes
para el arrcndamicnto de dichos vehículos sin conductor,
y asimismo, durante el plazo que reglamentariamentc se
indique, con conductor.
A los titulares de las citadas autorizaciones se les arbitrará un procedimiento especial para acceder a la condición de transportista, tanto a efectos del reconocimiento
del requisito de capacitación profesional, como del cuniplimiento de dicha exigencia en rclación con la transmisión u otorgamiento de autorizaciones dc transporte, que
deberán hacer efectivas en el plazo indicado en el párrafo
anterior .
))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA

A la Disposición Transitoria quinta

Por razones operativas y de respeto a los derechos adquiridos en el proceso de traspaso de las autorizaciones
de los semirremolquea o remolques a los tractorcs.

De modificación.
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ENMIENDA NUM. 566
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Se propone la adición de un punto 8, cuya redacción es
la siguiente:
((8. Los títulos habilitantcs a que se rcficrc el artículo
1 i i de la presente Ley se convalidarán. O s e r i n otorgados a los sujetos de los mismos, los que, ajustados a la
Ley, les permitan continuar las prestaciones qiie vienen
desarrollando.»

ENMIENDA

A la Disposición 'Transitoria quinta, punto tercero

JUSTIFICACION

De modificación.
Se propone la siguiente redacción del punto tercero:
{ ( L a sautorizaciones de transporte de la clase MI) otorgadas para remolques o scmirremolqucs serán canjeadas
por las autorizaciones de transporte público discrecional
reguladas en esta Ley, otorgadas en la modalidad prcvista cn el apartado b) del punto 2 del artículo 94, pero habilitantcs para realizar transporte únicamente con los vehículos provistos de las autorizaciones de arrcndamiento, con C;LLIS;I cn anteriores autorizaciones TD, a que se rrficrc el punto anterior.
La validez de las autorizaciones previstas en este punL O , cesará una vez agotado el plazo indicado en el punto
anterior, si bien con anterioridad a dicha fecha, las mismas podrán ser cn cualquier momento canjeadas por autoriG,acioncc otorgadas en la modalidad prevista en cl
apartado a ) del punto 2 del artículo 94.
Asimismo, cuando así lo solicite la correspondiente empresa con anterioridad a la finalización del plazo antes citado, las autoriLacioncs a que se refiere este punto, podrán ser canjeadas por autorizaciones de Agencia de
Transporte, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos en relación con las mismas.))

Se respetan las situaciones creadas, de un modo semejante al artículo 95.3 de las demás Disposiciones Transi torias.

ENMIENDA NUM. 568
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria séptima
De modificación.
Nueva redacción del párrafo primero:

((Las autorizaciones de Agencia de Transporte otorgadas con anterioridad'a la presente Ley, quedarán convalkidadas.»

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Por razones operativas y de respeto a los derechos adquiridos en el p r o c e s ~de traspaso de las autorizaciones
de los semirremolques o remolques a los tractores.

Así lo impone el respeto a los derechos adquiridos, quc
no deben extinguirse por una legislación nueva, sin adccuadas compe'nsaciones económicas, t a l como contempla
el artículo 9 de la Constitución, y en la propia Ley, el artículo 97.3.

ENMIENDA NUM. 567
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMlENDA

Modesto Fraile Poujade, en nombre de la Agrupación
de Diputados del PDP, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguicntes enmiendas al articulado del proyecto de Ley sobre Ordenación de los
Transportes Terrestres.

A la Disposición Transitoria quinta
De adición.

Madrid, 14 de octubre de 1986.-El Portavoz, Modesto
Fraile Poujade.
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ENMIENDA NUM. 569

ENMIENDA NUM. 571

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artícuio 2

A l artículo 1
De modificación.
Dar nueva redacción al número 1 del apai.tado 1 :
1 . Los transportes de viajeros v incrcancías por
carretera, teniendo la considuración de tales aquellos reülizados e n vehículos automóviles que cii,culcti, sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de
energía, por toda clase de vías terrestres urbanas o intcrurbanas, públicas.))
(<

De modificación:
« L a presente Lev será dc aplicación directa y prcfcrciite, e11 todo caso, en relación con los transportes y actividades auxiliares o c;nipiernentarias de los mismos, cuya
compctcncia corresponda a la Administración del Estado, y con carácter suplctoiio a las demás Administraciones públicas.))

J USTIFICACION

J USTIFICACION

La Ley rlcbc circuiiscribirsc a tcguiai. los ti'arisportes
públicos. Respecto a los privados, sus competencias dcbcn ser sólo de policía u de fomento.

ENMIENDA NUM. 572
ENMIENDA NUM. 570
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 3

A l artículo 1

De supresión del apartado

c).

Dc supresión del apartado 2 de este artículo.
JUSTIFICACION
JUSTlFICAClON

Es suficiente la norma que incorpora la Disposición adicional tercera, en la que sc establcccii las conipetericias
de las Comunidades Autónomas.
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E\ niantenimiento de la unidad de mercado cotistituvc
u n niantlato constitucional que no es prcciso recordar.

-

ENMIENDA NUM. 573

ENMIENDA NUM. 575

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE!
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 4

A l artículo 6

De modificación.
Texto que se propone:

De supresión.

G Las Administraciones públicas asegurarán el cumplimiento de los principios cstablccidos en e l artículo antciior mediante la armonización de las condiciones de concurrencia de los distintos modos de transportc, la evitación clc las situaciones de competencia dcsleal, la protección dcl derecho a la libre elección por los usuarios y el
respeto a la libertad de gestión empresarial, con la sola
limitacibii exigida por. la L;nidad de mercado, el mejor
aprovcchainicnto de I(is recursos v la mayor elicacia de
los scrvicios a pI'eStüi'.»

JUSTIFICACION

Es innecesario repetir cl artículo 97 de la Constitución.

ENMIENDA NUM. S76
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

J U STI FICACION

Mejora t Ec n i c a ,
ENMIENDA

Al artículo 7

ENMIENDA NUM. 574
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

De inoclificación.
S e propone el siguiente texto:
«De conformidad con los criterios señalados en los 211.tículos anteriores, coiwsponde a las Administraciones
públicas:
)>

Se mantiene sin variación hasta el apartado d), al que
se anade:

EN MI EN DA

«Por razones de interés público y en detecto de iniciativas privadas.))

A l artículo 5

El resto se niantiknc sin variación.

De supresión.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Por aplicación del principio político dc subsidiariedad.

El precepto es innecesario y repetitivo.

-
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ENMIENDA NUM. 577

ENMIENDA NUM. 579

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto ,Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 1 1

Al artículo 8

De supresión.

De modificación.
Se propone el siguiente texto:
«Las competencias quc, en materia dc transportes,
corresponden al Estado, serán ejercidas por el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones o Departamento' ministerial correspondiente, según la estructura
administrativa en vigor, salvo las atribuidas por esta Ley
o el ordenamiento jurídico .a otros órganos distintos.,,

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

JUSTIFICACION

La Conferencia Nacional de Transportes y la Comisión
dc Directores Generales de Transportes no pueden ser organismos distintos, sino rehndirse en el primero que, en
su caso, acordará con carácter interno la delegación de
competeiicias y rcconocirniento de atribuciones que estime conveniente a los Directores Generales. Así, las rcunioncs de dichos Directores tendrían cl carácter de prcparatorias o suplctorias de los de la Confcrcncia.
Toda creación de organismos inriecesarios no hace sino
disminuir la agilidad y eficacia de que tan necesitada está
la Administración cspaiíola, con cl aumento de burocracia supcrflua.

ENMIENDA NUM. 578
ENMIENDA NUM. 580

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 10, e )
De supresión.

Al artículo 13
De modificación.
Se propone el siguiente texto:

JUSTIFICACION

Por coherencia con la cnmicrida Formulada al articulo I I .

«Por los órganos competentes de la Administración podrán adoptarse, durante el tiempo preciso, y en las Formas previstas en esta Ley medidas que promuevan la
corrección de las posibles deí'iciencias estructurales del
sistema dc transportes, tendiendo a la eliminación de las
insuficiencias y de los cxcesos de capacidad, y vigilando
la implantación, mantenimiento de servicios o actividades del transporte acordes con las necesidades de la
demanda.
))

-
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J IJSTIFICACION

JUSTIFICACION

Mejora ti.ciiica. N o se dcbcii Icgalimr l a s disposiciones
a travcs de la invocación de las normas dc dcsarrc,llo.

El texto del proyccto de Ley es iiitcrvcticionista y
restrictivo.

ENMIENDA NUM. 581
ENMIENDA NUM. 583
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 14
De iiiodil icación.
Se propone el siguiciitc texto:

A l artículo 18

((Las clistiritas Adniinisttacioncs públicas, en e l ámbito
de SLIS respectivas conipctcncias, p o d t i n , 21 travcs de sus
órganos c,jccutivos superiores, suspender, prohibir o rcstriiigir total o parcialiiiciitc por e l ticnipo q u e resulte csti-ictariientc iieccsario l a realización, e n SLIS respectivos
inibitos o zonas dctcriiiinadas dc los niisnios, de alguna
o algunas c l a s e s clc sci.vicios o actividatlcs de transportc
ob,jcto clc la prcsciitc I x y , y a fucrcn clc titularidad pública o privada, por motivos clc dcfciisa nacional, orden público, sanitarios LI otras cii~isasgraves de utilictad pública
o i n t c r k social ~ L I Ci g ~ i n l n i c n t clo jListiI'iqucn y nicdiaiitc
la corrcspoiidicnic indemnización clc acuerdo con los
principios de la Lcy de Expropiación Forzosa.))

Dc modificación.
S e propone el siguiente texto:
1 . La contratacibn del transporte deberá realizarse a
los precios noriiialcs o de mercado d e l lugar en quc se Ilc((

ve a cabo. Exccpcionalrnentc, y por razones de intcrcs público, l a Administración podri cstablcccr tarifas obliga-

torias o de rcfcrencia ...» (El resto del apartado sin variación.)

El apartado 2 qucdaría suprimido.
El apartado 3 sin variación.
El apartado 4 qucdaría suprimido.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

Mejora ti.cnica. Se trata, adcinis, de incorporar la ncccsidad de indernnizaciún.

Corrcgii e l intcrveiicionisnio del provecto y aplicar e l
nrincipio político cle subsidiaricdad.

ENMIENDA NUM. 584

ENMIENDA NUM. 582

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 15

11 articulo 19

Suprcsióii de los páii.alos c) y d ) cicl apartado 2 .

De modificación.
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Texto que se propone:

Sc propone el siguiente texto:
1. Las tarifas de transportes públicos a cargo del Estado y las que excepcionalmente se establezcan en los supuestos del artículo anterior, deberán cumplir la totalidad de los costes reales ...»
((

Los apartados 2 y 3, sin variación.
El apartado 4 quedaría suprimido.

«Los contratos de transporte de viajeros, dc carácter individual o por asiento, y los de transportes de mercancía
de carga completa o fraccionada, se entenderán convenidos de conformidad con las cláusulas de los contratos-tipo que en cada caso aprueba la Administración y se formalizarán a través de la expedición del correspondiente
billete o carta de porte.»

J U STIFICACION

JUSTIFICACION

La misma del artículo anterior. S e trata de evitar aclcmás el riesgo de subvencionar empresas no viables.

Incorporar los transportes de mercancías.

ENMIENDA NUM. 585

ENMIENDA NUM. 587

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 23

A l artículo 26

De modificación.
S e propone un nuevo texto para el apartado 2 , que añadiría al final:

De supresión,

... cxteridi&ndosca la liquidación y deudas que existan
entre ambas partes y sus gastos derivados.))

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

El tcxto del proyecto vulnera o puede vulnerar el principio de subsidiaricdacl.

((

Mejora t Cc t i icu .

ENMIENDA NUM. 588
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 586
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 27
A l artículo 24

De modificación:

De nueva redacción.

U

-

Reglamentariamente y siempre que ello resulte justi-
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JUSTIFICACION

ficado por razones objetivas y de intcrEs público podrá establecerse un rcgimeii especial ..., ( e l r e s t o sin variación).
)

La inspección no debe tener funciones cxclusivanicntc
represivas.

JUSTIFlCACION

Acotar el intcrcs público.

ENMIENDA NUM. 591
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 589
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Gnlpo Mixto).

EN MIEN DA

A l artículo 36

ENMIENDA

De supi-esión.
A l artículo 3 1

JUSTIFICACION

De nueva iuhccióri d e l pArrafo 1 del artículo 3 1 , que
añade al final:

... s i n pcrjuicio de las conipctciicias clc las Comunidades Autóiioinas.»
((

JUSTIFICACION

El reconociniiciito explícito de las conipctciicias de las
Conninidades AutOnomas.

ENMIENDA NUM. 590

Con tan variopinta representación, que es rcalmcntc
toda l a sociedad española, la cual ya tiene sus cauces riiituralcs e n los partidos políticos, asociaciones de usuarios,
sindicatos, asociaciones empresariales, ctc., y lo exiguo de
sus conipctciicias, el Consejo será u n organismo inopcrante, mastodóntico, creador de burocracia innecesaria.
El aspecto tkcnico ilcl transporte por carretera lo cubre
la Conferencia Nacional de Transportes y en su seno -de
prosperar la enmienda al articulo 11- las reuniones de
Directores ,Generalcs. La relación de la Administración
con el scctor se realiza mediante e l Comité Nacional que
se ci.ea e n el articulo 59 de la propia Ley. Y , finalmente,
los usuarios ven recoriocidos sus derechos asociativos en
lo s Capítulos Vi11 y IX de la Ley.

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 592
ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Frqile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

A l artículo 35
De adición de un apartado 3, que dijera:

EN MI EN DA

3 . Corrcspondcrá a la inspcccióri de transportes
terrestres junto a las funcione3 inspectoras l a s de asistencia, asesoramiento e inl'ormación a los administrados,
usuarios y empresas e n la forma que' rcglamentariamcnte se establezca.))
((

A l artículo 38
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De supresión del apartado 4.
-

las leyes especiales o en los Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, siempre que cumplan las
condiciones que reglamcntariamente se establezca para
asegurar la igualdad de trato.»

JUSTIFICACION

Las Juntas Arbitrales sólo deben,actuar en relación con
contratos de transportes y con el objetivo del arbitraje
que le corresponde.

JUSTIFICACION

Conciliar la igualdad de trato de españoles y extranjcros, con la necesidad de unas condiciones de igualdad en
las competencias.

ENMIENDA NUM. 593
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 595
ENMIENDA
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 39
De supresión

ENMIENDA
J USTIFICACION

Al artículo 44. c)
Dc modificación.

Como es sabido, recientemente se han suprimido las tasas judiciales. Es obvio, por tanto, que la actuación de las
Juntas Arbitrales debe scr gratuita.
Aún m i s , en la actualidad, con la tendencia gcncralizada a la supresión de las jurisdicciones especiales, la propia existencia de estas Juntas Arbitrales puede ser objetada. Por lo que, en cualquier caso, su actuación debe ser
gratuita para los que quieran acogerse a la misma.

Se propone añadir despues de la palabra «graves», la
de reiteradas.

JUSTIFICACION

Es necesario añadir el t6rmino ((reiteradas)),porque en
una empresa de transportes irreinediablcmentc se cometen infracciones abundantes en materia, por ejemplo, de
cscasa entidad.
ENMIENDA NUM. 594
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 596
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 42
ENMIENDA

Dar nueva redacción al número 1, apartado a ) .
«a) Tcncr la nacionalidad española, tanto si se trata
de personas físicas como jurídicas. Esto no obstante, los
extranjeros podrán optar al otorgamiento de los rcfcridos
títulos hahilitantcs de conformidad con los dihpuesto e n
-

41 artículo 48
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De modificación.

-

estrictamente indispensables por aplicacióri del principio
general de libertad.

Apartado 1 .'>
a)
b)
c)
d)

sin variación
supresión
supresión
modificación:

((fijaren el territorio español un domicilio a efectos de
notificaciones por parte de la AdmjnistraciGn de Transportes que se correspondcri con el kcntro principal de SLIS
actividades y se inscribirá en el Registro General a que
se refiere el artículo 54 de la presente Ley.»

ENMIENDA NUM. 598
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Mejora técnica. Se trata tambifn de evitar la interpretación subjetiva, así corno de asegurar el entendimiento
entre transportistas extranjeros y la Administración.

Al articulo 52.2, 2:' párrafo
De supresión.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 597
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

El segundo párrafo limita cn demasía el principio cstablecido en la Ley de ccntrar la responsabilidad en la cnipresa y no en el vehículo.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 599

Al artículo 49

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

Dar nueva redacción.

1. Sin variación.
a ) ((Cuando existan desajustes entre la oferta y la demanda q u e impliq~ienunas condiciones de mercado tales
que impidan la prestación normal del servicio, sin perjuicio de los usuarios.»
b) Supresión.
c ) Supresión.
d ) .Cuando existan raLoiies de política económica general ligadas a la mejor utilización de los recursos disponibles con beneficio contrastado para los usuarios.»
e ) Sin variación.
2 . ((Sólopodrán pcrniitiix actuaciones en régimen de
exclusividad en el inercado de transportes, cuando se trate de servicios o actividades cuya naturaleza o caractcrísticas lo exijan como única solución.))

ENMIENDA

A I artículo 53
Dar nueva redacción al apartado 2. Texto que sc propone:

((2, La transniisión estará en todo caso subordinada ii
que la Administración d6 prcviamcnte 5u conformidad a
la misma..

JUSTIFICACION

J U STIFICACION

Mejora tkcnica.

S e trata de reducir los supuestos de restricciones a los
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ENMIENDA NUM. 600

ENMIENDA NUM. 602

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 5S

A l artículo 60

De rnodil'icación dcl apartado 2 .
'rexto que
propo11c:

( ( 2 . A los efectos clc lo dispuesto eii el punto antcrior,
se coiisiclcia que los vehículos se hallan integrados e11 la
organizaci<jn empresarial del transportista cuando sean
de su propiedad, cuando los hava tomado en arriendo de
acucrclo con las condiciones legal o reglanicntarianicnte
establecidas, o cuando disponga d e l o s mismos en virtud
clc cualquier título vilido CILW permita su utilización.))

De modificación.
N o se modifican los apartados a), b), c), d), c), í],
El apartado g) debe dccir: Informar prcccptivamentc
c o n carácter de órgano asesor a la Conferencia Nacional
de Transportes e11 los asuntos relacionados con e l transporte por carretera de ámbito nacional, y al Ministerio d e
Transportes, Turismo ,y Comunicaciones, con el mismo
carácter, e n l o s asuntos de la CEE.
El apartado g) a c t u a l debe pasar a ser e l h).
((

J U STIFICACION

JUSTIFICACION

Me,¡ora t í'cnica .

ENMIENDA NUM. 601

Es evidente que la Iunción que en cl propio artículo 60
se reconoce al Lomití' de servir de cauce de participación
íritcgra dcl scctor en el ejercicio de sus funciones públic a s , queda gravcinciite incompleta si no es prcccptivo el
ascsorarriicnto e iiifornic a la Administración sobre los tc11121s q Lle 1e ;A lec la t 1 tl i rcc t a 111Cllt c .

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

EN M1E N DA

ENMIENDA NUM. 603

A l artículo 56

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

De modi 1.i cac iti t 1.
Texto q~ic'se propotict:
<<Losvehículos con los que se realicen los transportes
públicos y privados regulados en esta ley d c b c r h poseer
l a s características y condiciones tí'cnicas y clc scguriclad
que rcsultcii cxigiblcs scgíiri la legislacióii iiiclustriiil y clc
circulación rcguladoi~acle dichas riiatcrias.))

J USTIFICACION

E v i t a r el carácter limitativo del texto.

ENMIENDA

Al artículo 6 0
De adición.
Aiiaclir un nuevo párralo
«El Coniité Nacional y , en su caso, las Asociaciones diixxtamcntc aí'ectaclas por temas específicos, será previaniciitc oído en los asuntos que afecten al scctor en SLI ámbito nacional, o para l a conlorniación del criterio español
e11 la csí'era dc l a s Coniuiiidades Europeas.))
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 606
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

Necesidad de contar con el parecer del sector e n los temas que le afectan, recogiendo la nueva realidad derivad a de la integración corniinitaria por parte de España.

ENMIENDA

Al artículo 67

ENMIENDA NUM. 604
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A l artículo 61
De supresión del apartado 3.

JUSTIFICACION

E s obvio que e l título cle transportes se puede transmitir.

De nueva redacción al párrafo 3.
Texto quc se propone:

'«En razón a la especificidad de su objcto y de su régimen ,jurídico, los transportes se clasifican c n ordinarios v
especiales.
Son transportes especiales aquellos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con
otro tipo de transporte, rcpcrcusibn soci,d I LI otras causas
similares, están sometidos a normas administrativas especiales, pudiendo exigirse para su prestación conforme
a lo previsto e n el artículo 92 u n a autorización específica.
La cletcrmiriación concreta de los transportes de caráct e r especial, así corno el cstablccirniciito de las coiidicioncs específicas aplicables a cada uno cle los mismos, se
realizará en las normas de dcsaiwlio de la presente ley.
En todo caso si; considerarári transportes especiales el d e
mercancías peligrosas, productos perecederos cu,yo transporte haya de ser realizado e n vehículos bajo tenipcratura dirigida, el de personas enfermas o accidentadas, animales vivos, transporte escolar y funerario.

J U STiFICAC [ON
ENMIENDA NUM. 605
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Mejora t8ciiica.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 607
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 62

De supi~csióii.

ENMIEN DA

Al artículo 70
De nueva redacción.
Texto que su propone:

\

<(Laprcstación de los servicios rcgularcs permancntcs
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Se propone la siguiente redacción:

de transporte de viajeros de uso general, deberá ser precedida de la correspondiente resolución administrativa
sobre el cstablccimicnto o creación de dichos servicios, la
cual deber6 ser acompañada de la aprobación del correspondiente provecto de prestación de los niisnios.
Dicho establecimiento o creación se acordará por la
Adini ti i st ración.. .

«Sólo proccdcrá la gestión pública directa e n ausencia
de la iniciativa privada en el correspondiente concurso de
adjudicación, y previa declaración dc intcrks público del
servicio por partc del Gobierno u órgano cquivalentc.))

))

JUSTIFICACION

J U STIFICACIO N

Por razones de seguridad jurídica y de cohcrcncia
constitucional.

Mejora graiiiatical.

ENMIENDA NUM. 608
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 610
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 7 1

ENMIENDA

Dar nueva redacción al apartado 2.
Texto que sc: pruporic:

Al artículo 7 1.3

<(2, Cuando se acrediten las causas que lo ,justil'iqucn
procederá la prestación de los servicios mediante los distintos sistemas de gestión admitidos por cl ordenamiento
j u r í d i co . D

De supresión.

J USTIFICAClON

JUSTIFICACION

Mejora tkcnica.

ENMIENDA NUM. 609
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Con la redacción del punto 3, cuya supresión proponcmos, rcsultaría que adcinás de la Empresa Nacional
ENATCAR, que se pretende crear e n la Disposición Aclicional Primera, puedc existir otra empresa pública en la
prcstacihn de los servicios, la propia Administración; o
bien un sistema indirecto y hiibil para nutrir de servicios
a ENATCAR, con lo cual se destruiría el principio e (;en
concurrencia con el resto de empresas privadas y en igualdad de condiciones con Gstas» que se señala e n el purito
4 de la propia Disposición Adicional Primear para que
ENATCAR acceda a la titularidad de concesiones o autor i zac i o ti es ha b i I i t a 11 t es.

ENMIENDA

Al artículo 7 I .2
De niodilicacióii
-
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ENMIENDA NUM.'. 61 1

el punto anterior podrán cstablcccrsc en los Pliegos de
Condiciones con carácter de requisitos mínimos.))

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

Las empresas públicas no deben concurrir con las privadas, de acuerdo con los principios elementales de economía de mercado. De otra parte, debe bastar el cumplimiento de requisitos mínimos, ya que los de carácter
orientativo pueden desorientar.

ENMIENDA

Al artículo 72
Dar nueva redacción al artículo.
Texto que se propone:
1 . Como nornia general, las conccsiurics a las que se
refiere el artículo anterior se entenderán otorgadas con
carácter cxclusivo, no pudiendo establecerse mientras cstcn vigentes otras concesiones que cubran scrvicios dc
transporte coincidentes salvo los supuwtos que rcglamentariamenle se exceptúen por razones fundadas de interés
público.
De igual forma ...
2 . La duración de l a s concesiones se establecerá en e l
título conccsiorial, de acuerdo con l a s características y necesidades del servicio y atendiendo a los plazos de amortización d e vehículos e instalaci&m. Dicha duración, snlv o para aquellos servicios en qiic sc' cumplan las coridiciones de anormal rentabilidad que reglamentariamente
se determinen, n o poriri ser inferior a diez años ni superior a treinta.»
((

ENMIENDA NUM. 613
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 75
Dar nueva redacción al artículo
Texto que se propone:

Punto priincro: sin variación.
J USTIFICACION

Punto segundo: supresión.
Punto tercero: supresión del segundo párrafo.

,Mejora tbcnica.
JU STIFICACIO N

Esclarecer las condiciones de los Pliegos de Condiciones y, en definitiva, de la prestación de los servicios.

ENMIENDA NUM. 612
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 614
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 73
ENMIENDA

Dar tiueva redacción:

«El punto 1 se mantiene i d h t i c o suprimiendo las palabras « o públicas)).
El punto 2 sin variación.
((3. Las condiciones y circunstancias a que se refiere
-
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Al artículo 76
<(

-

1. Deberán figurar adscritos de í'oorma permaneritc a

ENMIENDA NUM. 616

ia concesidii de conformidad con l o previsto en cI título
conccsional, el número de vehículos sulicicntcc para la
prestación de 10s servicios y cxpccliciones q u e deban h a
bitualrncntc rcalimrsc.
2. S e propone la supresión de la cxprcsióii (<realizándose, cn SLI caso, u n a n o v a c i h sub,jctivi clc las niisiiias
en favor del nuevo adjudicatario.»

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 77

J USTIFICACION

Mejoix tCcnica. Basta con q u c los vchículos 'scan utilizables. N o hav iiovación subjetiva.

De modificación.
Se propone la siguiente rcdaccióii:
«Para hacer frente a intcnsificacioncs de tráfico, que no
puedan ser atendidas por los vehículos adscritos de forma permanente a la concesión, podrán utilizarse otros vchículos propiedad del titular, o arrendados o cedidos,
sicinprc que reúnan las características tkcnicas exigibles.
En cstc caso, el concesionario será dircctamcnte rcsponsable del servicio y de s u organización, considerándose
los vehículos arrcndúcios o cedidos integrados a estos efcctos en su organización.»

ENMIENDA NUM. 615
PRIMER FYRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
~ e j o r a ia
r reciacción tecnica del artículo y dotar de mayor puntualización las posibilidades de citilizar vehículos
no adscritos, siempre que reúnan las condiciones que en
el propio precepto se señalan.

ENMIENDA

Al artículo 77
Dar nueva rcdacc i 6 n :
t . Podrán utilizarse tcmporalineritc, de acuerdo con
las condiciones que se establezcan por la Administración,
otros vchiculos siempre que c s t h amparados por la utilización común a que se refiere el artículo 50 para la clase y ámbito del transportc de que se trate.
2 . La Administración podrá establecer las condicioncs, incluso tarifas, y en su caso, los contratos-tipo conIbrnic a los cuales habrá de realizarse la utilizacibn tlc vchículos prevista en el punto anterior.
3 . Sc suprimen los tCrminos «arrendados o cedidos)).
<(

ENMIENDA NUM. 617
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 77.2
Dc supresión.

JUSTIFlCAClON

JUSTIFICACION

Sinipliticación del texto. No debe limitarse la Iórmula
jurídica de utilimción del vehículo.

Por coherencia con enmiendas anteriores, y para evitar
el intcrvcncionismo de la Administración en una materia
que debc caer bajo la responsabilidad de las crnprcsas.

-
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ENMIENDA NUM. 618

ENMIENDA NUM. 620

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA
A l artículo 80

Al artículo 78.1

De supresión.

De supresióii.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Por coherencia con la cnmicnda anterior.

Este apartado contradice y limita lo dispuesto en el art íc LI lo 52, i ni p i el i e n do un rac i ona 1 a ptovecha mi en to de 1
parque clc vehículos Je las empresas, al filtrar l a posibiliclad de realizar servicios distintos a los incluidos e n la
ENMIENDA NUM. 621

concesión.

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 619
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

A l artículo 81
De supresión.

JUSTIFICACION

ENMIENDA

Por coherencia con la cnmicnda anterior.

Al artículo 79
De supresión.

ENMIENDA NUM. 622

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Cada línea debe bcr ob.jcto dc conccsioncs.

ENMIENDA
Al artículo 83

D a r nueva r e d a c c i h a1 apartado'h)
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«h) Por l a pkrdida de las condiciones establecidas en
el artículo 42.1 . n

ción podrá excepcionalmente y por razones de interés público continuar la gestión directa o indirecta ...
2 . En los supuestos anteriores, deberá indemnizarse
al concesionario de conformidad con lo previsto en la legislación sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.

JUSTIFICACION

)>

Limitar el alcance del precepto.
J U STIFICACION

Los supuestos que contempla el artículo deben cenirse
a los casos excepcionales en que concurran razones comprobadas, de otra partc basta con la indicación del principio de indemnización.

ENMIENDA NUM. 623
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 625
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

A l artículo 84

De modificación:
1 . Por motivos fundados de interks público que habrán de acreditarsc en el corrccpondicntc cxpedicnte administrativo, la Administración ...
2. Se propone su supresión.»
<(

ENMIENDA

Al artículo 86
De supresión.

JUSTIFICACION

J USTIFICACION

Mejora técnica. El prcaviso es una novedad que se juzga inadecuada.

El supuesto quc sc contcmpla en este precepto, se rcsuclvc mejor mediante el otorgamiento de nueva concesión o acudiendo a la lórmula del artículo 85.

ENMIENDA NUM. 624
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 626
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

EN MIEN DA

A l artículo 85
Dar nueva redacción:

Al artículo 87

1 . En los supuestos de rescate o renuncia o de incumplimiento determinante de la caducidad, la Administra-

282

De supresión.
-

JUSTIFICACION

las personas que obtengan la necesaria autorización administrativa especial que habilite para su prestación.
2 . Las autorizaciones especiales previstas en el punto
anterior, se concederán por un plazo mínimo de tres años,
que podrá ser renovado ...
3. Sin variación.
4. Sin variación.
5 . El servicio deberá prestarse, en todo caso, con vehículos amparados por la autorización común a la que se
refiere el artículo 5 2 .
6 . Supresión.»

El supuesto contemplado en este artículo debe dejarse
al acuerdo entre la empresa antigua y la nueva.

ENMIENDA NUM. 627
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

Mcjora técnica y coherencia con la enmienda anterior.
ENMIENDA

Al artículo 88
De modificación:
«Las concesiones administrativas de servicios públicos
regulares permanentes dc transporte de viajeros por
carretera, los vehículos e instalaciones a ellas destinados,
no podrán ser objeto de embargo, sin perjuicio de la intervención judicial de la exploiación.))

ENMIENDA NUM. 629
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

J U STIEICACION
ENMIENDA
Debe ser la autoridad ,judicial la que se pronuncie sobre los activos y pasiws.

Al artículo 9,
DC supresión parciah

1. Sin variación.
2.2. Se propone su supresión.
3. S e propone su supresión.
4. Se mantiene.
5 . Los transportes regulares temporales deberán reaIiLarsc en todo caso con vehículos amparados por las autorizaciones comunes previstas en el artículo 52.
6. Sin variación.
7 . S i n variación.))
((

ENMIENDA NUM. 628
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

JUSTIFICACION

A l artículo 89

Mejora LScnica y acomodación a la realidad del transporte.

De supresión parcial:
1 . Aquellos servicios de bajo índicc de uiilización en
los quc por falta de rentabilidad no sea posible su esta((

blcciniicnio, podriín scr prestados de acuerdo con condiciones niás ilcxibles según lo previsto en este artículo, poi-
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ENMIENDA NUM. 630

ENMIENDA NUM. 632

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

8

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 93

Al artículo 97
Dar nucva redacción al apartado 1 :

Dar nucva redacción:
((Nopodrii existir coincidencia entre autorizaciorics dadas por el Estado y las que, en su caso, concedan las Comunidades Autónomas que sean de su competencia por
razón del territorio.))

1 , Las autorimcioncs de transporte público discrccional dc viajeros o nici.cancías en cualquiera dc sus modalidades, se otorgarán, salvo que se establezca expresamente un plazo concreto dc duración para las mismas, sin
limitación especílica de pl~izode validez.»

JUSTIFICACJON

J U STIFICACIO N

Simplificación del precepto.

((

Reducir el intcrvcncioiiismo administrativo.

ENMIENDA NUM. 631

ENMIENDA NUM. 633

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don 'Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 99

Al artículo 94

De supresión parcial y adición:

Suprcsión del apartado 2.

1 . Cuando las empresas autorizadas para la realización de transportes públicos discrecionales de mercancías
o de viajeros reciban demandas de porte que excedan de
su propia capacidad de transporte, podrán atenderlas utilizando la colaboración de otros transportistas quc dispongan de los niedios iicccsarios.
2 . Supresión.
3. En todo caso, habrán de cumplirse los siguientes
requisitos:
((

J USTIFICACION

Por su carácter rcglamcntario.

a) Sin variación.
b) Sin variación.

4. Supresión.
5. Sin variación.
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6 . Si es el transpoi.tista el que recibe la clciiianda ... y ,
al l‘iiial del segundo pdrrafo, ariadir “o de la í‘órmula iut í d ica c m p I ea da ” .
7. S i n viiriaci6ii.)>

JUSTlFICACION

Mcjoi.a

Se propone un nuevo punto 4 que diga:
4. Asimismo, podrán en todo caso, scy eximidas de
contar con l a autorizacióii prcvista en el parralo anterior
aqucllas clases específicas de traiisporte de Mja,ieros o de
iiicrcancías quc por sus características o á m b i b s , supongan ~ i n aescasa incidencia en c l sistema general de transpol‘tcS.»

JUSTIFICACION

v siniplil‘icación del texto.

Esclarecer el rkgimen aplicable a los transportes privados.
ENMIENDA NUM. 634
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 636
PRIMER FIRMANTE: I
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al aitículo 103
’.

ENMIENDA

De suprcsión parcial.
l . sin \,ariacióii.
2 . Supresión de In última frasc.

Al artículo 105
De supresión.

J USTIFICACION

JUSTIFICACION
Acotar e l alcaiice de

lo que se

dispone.

Su contenido sc‘ ha incorporado al artículo anterior.

ENMIENDA NUM. 635
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 637
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

IiNMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 104
De inodilicnción y adicióii:
((

1.

Al artículo 110

s e nlanticric.

2 . S e iiiaiiticnc.
3 . S e añade al Cinal ... “concc‘clithiose las autorizaciones a q u e hace reCerciicia el artículo 406 de modo aut0171ü t ico ” .

Dar nueva redacción al párrafo segundo del apartado 2 :

( ( 2 . .., Cuando el número de autorizaciones extranjeras, cuya distribución corresponda a la Administración

- 285 -

española, estf limitado a un determinado cupo o contingente, dicha distribución deberá realizarse mediante un
sistema que asegure la concurrencia y objetividad entre
los transportistas que reúnan los requisitos a los que se
refiere el punto 2 del artículo anterior.))

JUSTIFICACION

Ajustarse a las competencias municipales.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 640

Asegurar la objetividad.
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 638
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 117
Supresión de los párrafos a), b) y c) del apartado 3.

J USTIFICACION

EN MI EN DA

Respetar las compcteiicias de las Comunidades Au-

Al artículo 115

tóiiomas.

Supresión del primcr/párralo.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 641

Aplicación del principio de libertad.

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixtd.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 639
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

Al artículo 118
Supresión del párralo 2 del apartado 2."

JUSTIFICACION

ENMlENDA

Evitar posibles colisiones de competencias.

Al artículo 116

De modificación del punto 1:
<( 1 .
Los Municipios serán compctcntes con carácter
general para la gestión y ordinación de los servicios de
transporte de viajeros que se llevcn a cabo ...»
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ENMIENDA NUM. 642

ENMIENDA NUM. 645

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

Al artículo 119

Al artículo 128

De supresión.

Suprimir el apartado 3.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Evitar la invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas.

El precepto es repetitivo y de carácter reglamentario.

ENMIENDA NUM. 646
ENMIENDA NUM. 643
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

Al artículo 129

Al artículo 120

Dar nueva redacción al punto 1 :

Supresión del 2.0 párrafo dei artículo 120.

1. Son almacenistas-distribuidores las personas físicas o jurídicas que reciben en depósito para el transporte
en sus almacenes...))
((

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
La financiación de los transportes públicos debe acomodarse a los principios de la Ley de Régimen Local.

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 644

ENMIENDA NUM. 647

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

Al artículo 121

Al artículo 132

De supresión.

Supresión del punto 2 .

JUSTIFICACION

El precepto es obvio.

JUSTIFICACION
Evitar el riesgo de ser limitativo en la enumeración de
criterios.
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 648
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto). ,

Resulta irrelevante l a fecha de inicio de la explotación.

41 artículo 133

De supresión.
ENMIENDA NUM. 651

JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Es un precepto dc índole claramcnte reglamentaria.
Al artículo 135

De adición.
Se propone añadir un nuevo párrafo:

ENMIENDA NUM. 649
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

«La Administración dc Transportes podrá establecer tarifas obligatorias por el uso de las estaciones públicas de
viajeros y de las instalaciones propias de las cmpresas, dc
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley. En
ningún caso cxistirán tarifas obligatorias por dicho uso
para los viajeros y vehículos en tránsito de servicios regulares interurbanos.))

Al artículo 135

JUSTIFICACION

Dc supresión

J U STIFICACION

Es una norma de caráctcr claramente reglamentario.

ENMIENDA NUM. 650

Mejora técnica, cubriendo una laguna existcntc en el
proyecto.
Hay que alentar a las empresas a que dispongan de instalaciones propias adecuadas para comodidad del público usuario. Y las que acomctan deberán tener derecho a
una cierta compensación; al igual que las públicas, por el
desembolso realizado.
La prohibición de percepción de tarifas en las estaciones de tránsito obedece a evitar un encarecimiento anormal para el usuario, y diferenciar cl lógico tratamiento
de cstas estaciones, respecto a las de origen y término,
cuya ut.ilidad para el usuario cs real.

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 135

ENMIENDA NUM. 652

De modificación.
En el párrafo tercero se propone la siguiente redacción:

«No obstante, podrá dispensarse de acudir a las estaciones de viajeros a aquellas empresas que dispongan las
instalaciones propias’ debidamente autorizadas con las
condiciones mínimas que por la Administración se determinen.))

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 140

De supresión.
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JUSTIFICACION

a) Se propone la supresión del párrafo 2:
c), d), e), f) y g): Se propone su supresión.

El precepto es obvio.

JUSTIFICACION

Estos apartados deben entenderse comprendidos dentro del apartado b). Mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 653
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 656

Al artículo 141

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

De supresión.

Al artículo 146
JUSTIFICACION
Dar nueva redacción:
<(Seconsideran infracciones leves todas las acciones u
omisiones voluntarias que supongan incumplimiento de
las normas legales o reglamentarias y que no estén incluidas en los dos artículos anteriores.))

El precepto es innecesario.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 654
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Mejora técnica.

Al artículo 142
ENMIENDA NUM. 657

De supresión parcial.
2. -Suprimir desde ((y trasladar, en su caso,...».

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
Al artículo 147
La expresión es inadecuada

De modificación. .
Se propone nuevo texto al apartado 2:

ENMIENDA NUM. 655

((2. Las sanciones establecidas en el número anterior
se graduarán atendiendo a la intencionalidad de la infracción, así como al daño causado a los usuarios trabajadores y demás empresas o a la seguridad del transporte.))

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 144

.

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

De supresión parcial.
-
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ENMIENDA NUM. 658

que realicen transporte mediante retribución económica, ... .
3:’ Suprimir la expresión ((por cuenta propia..
))

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
Al artículo 151
De adición.
Se propone añadir un apartado 6, con el siguiente texto:

Corrección técnica.

((6. En los transportes internacionales se emplearán
los instrumentos contractuales y de control, establecidos
en los convenios suscritos por España.))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 661
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Añadir la obligada referencia a los transportes internacionales.

Al artículo 156

ENMIENDA NUM. 659

De supresión parcial.
2 . Suprimir la expresión ((social))

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

El tSrmino ((social))es un concepto difícil de precisar.

Al artículo 154
De modificación.
2 . Se propone la sustitución de la última frase, que
dice «de específica aplicación a las sociedades públicas)),
y
Presupuestaria».
por «así como ia ~ e General

ENMIENDA NUM. 662

JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Corrección técnica.

Al artículo 164

ENMIENDA NUM. 660

De modificación.
1. Sustituir la expresión «que reglamentariamente se
determine)) por ((adecuadas)).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

Mejora técnica.

Al artículo 155
Dar nueva redaccitn a los párrafos 2.” y 3:’
2,” «Son ferrocarriles de transporte público aquellos
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 663
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

El Estado tiene medios ordinarios para hacer lo que se
propone el precepto.

De supresión parcial.
1. Se propone la suprcsiún de la expresión «como regla general)).
2. Supresión.
3. Sin variación.

ENMIENDA NUM. 666

Al artículo 165

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

JUSTIFICACION

Al artículo 174
Corrección técnica.
De adición.
Se propone añadir un apartado 3:

ENMIENDA NUM. 664
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

A l artículo 167
De supresión parcial.
2. Se propone la supresión de la última frase del último párrafo.

((3. a) Queda prohibido establecer acopios materiales, tierras, piedras, abonos, frutos o cualquier elemento
u objeto que perjudique cl libre tránsito en l o s ferrocarriles, a cinco metros a cada lado de la vía respecto a los objetos no inflamables y a 20 metros respecto a los in-

flamables.
b) No tendyá lugar la anterior prohibición a) en los depósitos de materiales incombustibles que no excedan de
la altura del camino en el caso de que éste vaya en terraplén y en los depósitos temporales de materiales destinados al abono y cultjvo de las tierras y de las cosechas durante la recolección; pero en caso de incendio por el paso
de las locomotoras los dueños no tendrán derecho a
indemnización.
))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Incorporar preceptos que se consideran válidos de la
Ley de Policía de Ferrocarriles.
El concesionario no debe seguir rcspondicndo de las
consecuencias del servicio.

ENMIENDA NUM. 667
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 665
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

Al artículo 171
De supresibn.

ENMIENDA

Al artículo 175
De adición.
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Se proponc anadir al final del apartado 1 la siguiente
frase:
((

1,

... y la demolición de las obras o la retirada dc los

objetos.

((4. Cuando se encomienda a RENFE nuevas líneas,
servicios o actividades, conforme a los apartados anteriores, se establecerá necesariamente la compensación económica adecuada.))

))

J USTIFICACION
JUSTIFICACION
incorporar el principio de compensación económica.
En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 670
ENMIENDA NUM. 668
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA
ENMIENDA
Al artículo 183

Al artículo 177
De adición.
Se propone anadir un apartado tercero con el siguiente
texto:

De adición.
Sc propone añadir una l'rase al último párrafo del artículo con cl siguiente texto:

... los contratos-programa deberán ser aprobados por
las Cortes Generalcs.
((

((3.'' Las sanciones se graduarán atendiendo a la intencionalidad, al daño causado o al riesgo de la seguridad.>)

))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Deben ser las Cortes las que aprueben documentos de
tanta trascendencia económica y presupuestaria.

Mejora técnica del proyecto.

ENMIENDA NUM. 669

ENMIENDA NUM. 671

PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 185

Al artículo 182
Dc adición.
Se proponc añadir un apartado 4, con el siguiente texto:

De modificación.
1 . Sin variación.
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2. Sin variación hasta el último párrafo, que diría:
((Podrán, sin embargo, realizarse las obras de forma inmediata cuando por razones fundadas de seguridad u
otras causas graves debidamente acreditadas, las mismas
resulten inaplazables».
3 , 4 y 5. Se mantienen.
6. Se suprime.

JUSTIFICACION

En coherencia con las competencias transferidas.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 674
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

El caso de RENFE es singular y su régimen debe tener
el mismo carácter.

ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 672

Al artículo 205

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

De supresión parcial.
Se propone suprimir el punto 2 del artículo

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Incoherencia con la enmienda anterior.
A l artículo 193
De supresión parcial.
Se propone la supresión del punto 2.
ENMIENDA NUM. 675

JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Pujade
(Grupo Mixto)

El contenido del precepto es impropio, obvio y de índole claramente reglamentarista.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional primcra
ENMIENDA NUM. 673

De supresión.
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A l artículo 204

JUSTIFICACION

Evitar las competencias entre el Estado y las empresas
privadas del sector transportes. Las concesiones de que es
titular RENFE o FEVE deben ser transferidas gradualmente al sectorprivado.

De supresión parcial.
Se propone suprimir cl texto del punto 3 .
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presa que anteriormente hubiera venido colaborando adecuadamente en la prestación del servicio...))

ENMIENDA NUM. 676
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo. Mixto).

JUSTIFICACION
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 74.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional primera, 4
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

ENMIENDA NUM. 678
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

«Fuera de los supuestos específicos previstos en el punto anterior, ENATCAR únicamente podrá acceder a la titularidad de concesiones o autorizaciones habilitantes
para la prestación de servicios o realiLación de actividades de transporte, en concurrencia con el resto de empresas y en igualdad de condiciones con éstas.))

ENMIENDA
A la Disposición Adicional primera, 6

JUSTIFICACION

La excepción suprimida pugna con la igualdad de condiciones que se pretende para ENATCAR y las empresas
privadas.

ENMIENDA NUM. 677

De modificación.
Se propone modificar el tercer párrafo, que pasaría a
tener la siguiente redacción:
G El relerido procedimiento deberá realizarse, sin que
quepa optar por la gestión directa sin colaboración de empresa privada, cuando se trate de servicios en los que una
empresa privada hubiera venido colaborando ininterrumpidamcnte en el momento de entrada en vigor de esta Ley
durante cinco o másanos, y ENATCAR no decida directarhentc que sea la misma empresa la quc continúe la
colaboración.
))

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
Mayor claridad en la redacción.

ENMIENDA

A la Disposición Adicional primera, 6

De modificación.
Se propone la siguiente redacción del segundo párrafo:

ENMIENDA NUM. 679

«Si ENATCAR no continuase la prestación del servicio
utilizando la colaboración de la misma empresa según lo
previsto en el párrafo anterior, en cl caso dc decidir que
la explotación se siga realizando con la colaboración de
una emprcsa privada con la que habrá de formar una sociedad filial de carácter mixto, deberá convocar un concurso de selección, que se realizará bajo el control de la
Dirección General de Transportes Terrestres u órgano autonómico correspondiente. En dicho concurso se tendrán
en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 74 de
esta Ley y en el mismo tendrá derecho de tanteo la em-

-

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

EN MIENDA

A la Disposición Adicional primera, 6

De adición.
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ENMIENDA NUM. 681

S e propone aliadir un cuarto párrafo con la siguiente
redacción:

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

« E n los casos de constitución de una sociedad filial de
carácter mixto a que se refiere el párrafo segundo del presente punto, las participaciones de los socios estarán en
relación con los porcentajes de reparto que existían establecidos cn e l contrato de prestación.))

JUSTIFICACION

ENMIENDA

A la Disposición Adicional tercera

De carácter tkcnico con el fin de llenar una laguna existente en la redacción de este punto, que podría ocasionar
cn su día situaciones anbmalas c injustas.

De nueva redacción:
((Los transportes realizados cn teleférico, u otros mcdios en los que la tracción se haga por cable, y en los que
no exista camino teriwtre de rodadura fijo, serán compctencia de las Comunidades Autónomas.))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 680

El precepto debe limitarse a establecer la competencia.

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 682

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

A la Disposición Transitoria tcrccra

De adición.
Se propone aaadir un nuevo apartado a ) bis con el siguiente tcxto:
«a) bis. Que la empresa hubiera explotado el servicio
efectivamente, con anterioridad al 18 dc diciembre de
1985, o que hubiera 5ido la adjudicataria.))

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria tercera, apartado 3, a)

De adición.
Se propone anadir un segundo párrafo con la siguiente
redacción:

JUSTIFICACION

Resulta obligad& reconocer a la empresa privada o, en
su caso, a la empresa mixta, al menos en la nueva Ley el
derecho de adquirir la plena titularidad si las circunstancias aquí establecidas (que el explotado directamente con
el título bastante) concurra con anterioridad a la fecha de
remisión del primer proyecto de Ley al Congreso el 18 de
diciembre de 1985.

((Asimismo se incluirán en este apartado aquellas cmpresas que hubieren resultado adjudicatarias definitivas
de la concesión si RENFE o FEVE no hubieran ejercido
el derecho de tanteo legalmente previsto y cuyos expcdientes se encontraran en trámite el 1 de enero de 1986,
aun cuando dichas empresas no hubieren llegado a prcstar efectivamente el servicio.))

.TU STIFICACION

Llenar una laguna existente en el proyecto, conteniplando las concesiones en las que se ha ejercido derecho
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de tanteo con posterioridad a la entrada de España en la
CEE.

ENMIENDA NUM. 683
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposición Transitoria tcrccra, apai-tado 5

Dc adición.
Antes del último párrafo actual, añadir un punto d):
(c La cmprcsa a cuyo favor se produzca la transmisión
prevista en el apartado 3 , a), párrafo 2:, satisfará la cantidad que dcbcrd calcularse con uti niktodo análogo al
previsto en cl apartado 4, a) y aplicado cxclusivaiiicntc al
tiempo de explotación cfcctiva.»

J USTIFlCACION

Coherencia coii la cniiiicnda torinulada a la Disposición
transitoria tcrccra, apartado 3, a ) .

ENMIENDA NUM. 684

PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la DisposiciOn Transitoria tercera
De modificación.
Redacción que se propone:
1 . Las actuales concesiones de transporte regular de
viajeros por carretera d e las que sean titulares RENFE o
FEVE, que vengan siendo explotadas con la colaboracibn
de empresas privadas, bien a trav8s de su part icipacibn
en sociedades filiales de carácter mixto, bien a trav8s del
correspondiente contrato específico de colaboración, así
como aquellas otras concesiones que se hayan venido ex<(
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plotando efectivamente por empresas privadas según lo
previsto en el apartado a) del punto 3) siguiente, serán objeto de transmisión a las correspondientes empresas, de
acuerdo con las condiciones cle esta disposición.
Con,juntamciitc con las concesiones a las que se refiere
cl párrafo anterior, serán transferidas las autorizaciones
correspondien les a servicios de transporte de escolares y
de productores, que traigan su origen en la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario de la concesión.
2 . Previamente a su transmisión, la Administración
podrá realizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación, que considere precisas para
una más racional configuración y explotación de la red
de transportes regulares, debiendo mantener en todo caso
el equilibrio económico existente.
3 . La transmisión prevista en el punto 1 anterior, únicamente procederá cuando en la correspondiente cmpresa privada que hubiese participado en la empresa mixta
o prestado el servicio 21 travCs del correspondiente contrato de colaboración concurraii coii,juntamente las siguientes circunstancias:
a ) U u c dicha empresa venga colaborando en la prcctación del servicio conccsional, e n 5 de septiembre dc
1986, o q u e en esta fecha esté csplotaiido e l scrvicio concesional como titular del mismo, v que con posterioridad
sea privada de dicha titularidad como consecuencia de l i tigio judicial con la Compañía Ferroviaria, por razón dcl
derecho de tanteo, o q ~ i etambién c o n anterioridad a la referida lecha haya explotado cl'cctivariiente el servicio dcbidamentc autorizada e integrada como consecuencia dc
e l l o en la sociedad mixta creada al efecto.
b) Ouc dicha cmprcsa o de la que traiga causa, hubicra sido l a adjudicatarin dcfinitiva de la concesión si RENFE o FEVE no hubieran cjcrcitado el dcrccho de tanteo
tegalnicnte previsto, o bien quc dicha empresa d c la quc.
traiga causa, hubiera sido titular d e l servicio de la clase
B otorgado según los Decretos de 22 de 1ebrei.o y 21 de junio de 1929, del que la actual concesión traiga origen.
Cuando por no haberse conservado el docuniento ,justificativo, no sea posible probar la titularidad del servicio
de la clase B a q u e se r e h e el p á i d o . anterior, sc prcsumirá la existencia de dicha titularidad, en las empresas que justifiquen dcbidamcntc el venir colaborando
continuanicntc en la prcstación del servicio dcsdc una í'echa anterior al primero de abril dc 1039, o tracr causa de
In que lo hiciera antes del dicha fecha, habiendo suscrito
con anterioridad a dicha lecha, e l correspondiente contrato con alguna de las antiguas Compañías Ferroviarias,
posteriormenle integradas en RENFE o FEVE, que osteritase la titularidad de la concesión.
c ) QLW l a empresa acepte la transmisión de la totalidad de las concesiones cn cuya prestación vmga colaborando, y en los que la misma resulte procedente según 10
dispuesto en esta disposición, y asimismo, en el caso de
ser titular de alguna concesión de transporte regular de
viajeros por carretera, opte en relación con la misma por
la modalidad de sustitución, regulada en e l apartado 3 de
la Disposición Transitoria segunda.

-

4. En todo caso se llevará a efecto la transmisión, aunque e n una concesión, sea o no unificada, colaboren varias empresas e n la que alguna clc cilas no concurran las
circunstancias del punto 3. La transmisión se realizará en
favor clc la sociedad q u e entre todas cllas formen, o de la
cmprcsa que de común acuerdo tlcsigncn.
5. La empresa a I’avor de la cual se rcalici la corrcspondicritc trarismisióii, deberá satislacer anualmente a
RENFE o FEVE, clurantc el plazo de duración de la
correspondiente concesión, la cantidad que e n cada caso
corresponda poi. aplicación di, las siguientes reglas:
a) Cuando la colaboración se h a y llevado a cabo a
trav¿s de un convenio coiitractuul que clctcrniiric la pcrccpción por RENFE o FEVE, dc un porcentaje o cuantía
anual, la rncdia ai.itniCtica corrcspondictite a un año de
la cantidad percibida por dichas Compañías Ferroviarias
cii los cinco anos iiatuiales inmccliatarnentc anteriores al
de la entrada e n vigor de csta Ley, actualizando su cuaiitía para catla Lirio de l o s mismos, en relación a la del último año e n proporción a los aumentos de tarifas autorizados.
b) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo cncomendando la misma a una sociedad filial de carhctcr
mixto, en la que participe la empresa colaboradora, indcpendicntcmentc de la cantidad que e n su caso le corrcsponda abonar por la iiplicacióii de lo previsto eri el apartado a ) anterior, KENFE transferiri s u participación e n
la sociedad a la empresa colaboradora, q u e dcbci-tí satisfacer la iiicclia aiitriii.tica correspondicritc a la paiticipacicíii de RENFE eri la sociedad, obtcnidos cii la explotaci6n de la concesión y clc los servicios de cscolaiu y productores d e que sc trate, c n los cinco aiios inniecliatameril e anteriores a la entrada cn vigor de csta Lcv actualizando s u cuaritia para catla uno de los mismos, e n rclaci6n
;I la dcl último aílo, e n proporción a los aumentos de tarifas autorizados.
c ) Cuando se ha,ya privado a la empresa explotadora
cori posterioridad al día S de scpticnibrc dc 1986, de la titularidnd del servicio conio consecuencia de litigio judicial con la Coinpariía Ferroviaria por razón de derecho de
tanteo, la cuantía a satisfacer vendrá determinada por la
aplicación i’cspccto a la media aritmética corrcspondientc a un año de los ingresos obtenidos por la empresa cii
la explotación de la concesión en los tres últimos años, actualizando la cuaritia correspondiciitc a cada uno de los
niisnios en relación a la del úitiino ano en ptuporción a
los aumentos de tarilas autorizados, de la iiicdia aritmética de los porccnta,jes que vciiíaii obligados a satisfacer
a RENFE o FEVE las cinprcsas a que se refiere el apartado a) anterior, incrcmeniado en tres puntos. A efectos
de la dcterrninación de la correspondiente iiicdia aritmetica se excluirán los dos porcentajes más ba,ios y los dos
inás altos de los aplicados.
Los tiiciiorcs costes que, en su caso, supongan la aplicación del régimen regulado e n cstc punto, para las empresas a las que el mismo se refiera, respecto a la situación en que las mismas sc encontraban antcriormcntc, deberán ser repcrcutidos e n las correspondientes tarifas, en
beneficio de los usuarios.

6 . Antes de que se produzca, en su caso, su tramitación a ENATCAK, según lo dispuesto en la Disposición
Adicional primera, y e n el plazo de un año a partir de la
entiada en vigor de esta Ley, RENFE y FEVE podrán
transferir a empresas privadas las concesiones y autorizaciones de servicios rcgulares de transporte de viajcros
permanentes de uso general y especiales, cuya titularidad
les corresponda íntegramente, que vcngan sicndo cxplotadas con la colaboración de empresas privadas e n las que
no se den las circunstancias previstas en el punto 3 de
esta Disposición.
La referida transmisión se realizará mediante concurso, cuyas cláusulas deberán ser aprobadas por la Dirección general de Transportes Terrestres que controlará la
realización y resultado riel mismo. En dicho concurso t e n drá derecho de tanteo la empresa que hubiera venido colaborando adecuadamente e n la prestación del servicio en
el momento de entrada en vigor de esta Ley, y se tendrán
e n cuenta las circunstancias contempladas en el arliculo
74.
La transferencia de las concesiones se realizará obligatoriamente dentro de dicho plazo, cn los casos previstos
en el párrafo segundo del punto 4 de la presente disposición, cuando la AdininistraciGn considere que no procede
poi. causas de interés público desunificar l a concesión. La
traiislcrcncia se realizará mediantc concurso e n el q u e
tendrá derecho de tanteo la sociedad que constituyan todas las empresas colaboradoras en la explotación de la
misma, o bien aquella empresa que clc común acuerdo dcsigncn, y se tendrán en cuenta las circunstancias contempladas e11 el artículo 74.
7. Las empresas colaboradoras a las que no se transmita la concesión por no reunir las circunstancias cstablecidas e n el punto 3, o no se produzca la transmisión
cn favor de las mismas al amparo de lo dispuesto en el
punto 6 , continuará vigente su contrato de colaboración
durante un plazo rníninio de veinte años a partir de la cntracla en vigor de esta Ley, mantcni¿ndosc en dicho pcríodo iniilterable la cuantía de la percepción que se satisfaga. A l tCrmiiio de dicho período, si la colaboración o la
concesión tuesc objeto de concurso público, tendrá derecho dc tanteo dicha empresa colaboradora.
8. Se cnteritlerán que concurren en las empresas colaboradoras todas las circunstancias exigidas en esta Disposición para cada uno de los supuestos que contempla,
a pesar de q u e alguna de estas circunstancias no se de e n
a q u d l a , sino en otra empresa de la quc traiga causa su derecho, y e n todo caso exista continuidad organizativa empresarial e n la cxplotaciOn cle la concesión.))

J USTIFICACION

Se introducen diversas mejoras técnicas sobre cl tcxto
del proyecto, a la ve/. quc se contempla c o n más claridad
diversos supuestos que resultaban confusos.
Así:
En el punto 3, a) se [¡,¡a como fecha de colaboración
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en la prestación del servicio, una objetiva y dc relevancia
administrativa, como es la de publicación del proyecto de
Ley en el ((Boletín Oficial de las Cortes)).
- En el punto 3, b) se recoge la ncccsidad de contemplar quc las circunstancias previstas en el mismo sc cumplan, bien por las cmpresas que en la actualidad cxplotan los servicios, bien por aquellas de que traigan causa.
Y ello, porque en cincuenta años resulta difícil que la personalidad y situaciones no hayan sufrido ninguna variación.
- En el punto 4 se produce una simplificación y reducción del procedimiento a tres claros y ob,jctivos supuestos, evitándosc con la nueva redacción que qucdc desvirtuada la posibilidad de la transmisión por causa de decisión de la Administración, de RENFE o de FEVE, ajenas a la empresa colaboradora, tal como autoriza la colaboración para tráficos parciales a empresas ajenas, o
unificar la primitiva concesión con otras con colaboradores distintos.
- En el punto 5.b), se clarifica que RENFE transfiere
su participación a las empresas colaboradoras, puesto que
con la anterior redacción tal extremo resultaba confuso,
con lo que podía resultar que tales empresas dcbicran satisfacer importantes cantidades sin obtener a cambio mayor participación.
- En el punto 6, se propone que la transmisión sea mediante concurso y no mediante concurso-subasta, lo que
parccc más lógico y ,justo, al tiempo que se evitan bajas
temerarias. Se anade tambidn la obligatoriedad de que se
tengan en cuenta las circunstancias establecidas en el articulo 74 y finalmente se contemplan las unificaciones, lo
que no ocurría en el proyccto.
- En el punto 7, se contempla la situación de futuro
dc las empresas colaboradoras que por no reunir las circunstancias exigidas, n o puede transmitirsc a su favor la
concesión.
- Finalmente, se añade un punto 8, aclarando que
cuando exista continuidad organizativa empresarial en la
explotación de la concesión, debe entenderse que las circunstancias previstas en la Disposición concurren en la
empresa si ya se daban cn aquellas de que traen causa.

ENMIENDA NUM. 685
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposición 'Transitoria tercera
De modificación.
-
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Kedacción que se propone:
1 . Las actuales concesiones de transporte regular de
viajeros por carretera de las que sean titulares RENFE o
FEVE, que vengan siendo cxplotadas con.la colaboración
de cmpresaa privadas, bien a través dc su participación
en sociedades filiales de carácter mixto, bien a travcs del
correspondiente contrato específico de colaboración, así
como aquellas otras concesiones que se hayan venido cxplotando efectivamente por empresas privadas scgún lo
previsto en el apartado a ) del punto 3) siguiente, serán objeto de transmisión a las correspondientes empresas, de
acuerdo con las condiciones de esta Disposición.
Conjuntamcntc con las concesiones a las que se refiere
el párrafo anterior, serán transferidas las autorizaciones
correspondientes a servicios de transporte de escolares y
de productores, que traigan su origen en la coincidencia
de dichos servicios con el itinerario dc la concesión.
2 . Previamente a su transmisión, la Administración
podrá realizar las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación, que considcrc precisas para
una más racional configuración y explotación de la red
de transportes regulares, debiendo mantener en todo caso
el equilibrio económico cxistcnte.
3. La transmisión prevista en el punto 1 anterior, únicamente procederá cuando en la correspondiente empresa privada que hubiese participado cn la empresa mixta
o prestado el servicio a través del correspondiente contrato de colaboración concurran conjuntamente las siguicntcs circunstancias:
((

a ) Que dicha emprcsa venga colaborando en la pres,
tación del servicio conccsional en 5 de septiembre de
1986, o que en esta fecha estk explotando el servicio concesional como titular del mismo, y que con posterioridad
sea privada de dicha titularidad como consecuencia de litigio judicial con la Compañía Ferroviaria, por razón del
derecho de tanteo.
b) Que dicha empresa o de la que traiga causa, hubiera sido la adjudicataria definitiva de la concesión si RENFE o FEVE no hubieran ejercitado el derecho de tanteo
legalmcntc previsto, o bien que dicha empresa de la que
traiga causa, hubiera sido titular del servicio de la clase
B otorgado según los Decretos de 2 2 de febrero y 21 de junio de 1929, del que la actual concesión traiga origen.
Cuando por no haberse conservado el documento justificativo, no sea posible probar la titularidad del scrvicio
de la clase B a que se refiere el párrafo anterior, se presumirá la existencia de dicha titularidad, en las empresas que justifiquen debidamente el venir colaborando
continuamente en la prestación del servicio desde una fecha anterior al 1: de abril de 1939, o traer causa de la
que lo hicicra antes de dicha fecha, habiendo suscrito con
anterioridad a dicha fecha, el correspondientte contrato
son alguna dc las antiguas Companías Ferroviarias, posleriormcntc.intcgradasen RENFE o FEVE, que ostentase
la titularidad dc la concesión.
c) Que la empresa accptc la transmisión de la totalidad de las concesiones en cuya prestación vcnga colaborando, y en los que la misma resulte procedentc según lo
-

dispuesto en esta disposición, y asimismo, en el caso de
ser titular de alguna concesión de transporte regular de
viajeros por carretera, opte en relación con la misma por
la modalidad de sustitución, regulada en el apartado 3 de
la Disposición Transitoria segunda.
4. Cuando se trate de conccsioncs configuradas mediante unificación, en las que colaboren varias empresas
que cumplan separadamcntc los requisitos del punto anterior, o cuando las que los cumplan exploten el tráfico
mayoritario de la concesión unificada, la transmisión se
realizará en favor de la sociedad que entre todas ellas formen, o de la empresa que de común acuerdo designen.
Cuando la mayoría del tráfico de la concesión unificad a sea explotado por las empresas colaboradoras que no
cumplan los requisitos del punto 3, la Administración, de
conformidad con lo establecido en cl punto 2 precedente,
transformará la concesión en otras tantas similares aquellas que fueron unificadas, y se dará a cada una de estas
el tratamiento que les corresponda a tenor de esta Disposición, con la obligación para sus respectivos titullares, si
así lo decidiese la Administración, de servir los tráficos
que atendía la concesión unificada, en la forma prevista
en el punto 3 del artículo 78 dc esta Ley.
Cuando una concesión sea explotada con la colaboración de empresa en la quc concurran las circunstancias
previstas en el punto 3 de esta Disposición, y alguna de
sus expediciones sean explotadas mediante la colaboración de empresas en las que no concurran dichas circunstancias, la Administración cn aplicación de lo previsto en
el punto 2 , segregará estas expediciones transformándolas en concesiones independientes, aplicándoles a sus explotadores la normativa que les corresponda a tenor de
esta Disposición. A la concesión de la que se han scgregado las expediciones, se Ics impondrán las restricciones dc
tráfico que en su caso procedan en respeto del que corrcspondan a las segregadas, y se adjudicará aquélla a la empresa colaboradora en la que concurran las circunstancias del punto 3.
Cuando en una concesión unificada se hayan incluido
servicios que fueron de titularidad privada y posteriormente cedidos a RENFE o FEVE a título gratuito para integrarse en aquella unificación, revertirán a su antiguo
propietario, o a elección de éste continuarán integrados
cn la unificación que colabore, pero se transferirán con la
misma como si concurrieran las circunstancias exigidas
en cl apartado b) del punto 3 anterior.
5 . La empresa a favor de la cual se realice la correspondiente transmisión, dcbcrá satisfacer anualmente a
RENFE o FEVE, durante el plazo de duración de la
correspondiente concesión, la cantidad que en cada caso
corresponda por aplicación de las siguientcs reglas:
a) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo a
travks de un convenio contractual que determine la percepción por RENFE o FEVE de un porcentaje o cuantía
anual, la media aritmética correspondiente a un año, de
la cantidad percibida por dichas Compañías Ferroviarias
en los cinco años naturales inmediatamente anteriores al
de la entrada en vigor de esta Ley, actualizando su cuan-

tía para cada uno de los mismos, en relación a la del ú1timo año en proporción a los aumentos de tarifas autorizados.
b) Cuando la colaboración se haya llevado a cabo encomendando la misma a una sociedad filial de carácter
mixto, en la que participe la empresa colaboradora, independientemente de la cantidad que en su caso le corresponda abonar por la aplicación de lo previsto en el apartado a ) anterior, RENFE transferirá su participación en
la sociedad a la empresa colaboradora, que deberá satisfacer la media aritmética correspondiente a la participación de RENFE en la sociedad, obtenidos en la explotación de la concesión y de los servicios de eyolares o productores de que se trate, en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de esta Ley actualizando su cuantía para cada uno de los mismos, en relación
a la del Último año, en proporción a los aumentos de tarifas autorizados.
c) Cuando se haya privado a la empresa explotadora
con posterioridad al día 5 de septiembre de 1986, de la titularidad del servicio como consecuencia de litigio judicial con la Compañía Ferroviaria por razon de derecho de
tanteo, la cuantía a satisfacer vendrá determinada por la
aplicación respecto a la media aritmktica, correspondiente a un año, de los ingresos obtenidos por la empresa en
la explotación de la concesión en los tres últimos años, actualizando la cuantía correspondiente a cada uno de los
mismos en relación a la del último año en proporción a
los aumentos de tarifas autorizados, de la media aritinética de los porcentajes que venían obligados a satisfacer
a RENFE o FEVE las empresas a que se refiere el apartado a) anterior, incrementado en tres puntos. A efectos
de la dcterminación de la correspondiente media aritmética se excluirán los dos porcentajes más bajos y los dos
más altos de los aplicados.
Los menores costes que, en su caso, supongan la aplicacipn del régimen regulado en este punto, para las empresas a las que el mismo se refiera, respecto a la situación en que las mismas se encontraban anteriormente, deberán ser repercutidos en las correspondientes tarifas, en
beneficio de los usuarios.
6. Antes de que se produzca, en su caso, su tramitación a ENATCAR, segiin lo dispuesto en la Disposición
Adicional primera, y en el plazo de un año a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, RENFE y FEVE podrán
transferir a empresas privadas las concesiones y autorizaciones de servicios regulares de transporte de viajeros
permanentes de uso general y cspecialcs, cuya titularidad
les corresponda íntegramente, que vengan siendo explotadas con la colaboración de empresas privadas en las que
no se den las circunstancias previstas en el punto 3 de
esta Disposición.
La referida transmisión se realizará mediante concurso, cuyas cláusulas deberán ser aprobadas por la Dirección General de Transportes Terrestres que controlará la
realización y resultado del mismo. En dicho concurso tendrá derecho de tanteo la empresa quc hubiera venido colaborando adecuadamente en la prestación del servicio en
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el momento de entrada en vigor de esta Ley, y se tendrán
en cuenta las circunstancias contempladas en el artículo
74.
La transferencia de las concesiones se realizará obligatoriamente dentro de dicho plazo, en los casos previstos
en el párrafo segundo del punto 4 de la presente disposición, cuando la Administración considere que no procede
por causas de intcrcs público desunificar la concesión. La
transferencia se realizará mediante concurso en el que
tendrá derecho de tanteo la sociedad que constituyan todas las empresas colaboradoras en la explotación de la
misma, o bien aquella cmpresa que de común acuerdo designen, y se tendrán cn cucnta las circunstancias coñtempladas en cl artículo 74.
7 . Se entenderán que concurren en las empresas colaboradoras todas las circunstancias exigidas en esta Disposición para cada uno de los supuestos que contempla,
a pesar dc que alguna de estas circunstancias no se di- en
aquklla, sino en otra empresa de la que traiga causa su derecho, y e n todo caso exista continuidad organizativa enipresarial en la explotación de la concesión.))

- En el punto 6 , se propone que la transmisión sea mediante concurso y no mediante concurso-subasta, lo quc
parece más lógico y justo, al tiempo que se evitan bajas
temerarias. S e añade tanibicn la obligatoriedad de quc se
tengan en cuenta las circunstancias establecidas en cl artículo 74 y finalnicnte se contemplan las unificaciones, lo
que no ocurría en el Proyecto.
- Finalmente se añade un punto 7 , aclarando que
cuando exista continuidad organizativa emprcsarial en la
explotación de la concesión, debe entenderse que las circunstancias previstas en la Disposición concurren en la
cmpresa si y a se daban en aquellas de que traen causa.

ENMIENDA NUM. 686
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e P o u ade
(Grupo Mixto).

ENMIEN DA

JUSTIFICACION

A la Disposición Transitoria cuarta

Se introducen diversas mejoras tkciiicas sobre el texto
del proyecto, a la vez que se contempla con más c-lai-¡dad
diversos supuestos q u e resultaban coiilusos.
Así:
- En el punto 3, a) se fija como fecha de colaboración
en la prestación del servicio, una objetiva y de relevancia
administrativa, como cs la de publicación del Proyecto de
Ley cn el ((Boletín Oficial de las Cortes)).
- En el punto 3, b) se recoge la necesidad de contcmplar que las circunstancias previstas en el mismo se cumplan, bien por las empresas quc cn la actualidad explotan los servicios, bien por aquellas de que traigan causa.
Y ello, porque en cincuenta años resulta difícil que la personalidad v situaciones no hayan sufrido ninguna variación.
- El punto 4 se amplía sustancialmente a l'in de contemplar diversos supuestos que no lo ectaban en la rcdacción anterior. En el transcurso del tiempo, la Administración o las Compañías Ferroviarias han proniwido numerosas unificaciones, sin tener en cucnta la opinión de los
prestatarios reales de los servicios y no es justo que ahora éstos picrdan sus derechos por decisiones cn las que no
han tomado parte. En todo caso, con el texto-que sc propone se clarifican las posibles situaciones al tiempo que
se garantiza la prestación de los servicios en la forma adecuada para el intcres público.
- En el punto 5, b), se claritica que RENFE transficrc
su participación a las empresas colaboradoras, puesto que
con la anterior redacción tal extremo resultaba confuso,
con lo 'que podía resultar que tales empresas debieran satisfacer importantes cantidades sin obtener a cambio iiiayor participación.

-
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De modificación.
Se propone suprimir en el primer párrafo la expresión
« V coordinación con cl h - r o c a r r i l ~ .

JUSTIFICACION

Con la entrada de España en la CEE y la consiguiente
proniulgación del Instrumento de Adhesión al Tratado de
Roma, la Ley de Coordinación y a no puede ser aplicable
en nuestro país. En el'ecto, el tratado declara incompatibles con el Mercado Común cualquier medida a favor de
los ferrocarriles que desborde las ayudas que responden
a las necesidades de la coordinación o correspondan al
reembolso de ciertas servidumbres inherentes a la noción
de servicio público (artículo 77).

ENMIENDA NUM. 687
PRIMER FIRMANTE:
Don M o d e s t o F r a i l e P o u j a d e
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la DisposiciGn Transitoria cuarta
De supresión parcial.

.

Se propone d a r nueva redacción al punto 7.

Texto que se propone:
« E n las peticiones y proyectos de establecimiento de
nuevas líneas dc servicios regulares de transporte de viajeros por carretera quc se encuentren e11 tramitación en
el momento de entrada e n vigor de esta Ley, se continuará la misma, conloriiic a la normativa de ordenación y
coordinación con el ferrocarril vigente cuando fue iniciada.
El plazo de las citadas concesiones scrd de veinticinco
anos para las que se hayan tramitado por iniciativa privada, y c I quc cii cada caso se establczca, rlcntro del límite máximo estableciclo en esta Ley, para las que se havan tramitado por iniciativa pública.))

((7. A los titulares de autorizaciones de las clases MR,
de las otorgadas de conformidad con el artículo 37 del Dccrcto de 9 de diciembre de 1949, y de las obtenidas al amparo del Decreto 576/1966, de 3 de marzo, siempre que
cumplan con los requisitos cxigihlcs y soliciten expresamente una autorización de las reguladas en los artículos
65, 92 y 100 de la presente Ley.»

J U STIFICACION

Respeto a los derechos adquiridos.
J USTIFICACION

El respeto a los dcrcchos adquiridos o cxpcctativas de
derecho.

ENMIENDA NUM. 690

ENMIENDA NUM. 688

PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o F r a i l e Poujade
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
P o n M o d e s t o Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

ENMIENDA
A la Disposición Adicional cuarta

A la Disposición Transitoria cuarta

De supresión.

De motli ficación.
S e propone suprimir en el primer párrafo la expresión
((y coordinación con cl ferrocarril)).
JUSTIFICACION

Debe estarse en la materia relativa a esta tasa a las normas q u e sc dicten por la Coniunidad Económica Europea.

ENMIENDA NUM. 689
PRIMER FIRMANTE:
D o n M o d e s t o Fraile P o u j a d e
(Grupo Mixto).

'

Con la entrada de España en la CEE y la consiguiente
promulgación del Instrumento de Adhesión al Tratado de
Roma, la Ley de Coordinación ya n o puede ser aplicable
en nuestro País. En efecto, el tratado declara incompatibles con el Mercado Común cualquier medida a favor de
los ferrocarriles que desborde las ayudas 'que respondcri
a las necesidades de la coordinación o correspondan al
reembolso de ciertas scrvidumbres inherentes a la noción
de servicio público (artículo 77).

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria quinta

De modificación.
-

JUSTIFICACION
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ENMIENDA NUM. 691
PRIMER FIRMANTE:
Don Modesto Fraile Poujade
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

A la Disposición Derogatoria
De nueva redacción.
Texto que se propone:
((Queden derogadas cuantas Disposiciones se opongan
a lo dispuesto en la presente Ley.
En el plazo de seis meses se publicará por el Gobierno
la tabla de Disposiciones vigentes y derogadas.»

JUSTIFICACION

Asegurar un análisis riguroso de 10 vigente y de 10
derogado.

Miquel Roca i Junyent, cn su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, presenta
175 enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestrcs.

siempre que el transporte discurra por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma.
2: Los transportes por ferrocarril que discurran por
el territorio de más de una Comunidad Autónoma, considerándose como tales aquellos cn que los vehículos en que
se realizan circulan por un camino de rodadura fijo que
sirvc de sustentación y de guiado, constituyendo el conjunto camino-vehículo una unidad de explotación.
3; Los transportes que se lleven a cabo en trolebús,
así como los realizados por teleféricos u otros medios en
los que la tracción sea por cable y no exista camino de rodadura fijo, estarán sometidos a las disposiciones de los
Títulos Preliminar y Primero de la presente Ley, rigiéndose en lo demás por sus normas específicas, siempre que
transcurran por el territorio de más de una Comunidad
Autónoma.))

JUSTIFICACION

El Estado carece de compctcncia en relación con los
transportcs intracomunitarios, por lo que el ámbito de
aplicación de la Ley debe circunscribirse, cxclusivamente, a aquellos que discurran por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma (artículo 149.1.21 de la Constitución española).
Asimismo, el Estado carece de competencia sobre los
transportes por ferrocarril, trolcbuses y cable, que discurran integramente por el territorio de una Comunidad
Autónoma e, igualmcnte, en lo que respecta a las actividades auxiliares y complementarias del transporte.

Palacio del Congreso de l o s Diputados, 16 dc octubre
de 1986.-El Portavoz, Miquel Roca i Junyent.

ENMIENDA NUM. 693
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 692
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 1 del referido texto.

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir, en el artículo 1 .", 1, 1:', la frase siguiente « O privadas» del referido texto.

JUSTIFICACION

Redacción que se propone:
((Artículo 1

Los poderes públicos carecen de legitimación para ordenar el transporte que circule por vías privadas.

Se regirán por lo dispuesto en esta Ley:
i .'> Los transportes de viajeros y mercancías por carretera, teniendo en consideracih de talcs aquéllos realizados en vehículos automóviles que circulen, sin camino de
rodadura fijo y sin medios fijos de captación de energía,
por toda clase de vías terrestres interurbanas, públicas
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ENMIENDA NUM. 694
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 2 del referido texto.

titucionalmente la potestad de coordinar los servicios de
unas y otras Comunidades.
Tampoco puede el Estado dirigir mandatos o rccordatorios a las Comunidades Autónomas tendentes a la preservación de la unidad de mercado, dado que éste es un
principio que emana directamente de la Constitución,
como así lo manifestó el Tribunal Constitucional en su
Sentencia de 18 de octubre dc 1984 (Fundamento Jurídico 7.”).

Redacción quc se proponc:
((Artículo 2
Las disposiciones de la presente Ley tendrán caráctcr
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, si
su naturaleza propia lo hiciera factible.))

ENMIENDA NUM. 696
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACIOK
Se trata de ajustar la redacción del artículo a los términos del artículo 149.3, de la Constitución, y de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de diciembrc dc

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 4 del referido texto.

1985 (Fundamento Jurídico 2.”).

J U STIFICACION

ENMIENDA NUM. 695

Las razones expucstas cn la cnmicnda anterior son suficientes para avalar la supresión total del presente artículo.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enrnienda que presento. el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 3 del referido texto.

ENMIENDA NUM. 697
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
((Artículo 3
La organización y funcionarnicnto del sistema de transporte dc compctcncia del Estado sc ajustará a los siguientes principios:
a ) Establecimiento y mantcnimicnto dc un sistema de
transportes intcrcomunitario, mediante la coordinación e
interconexión de las redes, servicios o actividades de competencia del Estado que lo integren.
b) Satisfacción de las necesidades de la colectividad
con el máximo grado de eficacia y el mínimo coste social.
c) Suprcsibn..

JUSTIFICACION

E n m b n d a que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrestrcs, a los cfectos de suprimir la rcdacción del artículo 5 del referido texto.

JUSTIFICACION

Los apartados 1 y 2 de este artículo deben suprimirse
por las mismas razones apuntadas al tratar de los artículos 3 y 4 del proyecto y, además, por cuanto dcclaró la
Sentencia del Tribunal Constitucional 76183, de 5 dc agosto, a propósito del artículo 10 de la LOAPA.
En cuanto al apartado 3, su supresión resulta de la nueva redacción propuesta para el artículo 2 .

El Estado carece de competencia sobre los transportes
intra~oinuiiitariossin que tampoco tenga conferida cons-
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ENMIENDA NUM. 698
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos dc modificar la re.
dacción del artículo 6 del referido texto.
RedacciOn que se propone:
((Artículo 6
El Gobierno de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo Y7 de la Constitución, li,ja los objetivos dc la política general de los transportes de competencia del Estado y en el i m b i t o de dicha competencia asegura la coordinación de los distintos tipos y modos de
transporte que no sean de competencia de las Comunidades Autónomas, y procura la adecuada dotación de las infraestructuras estatales precisas para los mismos.))

por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, en
desarrollo o en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.
d) (Igual que en el texto del proyecto.)
e ) Expedir las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas que habiliten a los particulares
para la prestación de servicios y la realización de actividades de transporte de titularidad privada, su,jetos a control por razones de ordenacihn o policía administrativa y
sólo en cuanto a los transportes, servicios o actividades
que sean de competencia del Estado.
í) E,jercrr las funciones de inspección y sanción en relación con los servicios y actividades de transporte terrestre que sean de competencia del Estado.
g) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el
correcto funcionamiento del sistema estatal de transportes terrestres.))

J USTIFICACION
Acomodar el contenido del artículo a las comphtcncias
del Estado sobre el transporte terrestre que resultan del
artículo 149.1.22 de la Constitución.

JUSTIFICACION

Adecuar e l contenido del artículo a la realidad de las
coinpctcncias del Estado sobre e l transporte y las iiifracstructuras que resultan del artículo 149.1, 22." y 24:' de la
Constitución espanola.

ENMIENDA NUM. 700
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 699

.

PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Minoría Catalana.

Eninicndn que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de ordenación de los
Transportes Tcrrcstres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 9 del id'crido ~ e x t o .
Redacción que se propone:

Enmienda que presenta el Grupo Parlamcntnrio de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de ordenación de los
Transportes Terrestres, a los cl'ectos de modificar la rcdacción del artículo 7 del referido texto.
Redacción que sc propone:
.Artículo 7
De conhrinidad con lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponde a los poderes públicos estatales:
a) Formular las directrices y objetivos de 10s transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma.
b) Planil'icar o programar el sistema de transportes
terrestres intracomunitarios en los términos establecidos
en la presente Ley.
c) Promulgar las normas necesarias para la adecuada
ordenación de los transportes terrestres quc transcurran

<(Artículo9

I , Con e l I'in de promover y facilitar, cuando proceda,
e,jercicio cohercntc dc las potestades públicas que cn
materia de transporte terrestre corresponden, rcspcctivamente, al Estado y a l a s Comunidades Autónomas, se crca,
con carácter de órgano consultivo y deliberante, la Conferencia S e c t k a l dc Transportes Terrestres, Turismo y
Comunicaciones, y por los consc'jcros de las Comunidades
Autónomas competentes e n la materia. Cuando l a naturaleza de los asuntos ;I Lratar así lo requiera, se iiicorpot a n a la citada Conferencia representantes de otros dcpartamentos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas.
2. La Conlerencia Sectorial de Transportes tendrá su
scde en la capital del Estado. Su Presidente scrá el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones y se reunirá, al menos, dos veces a l ano.
3. Sin variación.»
el
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competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas cii iiiatcria de transporte q u c resultan de la Coristitucióii Española v de los Estatutos de Autonomía, como
en la exigencia rlc dejar perlectaincntc claro que la colaboración que supone el deber de sonicter detcrniinadas
cuestiones íi la Conferencia Sectorial no puede incidir.cn
el ejercicio de las coinpctcncias, y mucho menos influir
e11la validez y eficacia de las decisiones.

JUSTIFICACION

S e ha propuesto la redacción que antecede tanto al título del capítulo como el artículo 9 como única fórmula
con s t i t uc i on a 1me ti te iice p t a b 1e para re I ac io t i arsc I a s di stintas Administraciones públicas, Vist(J e / cotitciiiclo de las
sentencias del Tribunal Constitucional de 5 tic agosto de
1983 y 4 de ,julio de 1985.

ENMIENDA NUM. 702
ENMIENDA NUM. 701
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enniienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al provecto de Ley de Ordcnacióri de los
Transportes Tcrrcstrcs, a los efectos de modificar la rcdacción dcl artículo 1 1 del relerido texto.

Eniiiicnda que pi.csciita el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al provecto de Lcy de Ordenación de los
Transportcs Terrestres, a 10s electos
inodil'icar la rcclacción del articulo 10 del rcl'erido texto.
r l c b

Redacción que se pioponc:
Redacción q ~ i cbe propone:

.,

((Artículo 1 i

<<Artículo10

1 . Con i d h t i c a I'inalidad ;I la señalada en el artículo
9, 1 , existirá, asiinismo, con el carácter de órgano dcliberantc, In ConiisiOn dc Directores Generales de Traiisportc
integrada por los titulares de las Direcciones Generales
competentes en materia de transporte terrestre de la Administración Cciitral y de las Comunidades Autónomas.
La Comisión estarii pi.esidida por el Director General de
Transportes Tciwstres de la Administración del Estado y
se reunirá al menos cada dos meses.
Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar a s í 10 requiera, poctráii incorporarse a dic~iaComisión los tituia1-1's de otras Direcciones Generales de las citadas Administraciones.
2 . L a Comisión de Directores Generales de Transport e actuará como órgano ordinario de colaboración técriica y ridrninistrativa e n materia dc transportes terrestres,
entre las distintas Administraciones públicas y delibera15sobre cuantos asuntos de la coinpctcncia de sus micnibros se le sornetati.
Asimismo, la referida Comisión actuara como órgano
preparatorio y de discusión dc cuantos asuiitos deba conocer la Confcrcncia Sectorial de Ti,ansportes.
La Comisión de Directores Gciicralcs podrá c r e a r las
Subcomisiones y grupos de trabajo que rccultcii IIC((

1 , La Conferencia Sectorial tlc Timisporics podrá coIIoccr:
a ) Los proyectos de progrumacióii o plaiiit'icación de
los sectores del Iransportc terrestre de las distintas Adniiiiistraciotics públicas.
1)) Los proyectos de Leves o Rcgiainciitos t'ii niatcria
de transportes elaborarlos por las distintas Aclniiiiistracioncs públicas.
c ) Las pixwisioiics geiieixlcs sobre las actuaciones del
Estado en rclaciúii con los acuerdos o convctiius internacionales cii materia clc ti.aiisportcs.
d ) Las incidencias c n t r c Administraciones cii tnateria
de transportes y las posibles actuaciones de coordinación
c n t r c las iiiisnias.
e ) Cuantos asuntos en la materia rcvistan relevancia
v Ic coincta la Coiiiisióti de Directores Gciicralcc a q u e se
i.elierc el a 1.1 ícul o s igu i ciit c .

2 . El eventual incumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior no alectarii a la validez y eficacia de
los planea, proyectos, previsiones, actuaciones o asuntos
q u e se lleven a cabo por las distinias Administraciones
públicas en el ejercicio de SLIS respectivas competencias.»

ccsarios.

)>

JUSTIFICACION

J USTIFICACION

Las inodificaciones introducidas en el texto del artículo, así c u n o la adición de un nuevo apartado 2 , se justilicari tanto e n la necesidad de respetar el alcance de las

La misma q u e se ha dado respecto a los artículos 9 y
1 O del proyecto. Además, las modilicaciones introcluLidas
en cl apartado 2 tienden a dejar claro que en materia de

-
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transporte la Constitución no ha dotado al Estado de la
competencia de coordinación.

Redacción que se propone:
«Artículo 13

Por los órganos de la Administración del Estado podrán
adoptarse durante el tiempo preciso y en las formas prcvistas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, las medidas de corrección de las posibles deficiencias cstructurales del sistema de transporte intcrcomunitario que rcsultcn necesarias, tendiendo a la eliminación de las insuficiencias y de los excesos de capacidad, y vigilando la iniplantación y mantenimiento de los servicios y actividades acordes con las necesidades de la demanda..

ENMIENDA NUM. 703
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de l a
Minoría Catalana al proyecto de Ley dc Ordenación de los
Trarispor-tcs Terrestres, a los electos de niodilicar la redacción del artículo 12 del rclcrido texto.

JUSTIFICACION

Redacción que se propone:

La supresión que se propone del artículo 4, el hecho de
que el articulo 3 contciiga unos principios muy generales
que nada o niuy poco tienen que ver con las incdidas coVuntLiralcs que arbitra el artículo, y, en fin, la ncccsidad
de ceñir las disposiciones del proyecto al ámbito de l o s
servicios de transporte q u e son dc la competencia estatal
justifican plenamente la nueva redacción del precepto.

«Artículo 12
Conforme a lo establccicio en el artículo 38 de 1;i Constitución y de acuerdo con los principios generales recogidos en el artículo 3 de la presente Ley, el marco de acluacióri en el que habrán de dcsari-ollarsc loa servicios v actividades de transporte de conipctcricias del *Estado es el
d e economía de riicrcado, con la obligación de promover
la productiviclad y e l niixinio aprovccharnicnto de los
recursos.
La actuación pública en el sector y en lo que sea de la
competencia estatal se sujctará a lo esstablcciclo en la Ley
para cada iriodo o clase de transporte, procurando la cficaz prestación dc los servicios de titularidad pública, así
como l a s funciones d e policía v d e fomento de los transportes de titularidad privada y ámbito intcrcornunitario.»

ENMIENDA NUM. 705
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 14 del referido texto.

La niisnia dada a propósito de los artículos 3, 4 y 5 del
proyecto, liucen que el Estado deba ceñir SLI regulación
sólo a los transportes que sc'an de su competencia según
l o s define el artículo 149.1.21 de la Constitución cspañola, impidiendo, asimisnio, que pucda dirigir mandatos a
otros Poderes Públicos.

ENMIENDA NUM. 704
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JU STIFICACION

Tanto las facultades del Estado como las de las Coinunidades Autónomas para intervenir, prohibiendo o restringiendo, total o parcialmente, determinados servicios
o actividades por las razones que expresa el artículo, y a
resultan de s u s respectivas competencias en materia de
transporte, por lo que se trata de un precepto innecesario
que podría dar lugar a interpretaciones erróneas, en el
sentido de que las competencias autonómicas emanan de
la Ley estatal y no de los Estatutos de Autoriomía.

Enmienda que presenta el Grupo Parlanientario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 13 del referido texto.
-
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Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 706

(Artículo 16

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

1. El procedimiento de elaboración y aprobación dc
os programas o planes previstos en el artículo anterior,
le determinará reglametltarianlentc. En todo caso existi-án los trámites de inlormación pública, c informe del
lonsejo Nacional de Transportes, regulado cn el artícu:o 36.
2. Las autoridades estatales responsables, en el ámbito de su competencia, elaborarán, en desarrollo de los planes de transporte aprobados, y tras la aplicación de mi.todos de selccción de inversiones, esquemas directores
que contengan las redes de transporte definidas y prcvistas, así como las prioridades reí'erentes a su modernizaA n , adaptación y ampliación referidas a su período de
vigencia.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 15 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 15
1 . Los Grganos competentes de la Administración del
Estado podrán programar o planilicar la evolución .y dcsarrollo de los distintos tipos de transportes terrestres que
discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, a fin de facilitar el desarrollo equilibrado y armónico del sistema intercomunitario de transportes.
2. Los programas o planes contendrán especialmente
previsiones sobre las siguientes cuestiones:

)>

JUSTIFICACION

a ) Los servicios o actividades de gestión directa estatal o de los restantes Entes públicos dependientes o iritegrados en la Administración del Estado.
b) El diseño general o parcial de la red de transportes
regulares intercomunitarios o de sus ejes básicos en el
transporte por carrctera y de la red nacional integrada intercomuni taria en el transporte ferroviario.
,c) Las restricciones o condicionamientos para el acccso al mercado, en el ámbito de transporte de competcncia del Estado, si procedieran.
e ) Las medidas de fomento y apoyo del transporte que
discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma o a determinadas clases del mismo, si procediera.»

La misma que la presentada en la enmienda anterior..

ENMIENDA NUM. 708
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Eninienda que presenta el Grupo Parlamentario Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrcstrcs, a los efectos de modificar la redacción del punto 1 del artículo 17 del referido texto.

JUSTIFICACION
Redacción que se propone:

Las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas sobre el transporte intracomunitario obligan a rcstringir el ámbito del artículo a los servicios de compctencia estatal.

:(Artículo 17
1. Las empresas prestadoras de los servicios de transporte público intercomunitario a los que se refiere la presente Ley, llevarán a cabo su explotación con plena autonomía económica, gestionándolos de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura,
con las excepciones que en su caso se establezcan en relación con los servicios públicos ferroviarios dc compctencia del Estado..

ENMIENDA NUM. 707
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transporks Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 16 del referido texto.
-

Las actividades auxiliares y complementarias del transporte caen bajo la competencia de las Com.unidades Autónomas, por desarrollarse y hallarse siempre localizadas
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en u n determinado punto del territorio, r a h n poi. la cual
el Estado carece de competencias para dictar normas que
les seari directamente aplicable5 en lo quc se refiere a su
vertiente administrativa.

portes Terrestres, a los electos de suprimir la totalidad
del artículo 18, del rclcrido texto.

JUSTIFlCACION

ENMIENDA NUM. 709
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Por considerar que la potestad tarifaria de la Administracióii stilo se dcbc referir a las concesiones de líneas regulares; en los demás casos, los prccios deben ser resultado de la competencia en el mercado.

Enmienda que p r e s e n t a el Grupo Patdament;irio Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los electos de modificar la red a u. i.'ó n del artículo 18 del referido texto.

ENMIENDA NUM. 71 1
PRI'MER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Kcdacción que se propone:

1 «Artículo 18
1 . La Administracitiii de transportes dcl Estado podrá,
eii todo caso, establecer taril'as obligatorias c) de rcfereiicias para los tixisportcss públicos de su competencia. Las
citadas taril'as podrán establecer cLiaiitías únicas o hien I í niites rnáxinios, niíniinos o :inil>os. De no existir tarifas,
la contixtacióii cleberii r e a l i ~ a r s ca los precios L I S L I L ~ ~ o~ S
de n1cr.cado clcl lugar CII q u e l a iilisnla se I l c w il cabo.
2 . IgLial al pi'oyccto de Ley.
3. Cuando ...i'... de precios, la citada Adiriiriistración de
Transportes deberá ... (rebto igual).
4. La [alta de tarilas obligatorias cstablccidas por dicha Administración tlc Transportes para detcriiiiiiados
servicios... (resto igual).
)>

JUSTIFICACION

La conipetciicia en materia de precios no atrae al área
estatal l a coiripetencia para cstablcccr l a s tarifas clc l o s
scrvicios intracorniiiiitarios, que viene clcfinida por las reg l a s que se contienen cn i.clacióii al transporte terrestre,
tanto por la Constitución Bspaiioh, coino por los Estatutos tlc Autoiioniía (Sentencia Tribunal Constitucional
S3/84, de 3 de irlayo).

Eiiniiciida que presenta e l Grupo Parlanientario Minoría Catalana al provecto de Ley de Ordenación dc los
Trarisportcs Terrestres, a los cfcctos de modificai. l a rcdaccicín del artículo 19 del referido texto.

Redacción que se propone:
((Artículo 19
1 . Las tarifas dc transporte público de competencia
del Estado dcbcrán cubrir la totalidad de los costes reales e n condiciones norrnales de productividad y orgariización, y pcimitirán una adecuada amortización y un justo
beneficio empresarial, a la par que ascgiirarán una prcstaci0n clcl seivicio o realización clc la actividad adecuadas. N o dejarán de retribuir en su caso, las prestaciones
~oiripleriieiitariüsy las actividades especialcs.
2. La cstiuctura taril'aria se ajustard e n todo caso a
l a s características del transporte y se coniigurará de tal
tornia quc fomente la inversión, la seguridad y la calidad,
mediante los módulos que procedan.
3. La revisión de las tarilas, se autorizarh por la Adiiiiiiistración, de oficio o a petición dcl titular del serviiio, o de las Asociaciones Emprcsarialcs (resto igual).
4. N o obstante ...í...de apoyo a las corrcspondicntcs
impresas por parte de la Administración afectada (resto
igual).
))

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 710
I d h t i c o s motivos que la enmienda anterior.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Eninicntla alternativa que presenta el Grupo Minoría
Catalana, al proyecto de Ley de Ordenación de los Trans308

ENMIENDA NUM. 712
PRIMER FIRMANTE:

Transportes 'Terrestres, a los efectos de suprimir la Irasc:
((y agencias)) en el segundo párrafb del artículo 21 del referido texto.

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Minoría
Catalana, al proyecto de Ley de Ordenación de los Trarisportes Terrestres, a los efectos de suprimir la totalidad
del artículo 19 del referido texto.

JUSTIFICACION

El Eistado, como ya se ha dicho, no tiene competencias
sobre las Agencias de Transportes (artículos 1 y 17).

JU STIFICACIO N
Por considerar que la potestad tarifatia de la Administración sólo se debe referir a las concesiones de líneas regulares; en los demás casos, los precios deben ser resultado de la competencia en el mercado.

ENMIENDA NUM. 715
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación dc los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 22 clcl rcl'crido texto.

ENMIENDA NUM. 713
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que prescrita el Grupo Parlamentario Mirioría Catalarla al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los eí'cctos de modil'icar la redacciún del artículo 20, punto 1 del referido texto.

RedacciOn que se propoiie:
((Artículo 20

Rcdüccióri que se propone:
«Artículo 22
En l o s servicios cle transporte por carretera de carga
completa y radio de acción intercomunitario las opcraciones ... (resto igual).
En los servicios de carga fraccionada y radio de acción
iiitcrcomunitario a los. que se refiere el (resto igual).»

1. La Administración, cuando existan motivos sociales que lo justifiquen, podrá iniponcr a los concesionarios
de servicio5 regulares obligaciones de servicio ... (resto
iglial).N

J U STIFICACIO N

En el caso de trniisportes no sujetos a concesión no se
justifican esas obligaciones, salvo, en su caso, en aplicación de la legislación expropiación lormsa.

J U STIFICACION

El Estado no dispone de una coinpetencia general sobre los transportes de cargas completas o Eraccionadas
sino exclusivamente sobre aquellos que se autoricen con
radio de acción intercomunitario, de acucrdo con el artículo 149.1.21 de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 716
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 714
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que prescrita el Grupo Parlamentario Minoría Catalana al proyecto de Ley dc Ordenación de l o s
-

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Miiioría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrcstrcs, a los cfectos de modificar la rcdacción del artículo 25 del referido texto.
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Redacción que se propone:

((Artículo26

((Artículo 25
Con objeto de dar cumplimiento a los principiua cxprrsados en el artículo 3 de esta Ley, las autoridades del Estado en ca& caso competentes procurarán la armonización de las condiciones de concurrencia de los :listintos tipos de transporte terrestre cntrc sí y entre &tos y los dcmás modos de transporte, siempre que unos y otros t'ecaigan bajo la competencia del Estado, realizando, en su
caso, las actuaciones precisas tendentes a su cordinación
y complementación recíproca.»

El Gobicrno, a propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ..., un desplazamiento o
trasvase entre modos de transporte de competencia del
Estado. en el tráfico de determinadas mercancías.))

JUSTIFICACION
Por idcnticos motivos que la enmienda anterior.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 719
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Ceñir la disposición al ámbito propio de las compctcncias propias del Estado que emanan del artículo 149.1.21
de la constitución.

Enmienda quc presenta e l Grupo Parlamentario dc la
Minoría Catalana a l proyecto dc Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestes, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 27 del rckrido texto.

ENMIENDA NUM. 717
Redacción que se propone:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

((Artículo27

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Minoría
Catalana, al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el articulo 25
del referido texto.

JU STIFICACION

Rcglamentariarncntc y sieinprc que ello ... de otro carácter complementario del realizado en el otro, y el conjunto dc transporte así realizado no revista el carácter de
intracomunitario.
Suprimir el segundo párrafo, reglamentarianiente se
determinará ... al efectuado por ferrocarril y que tenga el
carácter de intercomunitario, que se lleve a cabo ... (resto
igual).
))

Debe suprimirse puesto que las condiciones de conipctencia las armoniza el mercado.

JUSTIFICACION
Ajustar su contenido a las competencias que ostenta el
Estado en materia de transporte (artículo 149.1.21 de la
Constitución).

ENMIENDA NUM. 718
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 720
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrcstcs, a los efectos de modificar la redacción del artículo 26 del referido texto.
Redacción que se propone:
-

Enmienda alternativa que presenta e l Grupo Parlamcntario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 27 del referido texto.
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Redacción que se propone:

JUSTIFICACION

«Artículo 32
N o hay justificación para que el transporte por carretera realizado por RENFE, por ejemplo, tenga un tratamiento privilegiado frente a los demás transportistas.

La inspección del transporte terrestre de competencia
del Estado.»

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 721

Adaptar el contenido del artículo a las competencias del
Estado del artículo 149.1.21 de la Constitución, y a las determinaciones de los Estatutos de Autonomía.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que preseiita el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestes, a los efectos de adicionar un nuevo apartado 2 al artículo 31 del referido texto.

ENMIENDA NUM. 722 BIS
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
((Artículo 3 1
2 . Lo dispuesto en este artículo y en el anterior, se entiende sin perjuicio de la competencia que en materia de
protección civil, corresponda en su territorio a las Comunidades Autónomas, especialmente para la elaboración de
los correspondientes planes que puedan afectar al trarisporte para la prevención de riesgos y caiamidades y para
la dirección de sus propios servicios, en el caso de las situaciones catastróficas o de emergencia que se puedan
producir.»

JUSTIFICACION

Acomodar el contenido de los artículos 30 y 31 a las determinaciones de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/84, de 18 de diciembre.

ENMIENDA NUM. 722
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestes, a los efectos de modificar la redacción del artículo 3 2 , y adicionar un nuevo apartado 6 al
referido texto.
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Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestes, a los efectos de modificar la redacción del artículo 32, y adicionar un nuevo apartado 6 al
referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 32
1. La actuación inspectora tendente a garantizar el
cumplimiento de las normas reguladoras del transporte
a que se refiere esta Ley, estará encomendada a los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre de la Administración del Estado.
2. (Sin variación.)
3. (Sin variación.)
4. Los miembros de la inspección del Transporte
Terrest:e de la Administración del Estado, en casos de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado, así como tambicri de las Policías Autonómas o Locales a través de las Juntas de Seguridad donde estuvieran constituidas.
5 . Sin perjuicio de la posibilidad regulada e11el apartado anterior, la cooperación, en todo caso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, cuando proceda, la de las Policías Autónomas y Locales en los servicios de Inspección de competencia de la Administración
del Estado, dentro de cada subsector de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, existirá un número suficiente
de Agentes que tendrá como dedicación preferente la vigilancia del transportc y que actuará, en el caso de los servicios que se le encomiende por la Administración del Estado, ba,io las directrices y orientaciones de los Organos

ENMIENDA NUM. 724

superiores de los Servicios de Inspección del Transporte
de la Administración Central. La coordinación de estas actuaciones de vigilancia sobre el transporte de competencia del Estado se articulará a través de los Gobernadores
civiles, de las Juntas de Seguridad en los territorios en
donde existieran.
6. Tanto en el ejercicio de sus competencias propias
como delegadas en materia de inspección'de transporte,
las Comunidades Autónomas podrán solicitar el apoyo nccesario de las Unidades o Destacamentos de las Fuerzas
o Cuerpos de Seguridad del Estado, así como también de
las Policías Locales. En el ejercicio de competencias delegadas, las Comunidades Autónomas deberán sujetar su
actuación a cuanto se dispone en el apartado 5 anterior,
mientras que en el desempeño de las propias y en aquellas Comunidades Autónomas en que exista constituida
una Junta de Seguridad, la solicitud de apoyo de las Fucrzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se canalizarán a
traves de la citada Junta que coordinará también las
actuaciones.

Los servicios de inspección de la Administración del Estado procurarán colaborar con los órganos competentes
para la vigilancia del transporte en vías urbanas e interurbanas, a fin de lograr una adecuada cooperacibn en el
cjcrcicio de las distintas compctcncias en materia de vigilancia e inspección.))

JUSTIFICACION

J USTIFICACION

Adaptar el contenido.del artículo a las competencias del
Estado del artículo 149.1.21 de la Constitución, y a las dcterminaciones de los Estatutos de Autonomía.

Adecuar dicho párrafo al contenido de la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1985, y a las competencias del Estado, dc las Comunidades Autónomas y
de las Corporaciones Locales en materia de Inspección de
Transportes.

))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
'Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del segundo párrafo del punto 2 del artículo 35
del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 35.2 (segundo párraf'o,)

ENMIENDA NUM. 723
ENMIENDA NUM. 725

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 34 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 34

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportcs Terrestres, a los efectos de modificar. la redacción del artículo 36 del referido texto.
Redacción que

Los servicios ... o actividades de transporte de competencia del Estado o se vean afectadas por las normas ...
(resto igual).))

JUSTIFICACION

Ajustar la rcdacción a las competencias q u e ostenta el
Estado en materia de transportes terrestres.

se

propone:

((Artículo 36
1. S e crea el Consejo Nacional de Transportes Terrcstres como órgano superior de asesoramiento, consulta y
debate de la Administración del Estado, en asuntos que
afecten al sistema intercomunitario dc transportes.
2 . (Sin variación).
3. (Sin variaciónj.
4. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres procurará coordinar su actuación con la de otros órganos
análogos que puedan crear las Comunidades Autónomas
para los sistemas de transporte objeto de sus competencias.
'
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5. L¿15 compctcncias dcl Consejo Nacional de Transportes Terrestres serán establecidas reglamentariamente,
correspondiendo, en todo caso, informar en el procedimiento de elaboración de los Planes de Transporte que
afecten al Lerritorio dc más de una Comunidad Autónom a , así como proponer a la Administración del Estado las
medidas que se consideren pertinentes en relación con la
coordinación de los transportes por carretera intcrcomunitarios y dc éstos con otros modos de transporte igualmente de competencia del Estado.,,

Transportes Terrestres, a los efectos de modificar el apartado 1 y supresión del apartado 2 del artículo 40 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo40
Los usuarios participarán ... resoluciones administrativas que emanen del Estado y referentes al transporte que
les afecten ... (resto igual).
2 . Supresión.

J USTIFICACION

Adecuar el contenido del artículo a las competencias del
Estado coiitcmnpladas en el artículo 149.1.21 de la Constitución.

ENMIENDA IGü?v:.

J USTIFICACION

El Estado sólo dispone de competencia para ordenar la
participación de los usuarios en la elaboración de su propia normativa, pero no en la que emane de las Comunidades Autónomas.

726

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda q u e presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de adicionar al final
del primer párralo del apartado 1 del artículo 37 la frase
s i gu i e 11 te :
((Salvoen aquellas Coniunidades Autónomas que hayan
asumido la competencia para fijar la delimitación de las
demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su capitalidad (resto igual).»

ENMIENDA NUM. 728
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redaccion del artículo 41 del referido texto.
Redacción que se propone:

JUSTIFICACION
En buen númcro de Comunidades Autónomas, se ha
asumido la competencia para fijar la demarcación tcrritorial de los órganos jurisdiccidnales, a los que hay que
asimilar las Juntas Arbi tralcs de Transportes Terrestres
por SLI función decisora de las controversias entre transportistas y cargadores, aunque sea por vía de arbitraje y
salvo pacto expreso en contrario.

((Artículo4 1
1. Los usuarios ... las prcstaciones del sistema intercomunitario de transporte ... (resto igual).
2 . Asimismo ... dc los usuarios del transporte dc competencia del Estado, cuya dilusión y cumplimiento... (resto igual).»

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 727

Limitar su aplicabilidad a los transportes de competencia del Estado.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al provecto de Ley de Ordenación de los
-
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ENMIENDA NUM. 729

cia específica sobrc los transportes terrestres que resulta
dcl artículo 149.1.21 dc la propia Constitución

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnc?ción de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar las titulaciones de la Sección primera del Capítulo 1, Título 11,
del referido texto.

ENMIENDA NUM. 731
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
«Título 11. Disposiciones de Aplicación General a cualquier actividad de transporte
Capítulo 1. Condiciones básicas para el ejercicio de todas las actividades de transporte
Sección primera. Condiciones previas de carácter personal

Enmienda que prescnta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 43 del rcfcrido texto.

)>

Redacción que se propone:
«Artículo 43

JUSTIFICACION

En concordancia con las enmiendas presentadas a este
Título 11.

ENMIENDA AUM.

730

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los electos de modificar la redacción del apartado 1 del artículo 42 del relerido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo42
1. Las actividades de transporte terrestre, de cualquier naturaleza y clase que sean, únicamente podrán ser
llevadas a cabo por las personas que reúnan los siguientes requisitos: (resto igual).»

1 . Se entiende por capacitación proksional la poscsión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de
la actividad de transporte de que en cada caso se trate.
Los conocimientos mínimos exigibles serán los que en
cada momento se determinen por las directivas o reglamentaciones de la Comunidad Europea o, en su,defecto,
por Ley del Estado.
2 . Las Comunidades Autónomas y la Administración
del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,
determinarán:
a) El modo de adquirir dichos conocimientos,
b) El sistema de constatación administrativa de la posesión de los conocimientos exigidos, así como la expedición de la documentación acreditativa de dicha const a t ación.

3. Podrán establecerse condiciones sumarias o sjmplificadas, que presumirán el cumplimiento del requisito de
capacitación profesional en relación con las actividades
auxiliares o complementarias del transporte distintas de
las de r n e d i a c i h , y con los transportcs públicos realizados en vehículos de pequeña capacidad, así como, por un
tiempo limitado. cuando sc den otras causas quc igualmente lo justifiquen..

J U STIFICACION

JUSTIFICACION

Si bien es competencia estatal la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio d e los derechos constitucionales
(artículo 149.1 .l."), la redacción del artículo podría dar a
entender que no se trata del ejercicio de dicha competencia básica, sino que se estuviera ejerciendo la competen-

Dejar limitado el contenido del precepto al alcance de
la competencia estatal del artículo 149.1.1.'>de la Consti tución.
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ENMIENDA NUM. 734

ENMIENDA NUM. 732

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de adicionar un segundo párrafo al artículo 44 del referido texto.

Redacción que se propone:

Redacción que se propone:
«Artículo 44
2 . Supondrá, asiniisnio, la pérdida dcl requisito de honorabilidad, la infracción reiterada de las normas administrativas, en materias de transportes, circulación y trárico, laborales, liscales y sociales, en los términos que reglamcntariamente se determinen por la Administración
del Estado o las Comunidades Autónomas, respectivamente.»

J USTIFICACION
Por idénticos motivos

Q U ~la

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción de la Sección segunda del referido texto.

((Sección segunda. Títulos administrativos habilitantes
para el ejercicio dc las actividades de transporte de
competencia del Estado»

JUSTIFICACION

El alcance del precepto tiene que limitarse exclusivamente a los transportes que sean competencia del Estado
y eso es precisamente lo que sc pretende con la nueva redacción propuesta.

enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 735

ENMIENDA NUM. 733

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 46 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 47 del referido texto.
Redacción que se propone:

Redacción que se propone:
((Artículo46

«Artículo 47

La Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán determinar la capacidad económica y , en su caso,
la capacidad profesional, de forma variable según el específico carácter del transporte o de la actividad de que
se trate, atendiendo, lundamentalmente, a la naturaleza,
clase, intensidad, volumen y ámbito territorial de los servicios o actividades que se pretenden desarrollar.»

1 . Para la realización del transporte por carretera objeto de esta Ley será necesaria, salvo en los supuestos de
transporte privado expresamente exceptuado, la previa
obtención del correspondiente título administrativo que
habilite para los mismos.
2 . Los referidos títulos habilitantes revestirán la forma jurídica que expresamente se establezca en la regulación específica de cada una de las modalidades de transporte por carretera de competencia del Estado.»

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Por idénticos motivos que las enmiendas anteriores.
El alcance del precepto tiene que limitarse exclusivamente a los transportes que sean competencia del Estado
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y eso es precisamente lo que se pretende con la nueva redacción propuesta.

ENMIENDA NUM. 736
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del punto 1 del artículo 48 del referido texto.

b) No varía.
c) Cuando el adecuado funcionamiento del sistema intercomunitario de transporte exija un dimensionado idóneo de la capacidad de las empresas.
d) N o varía.
e) Cuando el funcionamiento del sistema intercomunitario de transporte pueda ser perjudicado en su conjunto.
3 . ünicamente podrán permitirse actuaciones en régimen de exclusividad, cuando se trate de servicios o actividades cuya naturaleza y características determinen que
su establecimiento y continuidad exijan para asegurar
una adecuada satisfacción de las necesidades de la colectividad, la exclusión del régimen de concurrencia.))

JUSTIFICACION

Redacción que se propone:
((Artículo 48
1 . Para el otorgamiento o, en su caso, validez de los títulos administrativos habilitantes para. la prestación de
los servicios de transporte público &e competencia del Estado, será necesario, de acuerdo con lo que reglamentariamente se detcrmine, el cumplimiento de los siguientes
requisitos: (resto igual).))

Cefiir el alcance de las medidas a que se refiere el precepto a la competencia estatal del artículo 149.1.21 de la
Constitución.

ENMIENDA NUM. 738

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Por idénticos motivos que la enmienda anterior.

Enmienda que prcscnta cl Grupo Parlamentario dc la
Minoría Catalana al proyecto dc Lcy de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del apartado 1 dcl artículo 50 del referido texto.
ENMIENDA NUM. 737
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
((Artículo 50

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 49 del refcrido texto.

1. Las medidas liniitativas a que hace referencia el artículo 49 podrán ser adoptadas bien en forma general, o
bien parcialmcnte en relación con determinados tipos de
servicios o actividades, pudicndo asimismo circunscribirse a áreas geográficas concretas si su extensión comprende el ierritorio de más de una Comunidad Autónoma.))

Redacción que se propone:
((Artículo 49

JUSTIFICACION

1. Como regla general, laoferta de transportc se regirá por el sistema de libre concurrencia.
2 . El otorgamiento de los títulos habilitantes a que se
refiere esta Ley podrá ser restringido o condicionado, en
las formas previstas cn ella y en los términos que reglamentariamente se establezcan en los siguientes supuestos:

Circunscribir al ámbito del artículo 149.1.2 i de la Constitución la competencia lcgislativa de que es expresión el
artículo.

a) N o varía.
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ENMIENDA NUM. 739
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir la siguiente frase del artículo 5 l , apartado l , del, referido
texto.
Supresión que se propone:

El Registro a que se refiere este artículo, será público
en los términos que reglamentariamente se determinen.
4. (Sin variación).))

JUSTIFICACION
La nueva redac,ción acomoda el contenido del artículo
y la denominación del Registro que implanta en el seno
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a las competencias que para el Estado enuncia el artículo 149.1.21 de la Constitución.

«Artículo 51

1.

... y

las actividades auxiliares y complementarias.»

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 741

Circunscribir al ámbito del artículo 149.1.21 de la Constitución la competencia legislativa de quc es expresión el
artículo.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los cfectos de modificar la rcdacción del artículo 55, apartado 1, del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 740

((Artículo 55

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enniicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación dc los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 54 del referido texto.
Redacción que se proponc:

1 . La realización material del transporte público que
discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, sc Ilcvará a cabo por las personas que lo hayan
contratado como porteadores, como regla general y salvo
los supuestos exceptuados cn esta Lcy y en sus Reglamentos d e desarrollo, al amparo de los títulos habilitantes de
los que sean poseedores, y a través de su propia. organización empresarial, con vehículos y trabajadores integrados en la misma.»

((Artículo 54

l . Las personas que obtengan cualquiera de los títulos habilitantes rcgulados en esta Ley, deberán ser inscritas en cl Registro General de transportistas y dc empresas de transportcs que a tal efecto egistirá en el Ministerio dc Transportes, Turismo y Comunicaciones. Dicha inscripción constituirá rcquisito indispensable para el ejercicio válido de la actividad a que se refiere el título
inscrito.
2. (Sin variación).
3 . La inscripción en el registro deberá efectuarse o
promoverse por la Autoridad que expida el correspondiente título habilitante o que realice l a actuación administrativa que motive el hecho dc inscribir. A tal efecto,
a través de l o s oportunos convenios, podrán establecerse
los mecanismos necesarios para facilitar una recíproca información y auxilio mutuo entre el Registro general y los
Registros que, en su caso, creen las Comunidades Autónomas.

JUSTIFICACION
Acotar a los títulos competenciales del Estado del artículo 149.1.21 de la Constitución, la redacción de precepto.

ENMIENDA NUM. 742
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
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Transportes Tcrrestres, a los efectos de modificar la redacciOn del artículo 57 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 57
Las personas a las que sean otorgados los Títulos habilitantes para la realización del los transportes regulados
en esta Ley, deberán ... (resto igual).),

J USTIFICACION

((Artículo 58
1 , Las Asociaciones empresariales legalmente constituidas podrán colaborar con la Administración del Estado en la realización de las funciones públicas de ordenación y mejora del funcionamiento del sector, en la forma
prevista en esta Ley y en sus reglamentos de desarrollo.
2. Para la colaboración de las Asociaciones profesionales en el ejercicio de funciones públicas, prevista cn el
punto ar¡terior, y para formar parte del Comité Nacional
regulado en el siguiente artículo, será necesaria su previa
inscripción en la sección que a tal fin existirá en el Registro general regulado en el artículo 54.
3. (Sin variación).))

Por idénticos motivos que la enmienda anterior,

J U STIFICACION

ENMIENDA NUM. 743
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

El Iagislador estatal no ha de entrar a regular la colaboración de las Asociaciones profesionales con las Comunidades Autónomas, sino que ha de limitarse exclusivamente a normar las regulaciones de tales Asociaciones con
la.Administración central.

Enmienda que presenta el Grupo parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción de la Sección primera del artículo 58 del referido
texto.

ENMIENDA NUM. 745
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
«Articulo 58. Sección Primera. Colaboración con la Administración del Estado>,

JUSTIFICACION

I

Enmienda que presenta el Gr~ipoParlanicniario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación dc los
Transportes Tcrrestrcs, a los efectos de modificar la redacción del articulo 5Y adicionar un nuevo apartado 4,
al referido texto.
\J

El legislador estatal no ha de entrar a regular la colaboración de l a s Asociaciones profesionales con las Cqmunidades Autónomas, sino quc ha de limitarse cxclusivamente a normar las regulaciones de tales Asokiaciones con
la Administración Central.

ENMIENDA NUM. 744
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 58 del referido texto.

Rcdacción que se propone:
((Artículo 59
1 . E1 Comittj Nacional dc Transportes por- Carretcra
es una entidad corporativa de base privada, dotada de
personalidad jurídica, e integrada por las asociaciones
empresariales del transporte de ámbito estatal.
El Comité Nacional orientará y armonizará los criterios de las distintas profesiones y sectores del transporte
que recaigan bajo la competencia del Estado, y sin perjuicio de la colaboración directa e individualizada de las
Asociaciones empresariales con la Administración ccntral, será el cauce de participación integrada de dichos
sectores en aquellas actuaciones públicas que les afecten
de forma general, que tengan u n carácter relevante, o que
supongan una importante incidencia para el mismo.
2 . El Comitk Nacional estará formado por los rcpresentantcs de las Asociaciones profesionales de ámbito supracoiiiunitario y por los designados por las Entidades
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corporativas similares de ámbito comunitario, caso de
que se constituyeran.
3. La dcsignacióri de los miembros del Comitti Nacional se rcalizará democriticamente por las Asociaciones,
según su respectiva representatividad y siguiendo los criterios que reglamentariamente se establezcan.
4. El Comitk Nacional aprobará sus reglamentos de
organización y funcionamiento, los cuales deberán ser autorizados por la Administración y a,justarse a las normas
qiic reglanicntariamentc se sctialcn, las cuales garantizar6n su carácter democrático. Dentro del Comitti Nacional
podrán cstablccersc distintas secciones correspondientes
a las dil'erentes clases de servicios o actividades de transporte. En todo caso, el sistema de t'uncionarniento y actuación, posibilitará que las posiciones minoritarias sean
suficiciitemente recogidas y puedan ser conocidas y ponderadas por la Admiiiistración.))

JU STIFICACIO N

JUSTIFICACION

Por idénticos motivos que la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 747
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamenlario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del punto 1 del artículo 61 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 61

Limitar el contenido del artículo a la competencia del
Estado del artículo 149.1.21 de la Constitución.

1 . La Administración del Estado, en el ámbito de su
competencia, promoverá'la agrupación y cooperación entre sí de los pequeños y medianos empresarios de transporte, protegiendo el establecimiento de fórmulas de colaboración y especialmente de cooperativas.))

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 746

El Estado ha de moverse exclusivamente en el ámbito
de las competencias que para el transporte le atribuye la
Constitución.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los electos de modificar la redacción del artículo 60 del rcEerido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 748

((Artícuh 60
En el ejercicio de su l'uiición de servir de cauce de participación en el desarrollo de las funciones públicas quc
le afecten, correspondcrán al ComitC Nacional las siguientes competencias:
a ) Irit'ormar... servicios y actividades de transporte de
competencia del Estado.
b) (Sin variación.)
c ) (Sin variación.)
d) Suprimir.
e) (Sin variación.)
1) Participar en representación de las empresas y asociaciones dc transporte en el procedimiento de elaboración de cuantas disposiciones se dicten por el Estado en
materia de transporte.
g ) (Sin variación.)))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 62 y adicionar un nuevo punto 3, al
referido texto.
Redacción que se propone:
([Artículo 62

1. Las personas habilitadas... de transporte de mercancías o viajeros de ámbito intercomunitario, podrán establecer ... (resto igual).
2. Para la realización de las actividades ..., asimismo,
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las condiciones especiales quc reglamentariamente se
determinen.
3. Lo dispuesto en el punto 1 , se entiende sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas sobre cooperativas.))

Redacción que se propone:
((Artículo 63
Los transportes por carretera de ámbito intercomunitario se clasifican, según su naturaleza, en públicos y
privados.
(Resto igual.)»

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Adaptar el contenido del artículo a las competencias estatales del artículo 149.1.21 de la Constitución, y respetar, al propio tiempo, las competencias que sobre cooperativas tienen algunas Comunidades Autónomas como Cataluña (artículo 9.21 Estatuto Autonomía Catalán) y el
País Vasco (artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco).

El Estado sólo puede clasificar los transportes de su
competencia.

ENMIENDA NUM. 751
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 749
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del Título 111, Capítulo 1 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Título 111. De los servicios y actividades del Transporte
por Carretera de ámbito intercomunitario.
Capítulo I. Clasificación))

Enmiehda que presenta el Grupo parlamentario de ia
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar el punto 1 del artículo 64 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 64
1. Por razón de su objeto los transportcs intercomunitarios pueden ser:
(Resto igual.)))

JU STIFICACION
JUSTIFICACION

Por idénticos motivos que la enmienda anterior.

El Estado sólo puede clasificar los transportcs de su
competencia.
ENMIENDA NUM. 752
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 750
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 65 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacci6n del artículo 63 del referido texto.
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Redacción que se propone:
((Artículo65

1. Los transportes públicos de viajeros por carretera

-

que discurran por el territorio de más de una Comunidad
Autónoma, pueden ser regulares o discrecionales.
Son transportes regulares los que se efectúan dentro de
itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y
horarios prefijados.
2 . Los transportes públicos de mercancías por carretera que igualmente discurran por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma, tendrán, en todo caso, la consideración de discrecionales, aun cuando se produzca en
los mismos una reiteración de itinerario, calendario y
horario.»

calendario y horario fijos y está destinado a atender tráficos de carácter excepcional, coyuntural u ocasional y de
duración limitada, tales como ferias, mercados, vacaciones, fines de semana u otras necesidades similares.))

JUSTIFICACION

Para mayor concreción en la definición de las distintas
clases de transporte terrestre.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 754

El Estado sólo puede clasificar los transportes de su
competencia.

ENMIENDA NUM. 753

((Artículo 66

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los electos de mod f i c a r la redacción del artículo 65 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 65
1. Existen las siguientes clases de transporte público
de viajeros por carretera:

I .I' Transporte
Transporte
3." Transporte
4." Transporte
extraordinario.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Miporía Catalana afproyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 66 del referido texto.
Redacción que se propone:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

2."

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

regular.
discrecional de carácter especializado.
discrecional de carácter ocasional.
discrecional de carácter temporal o

2 . El transporte regular e5 cl que se lleva a cabo de forma continuada dentro de itinerarios preestablecidos, con
horarios fijos, dirigido a satisfacer una demanda general
de' transporte y teniendo posibilidad de utilizarlo cualquicr interesado, mediante pago individual por asiento.
3. El transportc discrecional especializado es el que,
con sujeción a itinerarios, calendario y horarios fijos, está
dirigido a transportar a un tipo específico de usuarios, tales como alumnos de un colegio, obreros de una fábrica,
soldados de un cuartel u otros semejantes.
4. Transporte discrecional ocasional es el que se lleva
a cabo sin calendario, horario ni itinerario preestablecidos.
5. Transporte discrecional de carácter temporal o extraordinario es el que se presta con sujeción a itinerario,
-

Los transportes intcrcomunitarios se clasifican según el
ámbito en que se realicen en interiores e internacionales.
Son transportes interiores los que tienen su origen y
destino dentro del territorio del Estado español y en dos
Comunidades Autónomas diferentes, discurriendo como
regla general íntegramente dentro de aquel territorio, si
bien, por razón de sus rutas y en régimen de transporte
combinado, pueden realizarse parcialmente por aguas o
espacios aéreos internacionales o pertenecientes a las soberanías de ningún Estado o, en su caso, por aguas que
caigan dentro de la soberanía de otro Estado.
Son transportes internacionales aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados
extranjeros.
))

JUSTIFICACION

Idéntica que la señalada para los artículos 63, 64 y 65.

ENMIENDA NUM. 755
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
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JUSTIFICACION

Transportes Terrestres, a los efectos de modificar el primer párrafo del artículo 67 del referido texto.

La competencia del Estado sobre los transportes terrestres se limita a los que le atribuye el artículo 149.1.21 de
la Constitución.

Redacción que se propone:
((Artículo 67
En razón a la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, los transportes de competencia del Estado
se clasifican en ordinarios y especiales (resto igual).))

ENMIENDA NUM. 758

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Por idénticos motivos que la enmienda anterior

ENMIENDA NUM. 756

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los electos de modificar el título de la Sección Primera, Capítulo 11, del Título 111 del referido texto.
Redacción que se propone:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

((Sección Primera

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario d e la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 68 del referido texto.

Los transportes públicos regulares permanentes de viajeros d e uso general que discurran por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma.»

J USTIFICACION
JUSTIFICACION

En consonancia con la enmienda alternativa presentad a al artículo 65 de la presente Ley.

Sólo respecto a esta clase de transportes tl Estado dispone de competencia de acuerdo con el artículo 149.1.21
de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 759
ENMIENDA NUM. 757
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del primer párrafo del artículo 68 del referido
texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario d e la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 69 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 69

Redacción que se propone:
«Artículo 68
Los transportes públicos regulares de viajeros que discurran dentro de más d e una Comunidad Autónoma pueden ser: (resto igual)..
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1. Los transportes públicos ... de uso general que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, salvo en el supuesto ... (resto igual).
2. La gestión de los servicios ... de la contratación administrativa del Estado.»
-

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Idéntica a la aducida a propósito del artículo anterior,
y además el hecho de que el Estado no tiene competencia
para regular el transporte en la zona de influencia de los
grandes núcleos urbanos.

Por idénticos motivos que la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 760
ENMIENDA NUM. 762

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del apartado 1 del artículo 71 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar el punto 2 del artículo 73 del referido texto.

Redacción quc se propone:
((Artículo 71

Redacción que se propone:

La prestación de los servicios públicos de transporte de uso general y ámbito extracomunitario, deberá ser
precedida de la ... (resto igual).))
1.

((Artículo 73

2. En el citado concurso... y los complementarios,
siempre que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, los itinerarios ... de que éstos realicen otros tráficos, las instalaciones ... (resto igual).
En el correspondiente pliego de condiciones se determinará, asimismo, la obligatoriedad o no, según lo previsto (en los artículos 47 y 52), de que los correspondientes vehículos o una parte de los mismos estén amparados
por la autorización común regulada en dichos artículos.
Cuando dicha autorización ... (resto igual).))

JUSTIFICACION

Acomodarse a los artículos 149.1.21 dc la Constitución.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 761
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Los servicios complementarios, al igual que los básicos,
y a partir de la promulgación de la Constitución de 1978,

Enmienda que presenta el Grupo parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 72, punto 1 , del referido texto.

deben discurrir por el territorio de más de una Comunidad Autónoma para que pueda concederlos el Estado.

Redacción q& se propone:
((Artículo 72

ENMIENDA NUM. 763

1 . Como norma general ... no pudiendo establecerse

por el Estado mientras estén vigentes, otras conccsiones
intercomunitarias que cubran (resto igual).
De igual forma se determinarán las circunstancias de
apreciación de la coincidencia de los transportes extracomunitarios, poniendo especial atención a la naturaleza de
los servicios y la similitud de las prestaciones de los
mismos.))
-

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda. que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el segundo párrafo del artículo 74 del referido texto.
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JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Cuando, una vez extinguida una concesión, se convoca
concurso para nueva adjudicación, todos los aspirantes
han de estar en igualdad de condiciones.

Por idénticos motivos q u e la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 766
ENMIENDA NUM. 764
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del apartado 3 del artículo 75 del referido texto.
Redacción que se propone:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que prescrita el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de 10s
Transporlcs Terrestres, a Los efectos de modificar la rcdacción del artículo 79 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo79

((Artículo 75
3 . La Administración podr'á realizar a instancia de los
concesionarios ... para una mejor prestación del servicio,
siempre que discurran por el tcrri torio de más de una Comunidad Autónoma y se respctc, en todo caso, el cquilibrio económico de la conccsiún.»

JUSTIFICACION

Al amparo de haber otorgado una c o n c e s i h cxtracomunitaria, no puede el Poder Central crcar apkndices de
la misma que hayan de discurrir íntegramente por el
tcrritorio d e una sola Comunidad Autónoma, sin cxcederse de sas competencias y burlar con tal medida las de las
Comunidades Autónomas.

Como regla general ... o especial que transcurran por el
territorio de más dc una Comunidad Autónoma y que hayan de prestarse ... (resto igual)..

JUSTIFICACION

Las concesiones zonales han de adaptarse tambikn a las
competencias territoriales del Estado en matcria dc transportes que resultan del artículo 149.1.21 de la Consti t u c i h .

ENMIENDA NUM. 767
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 765
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la 'Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 79 del referido texto.

Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 77 del referido texto.

JUSTIFICACION

No resultan de recibo las conccsiones zonales, que vicncn a suponer el que c o n i a r ~ a senteras sc pongan en manos de una sola empresa.

Redacción que se propone:
((Artículo 77

1. Para hacer ... a que se refiere el artículo 50 para la
clase del transporte ... (resto igual).))
-
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ENMIENDA NUM. 768

Redacción que se propone:

((Artículo 8 1

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres,, a los efectos de modificar la redacción del apartado 3 del artículo 80 del referido texto.

2 . Los servicios intercomunitarios cuyo itinerario ...
(resto igual).
3. Será de aplicación ... No obstante, cuando la racionalidad en el diserio del sistema estatal de transportes ...
(resto igual).»

Redacción que se propone:

JUSTIFICACION

((Artículo 80
3. Por razones de interés ... planes de explotación,
siempre que se respete la exigencia de que la concesión
zona1 comprenda únicamente servicios intercomunitar ios .
>)

Obviamente, sólo han de integrarse en las concesiones
zonales del Estado los servicios lineales que sean de su
competencia y sólo la racionalidad del sistema estatal de
transportes es lo que puede justificar la adjudicación directa de tales concesiones zonales.

JUSTIFICACION
Por idénticos motivos que la enmienda anterior.

,

ENMIENDA NUM. 771
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 769
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Traiisportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 80 del referido texto.

J U STIFICACION

Enmicnda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos .de suprimir el artículo 81 del referido texto.

JUSTIFICACION
N o resultan de recibo las concesiones zonales, que vienen a suponer el que comarcas enteras se pongan en manos de una sola empresa.

N o resultan de recibo las concesiones zonales, que vienen a suponer el que comarcas enteras se pongan en manos de una sola empresa.

ENMIENDA NUM. 772
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 770
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmicnda quc presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcda6ción de l o s puntos 2 y 3 del artículo 81 del referido
texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modilicar la redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 82 del referido
texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 82
1. Cuando existan ... respetando el equilibrio económi-

325

-

co de las concesiones y el carácter extracomunitario de
las mismas, acordar ... (resto igual).
2. Los servicios ... y de la mejora del sistema estatal de
transportes que suponga la unificación.))

JUSTIFICACION

Acomodarlo al alcance de las competencias estatales
del artículo 149.1.21 de la Constitución.

JUSTIFICACION

El carácter extracomunitario de los transportes que recaen bajo la competencia del Estado a tenor del artículo
149.1.21 de la constitución, justifica las modificaciones
que se proponen.

ENMIENDA NUM. 773
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 775
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestrcs, a los efectos de modificar la titulación de la Sección segunda, Capítulo 11 del Título 111 del
referido texto.
Redacción que se propone:
((Sección segunda

"wnienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 87 del referido texto.

Transportes regulares kmporales y de uso especial, que
discurran por el territorio de más de una Comunidad
Autónoma.))

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Si se permite este precepto, se viene de hecho a convertir en perpetuas a las concesiones, pues ninguna empresa
podría aspirar al otorgamiento de una concesión si para
ello ha de quedarse con los vehículos y con la plantilla de
personal de otra empresa.

Sólo respecto a esta clase de transportes, el Estado dispone de competencia de acuerdo con el artículo 149.1.21
de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 776
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 774
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 89, punto 1, del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir todo el
apartado 2 del artículo 90 del referido texto.

JUSTIFICACION

Redacción que se propone:
En consonancia con la enmienda anterior

((Artículo 89

1. Aquellos servicios de bajo ... en relación con las concesiones administrativas y su carácter intercomunitario,
podrán ser prestados (resto igual).))
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1:

ENMIENDA NUM. 777

Que no exista un servicio regular coincidente, en

las condiciones de coincidencia que reglamentariamente
se determinen.
2.a Que, aun cuando exista servicio regular coincidente, se de alguna de las siguientes condiciones:

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar los..puntos 1 y 3 del artículo 90 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 90
1. Se consideran transportes intercomunitarios teniporales de viajeros, tanto los que se desarrollan de forma
continuada durante períodos de tiempo y duración limitada, tales como los estacionales, de ferias y exposiciones
extraordinarias, etc., como los que se prestan de forma
discontinua pero periódica a lo largo del año, tales como
los de mercados y ferias ordinarios y periódicos, siempre
que en uno y otro caso tengan su origen y destino en el
territorio de más de una Comunidad Autónoma.
2 . (Sin variación.)
3. Cuando no proceda, o no se estime ... económico de
la concesión y el carácter intcrcomwnitario del servicio.
(Resto igual.)))

a) Que la adaptacion a las necesidades de transporte
que hayan dc cubrirse suponga modificación de las condiciones concesionales de explotación del servicio regular
coincidente.
b) Que, por razones coyunturales, estacionales o de especificidad de bs necesidades de transporte a cubrir, rcsulta recomendable el establecimiento del servicio.

2 . Los servicios a que se refiere el presente artículo se
prestarán mediante autorización administrativa, en la
que se establecerán las condiciones de explotación y el
plazo y los períodos de prestación. En los servicios que
atiendan necesidades temporales que se repitan periódicamente, la autorización podrá otorgarse por un plazo
que comprenda varios períodos de prestación.
3. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de otorgamiento de estas autorizaciones que estará basado en todo caso en la libre concurrencia de las cnipresas autorizadas para la prestación de servicios discrecionales.
))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

Los transportes temporales de que sc trata han de ajustarse igualmente a la competencia estatal del artículo
149.1.21 de la Constitución Española para.quc resulte legítima su regulación dcsdc el poder central.

Se ofrece una redacción acorde con la naturaleLa discrecional que verdaderamente tienen estos servicios; por
otra parte, no resulta nwesario contemplar la posibilidad
de establecer un servicio regular, pues esta posibilidad
siempre está al alcance de la Administración.

ENMIENDA NUM. 778

ENMIENDA NUM. 779

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 90 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportcs Terrestres, a )os efectos de modificar la redacción del artículo 91 del referido texto.
Redacción que se propone:

Redacción que se propone:
((Artículo 90

«Artículo 91

1. La prestación de servicios discrecionales de carácter temporal o extraordinario, requiere la previa aprobación administrativa, de oficio o instancia de parte de su
estableciniiento y de las condiciones de prestación, siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

1. Los transportes regulares intercomunitarios de viajeros de uso especial únicamente podrán prestarse cuand o se cuente con la correspondiente autorización especial
para los mismos otorgada por la Administración. Reglamcntariamentc se determinará para cada tipo de estos

-
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servicios el sistema de otorgamiento, duración y cxtincion
de las correspondientes autorizaciones, debiendo en todo
caso garantizarse la participación de l o s usuarios en el
procedimiento, pudiendo exigirse la previa contratación
con los mismos. La Administración podrá, en su caso, establecer reglas sobre dicha contratación.
2. Reglamentariamente se determinarán los supucstos en los que no procederá autorizar el establecimiento
de un servicio interconiunitario de uso especial, por existir uno de la misma naturaleza de uso general coincidente que pueda atender adecuadamcntc las necesidades surgidas, fundamentalmente, cuando este s& de dfbil tráfico, baja rentabilidad o carácter rural así como las co+
ciones en las que en su caso, el mismo debe realizar e l
transporte específico del colectivo de que se tratc.
3. Suprimir las palabras “ y ámbito” situadas inmcdiatamentc a continuación de la frase “en el artículo 45 para
el transporte de la clase”.
4. N o se varía.))

clarado que este tipo de servicios no tienen carácter regular, sino discrecional; por esta razón y por resultar incompatible con los principios constitucionales de libertad
no cabe reconocer preferencias a favor de los servicios
regulares.

ENMIENDA N JM. 781
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Lcy de Ordenación del
Transporte Terrcstrc, a los efectos de modificar la denominación del Capítulo í11 del reí‘erido texto.
Redacción que se propone:

JUSTIFICACION
Los transportes temporales de que se trata han dc ajustarse igualmente a la competencia estatal del artículo
149.1.21 de la Constitución Espanola, para que resulte Icgítima su regulación desde el poder central.

«Capítulo 111. Los transportes públicos discrecionales de
viajeros y mercancías de ámbito intercomunitario.
Sección primera. Disposiciones comunes.»

JUSTIFICACION

Acomodar el enunciado del Capítulo al contenido de las
competencias estatales.
ENMIENDA NUM. 780
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 782

‘Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamcntario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 91 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 9 1
Los transportes discrecionales de caricter espccializado únicamente podrán prestarse previa la corrcspondicnte autorización administriitiva, con vehículos autorizados
para servicios discrccionalcs. Reglamentariamente, se determinará para cada tipo de estos servicios el sistema de
otorgamiento, duración y extinción de las autorizaciones,
garantizándose en todo caso la participación en el proccdimiento de l o s representantes de los usuarios del rcspcctivo servicio.»

JUSTIFICACION
La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene ya de-

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de OrdenaciGn del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 92 del referido texto.
Redacción que se propone:
<(ArtículoY2
1. Los transportes públicos discrecionales de incrcaniías o de viajeros por carretera de ámbito intercomunitatio, Únicamente podrán realizarse por las personas que
cumplan los requisitos previstos en el artículo 48 y hayan
h t e n i d o la correspondiente autorización administrativa
q ~ i ehabilite para dicha realización.
Párrafo segundo ... Suprimir la Erase que dice: o del ánibito territorial al que según lo previsto en el artículo siguicnte se refieran.
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varian.

ENMIENDA NUM. 784

2.' N o varía.))
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
JUSTIFICACION
Enmicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyccto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestrc, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 94 del referido texto.

Para los transportes de competencia del Estado n o hay
otro posible ámbito territorial que cl que exceda del territorio de más dc una Comunidad Autónoma, por lo que a
propósito de ellos es artificioso e inútil referirse al ámbito territorial, dado que, como decimos, sólo hay uno.

Redacción que sc propone:
«Artículo 94
1. Las autoridades de transporte público discrecional
deberán determinar, en todo caso, la clase de transporte
autorizado, y podrán ser otorgas según las siguientes
modalidades:

ENMIENDA NUM. 783

a) No varía.

b) No varía.
c) N o varía.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

2 . No se modifica.
3. Las autorizaciones previstas en este artículo, aunque no se refieran a un vehículo determinado, deberán Ilevarce por original o copia autenticada en aquel en que
efectivamente se realice el transporte.))

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario dc la
Minoría Catalana al proyccto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 93 dcl reí'erido texto.
Redacción que sc propone:

JUSTIFICACION

(<ArtículoY3
1. Lat; autorizaciones de transportes públicos rliscrecionalc:i serán ciemprc de ámbito nacional y, por taiito,
autorizarán para efectuar el transporte entre puntos situados cntre dos Comunidades Autónomas diferentes,
sean o no limítroles.
2 . Esta clase de autorizaciones no habilitarán para
efectuar transportes intracomunitarios, es decir, aquéllos
cuyo origen y destino se halle en territorio de una misma
Comunidad Autónoma.
3. Suprimir..

La concurrencia con la nueva redacción dada al artículo
anterior y , en definitiva, con la competencia dci Estado
del artículo 149.1.21 de la Constitución española.
La adición del nuevo punto 3 obedece a la necesidad de
que las Comunidades Autónomas puedan controlar si dichas autorizacioncs se utilizan indebidamente para tráí'icos o servicios intracomunitarios.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 785
N o tiene ningún sentido referirse a autorizaciones de radio de acción limitado cn relación a los transportes discrecionales de competencia del Estado, por'cuanto por definición dichas autorizaciones han de poder habilitar para
cfcctuar el transporte entre todos los puntos del territorio español, siempre que no estén situados en el territorio
de una sola Comunidad Autónoma. Por tanto, no sólo son
razones constitucionales, sino de lógica jurídica, las que
abonan la redacción que se propone.

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo Y5 del rcfcrido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo Y5
1. Inicialmcntc, SB aplicará a los transportes públicos
discrccionalcs de competencia dcl Estado, tanto dc viajeros... (resto igual).

-
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2 . El Gobierno en función ... de la organización de la
Administración central, su capacidad de tratamiento de ...
ordenación del sistema estatal de transportes, las variaciones ... (resto igual).))

ENMIENDA NUM. 787
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de‘ Ordenación de los
Transportes Terrestres a los efectos de modificar‘la redacción del apartado 1 del artículo 97 del referido texto.

JUSTIFICACION

Devolver a la redacción tlel artículo el cauce de las competencias estatales.

Redacción que se propone:
((Artículo 97

ENMIENDA NUM. 786
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación tlel
Transporte Terrestre a los elcctos de modificar la redacción del artículo 96 del referido texto.

1. Las autorizaciones de transportc público intercomunitario discrecional de viajeros o mercancías en cualquiera de sus modalidades que se conceda por la Administración, se otorgarán, salvo que se establezca expresamente un plazo concreto de duración para las mismas, sin
limitación específica de plazo de validez, si bien csta quedará condicionada a su visado en los períodos que reglamentariamente se establezcan, el cual no será realizado
cuando las empresas no cumplan las condiciones legal o
reglamentariamente exigidas para el ejercicio de la actividad.))

JUSTIFICACION
Redacción que se propone:

Es obvio que el Estado sólo puede regular el otorgamiento de autorizaciones para el transporte de su competencia (artículo 149.1.21 de la Constitución).

((Artículo 96

.

1. (Intercalar después de “transporte público discrccional” la palabra “intercomunitario”.)
2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos individuales o generales de absentismo empresarial, o laboral, que puedan implicar trastornos importantes para el
interks público general y para el correcto funcionamiento
del sistema intercomunitario de transportes, la Administración del Estado podrá establecer un rcginicn de servicios mínimos de carácter obligatorio.))

JUSTIFICACION

El Estado sólo tiene competencia sobre los servicios intercomunitarios en mkritos del artículo 149.1.21 de la
Constitución. Por otra parte, la facultad de establecer servicios mínimos para los transportes competencia de las
Comunidades Autónomas, deriva directamente de la
Constitución y de los respectivos Estatutos v no tienen
por que establecerla una Ley del Estado, de acuerdo con
la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de novicmbre de 1981.

ENMIENDA NUM. 788
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar el artículo 98 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 98
Las autoridades para la realización de los transportes
extracomunitarios regulados en este capítulo, deberán expresar, como mínimo, las siguientes circunstancias:
1. Cualquier que sea su modalidad.
a) No varía.
b) No varía.

c) Suprimir.
d) N o varía.
-
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2. No se modií'ica.
3. No se modifica.))

Redacción que se propone:
((Artículo 100

JU STIFICACION '

La modificación se justifica por la supresión de los
transportes públicos discrecionales de radio de acción limitado según la modificación introducida en el. artículo 93 del proyecto. Por lo demás, también es de significar
que es incorrecta la referencia del artículo Y7 que se hace
en el apartado 2 del artículo, que ha de entenderse rcferida al artículo 94 del proyecto.

Las autoridades previstas en el artículo 92, con sujeción a las condiciones y limitaciones que en su caso reglamentariamente se determinen para cada supuesto, habilitarán en relación con el transporte discrecional intcrcomunitario de mercancías para:
a) No varía.
b) No varía.
c) Realizar en un mismo vehículo transporte en el que
existan diversos remitentes o cargadores y destinatarios,
siempre que la totalidad de los envíos sean de carácter interconiunitario y quede garantizado el cumpliniicnto del
régimen taxitario aplicable y se observen los demás requisitos establecidos en su caso por la Administración en
relación con el peso, volumen, homogeneidad y otras características de las cargas.))

ENMIENDA NUM. 789
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la denominación de la Sección Segunda del referido texto.
Redacción que se propone:
((

Conviene asegurar el cumplimiento de lo dispucsto cn
el artículo 149.1.21 de la Constitución que cl transporte
discrecional rcalizado al amparo dc las autorizaciones
otorgadas por el Estado no se convierta, de hecho, en su
transporte intracomunitario en detrimento de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Sección Segunda. Disposiciones especificas sobre el
transporte discrecional de mercancías de carácter interconiuni tario.
))

ENMIENDA NUM. 791
JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Conviene asegurar el cumplimiento de lo dispucsto en
el artículo 149.1.21 de la Constitución, que el transporte
discrecional realizado al amparo de las autorizaciones
otorgadas por el Estado no sc convierta, de hecho, en su
transporte intracomunitario en detrimento de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la redacción del artículo 101 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 101

ENMIENDA NUM. 790
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de Ordenación dcl
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la denominación del artículo 100 del referido texto.

Los transportes discrecionales de viajeros de ámbito intercomunitario se deberán realizar, como regla gencral,
mediante la contratación global con el transportista de la
capacidad total del vehículo.
No obstante lo anterior, reglamentariamente podrán
determinarse los supuestos excepcionales en que, por razones de adecuada ordenación "del sistema estatal de
transportes, pueda admitirse la contratación por plaza,
con pago individual.
Los transportes discrecionales intercomunitarios de
viajeros no podrán realizarse con reiteración de itinera-
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JUSTIFICACION

rios, calendario y horario preestablecido ni entre puntos
situados en una misma Comunidad Autónoma.))

Ajustarse al contenido de la competencia estatal del ar.ículo 149.1.21 de la Constitución española.
JUSTIFICACION

Adecuar la redacción a las competencias que corresponden al Estado en materia de transportes terrestres (artículo 149.1.21 de la Constitución española).

ENMIENDA NUM. 794
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 792
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la redaciión del artículo 103 del referido texto.
Redacción que se propone:

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la denominación del Capítulo IV del referido texto.

((Artículo 103
1. Se consideran transportes privados intercomunitarios los que cumplen conjuntamente los tres siguientes
requisitos:

Redacción que se propone:
((Capítulo iv. Los transportes privados intercomunitarios N .

JUSTIFICACION

Ajustarse al contenido de la competencia estatal del artículo 149.1.21 de la Constitución española.

a) No varía.
b) No varía.
c) Realizarse entre puntos situados en distintas Comunidades Autónomas.
2. Los transportes privados particulares a que se refiere el apartado anterior, no están sujetos a autorización
administrativa, y la actuación' ordenadora de la Administración únicamente les será aplicable en relación con las
normas que regulen la utilización de infraestructuras
abiertas y las aplicables por razón de la seguridad en su
realización. Podrán darse, en su caso, asimismo, sobre dicho tipo de transportes, las actuaciones públicas prcvistas en el artículo 14.))

ENMIENDA NUM. 793

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

La misma que,para el artículo 102.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación del
Transporte Terrestre a los efectos de modificar la redacción del artículo 102 del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 795

((Artículo 102

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Los transportes privados intercomunitarios pueden revestir las dos siguientes modalidades:
a) No varía.
b) No varía.))

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
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.

Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 104 del referido texto.
Redacción que se propone:

párrafo anterior aquellas clases específicas de transporte
de viajeros o de mercancías que por sus características SUpongan una escasa incidencia en el sistema general o estatal de transportes.
>)

«Artículo 104
1. Son transportes privados complementarios intercomunitarios los que efectuándose entre puntos situados en
el territorio de más de una Comunidad Autónoma, se Ilevan a cabo, en cl marco de su actuación general, por empresas o establecimientos cuyas finalidades principales
no son de transporte, cofno complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de las actividades principales que dichas empresas o establecimientos realizan.
2. Los transportes privados complementarios a que se
refiere el apartado anterior deberán cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:

a) No varía.
b) 1 . No varía.
2 . No varía.
b) 3. Para desplazar las mercancías o personas fuera
del interior de una empresa o establecimiento, siempre
que se trate de atender a sus propias necesidades internas.
c) No varía.
d) No varía.
e) No varía.
í) Realizarse el transportc de las personas o las mercancías entre puntos situados necesariamente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

JUSTIFICACION

Para esta clase de transportes, cuando sean de la competencia estatal, no pueden distinguirse ámbitos o radios
de acción toda vez que han de referirse siempre a transportes que hayan de realizarse por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NUM. 797
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 108, apartado 1 , del referido texto.
Redacción que se propone:

3. N o se modifica..

«Artículo 108, apartado 1
JUSTIFICACION

El rcspcto al artículo 149.1.21 de la Constitución

ENMIENDA N JM. 796
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Lcy de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del segundo párrafo del artículo 105 del referido
texto.

Los transportes oficiales que realicen los Organos de la
Administración, como actividades integradas dentro de
las de su propio funcionamiento interno, siempre que se
efectúen entre lugares situados en el territorio de más de
una Comunidad Autónoma y vayan dirigidos a solucionar
las necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad administrativa de dichos órganos
ocasione, tendrán la consideración de servicios privados
complementarios, pero n o estarán sujctos a la autorización prevista en los artículos anteriorcs, siendo aplicables
respecto al control de los mismos las normas internas de
organización administrativa que les afecten, sin ptyjuicio
de su sometimiento a las normas dc transporte que les
sean aplicables.»

JUSTIFICACION

La misma que para el artículo anterior.

Redacción que se propone:
«Artículo 105
Segundo-párrafo. Asimismo, podrán, en todo caso, ser
eximidos de contar con la autorización prevista en el
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ENMIENDA NUM. 798

tos de Autonomía de Comunidades Autónomas que han
asumido ectatutariamerite el derecho a ser informadas de
la elaboración de los tratados y convenios internacionales que afecten a sus intereses. Afectando naturalmente a
los intereses de las Coniunidadcs AutGnomas los servicios
regulares internacionales de viajeros que comienccn o finalicen en sus respectivos territorios.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que .presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a 10s efectos de modificar la redacción del artículo 110, apartado 2 , párrafo 2:', del rcterido
texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 800

((Artículo 110
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

2 (prírrafo segundo). Cuando el número de autorizaciones extranjeras, para cuya distribución corresponda a
la Administración española, esté limitada a un determinado cupo contingente, dicha distribución deberá realizarse siguiendo criterios objetivos reglamentariamente
establecictos entre los transportistas que reúnan los requisitos a qiic se refiere el punto 2 del artículo anterior, ,Y previo informe no vinculante de las Comunidades Autónomas. D

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transpyrtc Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 112, apartado 2:', del referido texto.
Rcdaccion que se propone:

((Artículo I 12, apartado 2

J USTIFICACION

Las liberalizaciones gcn6ricas se establecerán y las autorizaciones concretas se coiicederán, teniendo en cuenta
criterios de reciprocidad, salvo c a w s debidamente justificados en los que, con carácter no vinculante, se oirá el
parecer de las Comunidades Autónomas afectadas.))

Propiciar la mutua información y colaboración entre
todos los poderes del Estado a que se refiere la jurisprudencia corislitucional.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 799
Propiciar la mutua información y colaboración entre
todos los Poderes del Estado.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamcntario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la rcdacción del apartado 4:' del artículo 1 1 1 del referido texto.

ENMIENDA NUM. 801
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana,

RedacciGn que se propone:
((Artículo 11 1

4." Negociación y acuerdo con los Estados extranjeros
afectados, llevada a cabo por la Administración española, previo informe a las Comunidades Autónomas de origen yio destino de los servicios regulares de que se trate.))

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la dcnominación del Capítulo VI del referido texto.
Redacción que se propone:

JUSTIFICACION
Dar cumplimiento a 10 que se prcceptúa en los Estatu-

ncapítiilo VI.
tarios
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Los transportes turísticos cxtracomuni-

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 803
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minona Catalana.

Ceílir el redactado del artículo al alcance de las competencias estatales que plasma el artículo 149.1.21 de la
Constitución Española.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 114 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 114

ENMIENDA NUM. 802
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, a los efectos de modificar la redacción del artículo 113 del referido texto.

Los transportes turísticos extracomunitarios únicamente podrán contratarse a través de agencias de viajes
debidamente autorizadas. Su prestación deberá hacerse
n
con vehículos amparados por la autorización prevista e n
cl punto 1 del artículo 52, ya se trate de vehículos propios de la agencia de viajes o 'de otros contratados por dicha agencia en la forma prevista en el punto 2 del artículo 123.))

Redacción que se propone:

JUSTIFICACION

((Artículo 113

l . Son transportes turísticos extracomonutarios los
que ya tengan o no el carácter periódico y discurriendo
por el territorio de más de una Comunidad Autónoma se
prestan a través de las agencias de viajes conjuntamente
con los servicios de alojamiento, manutención, guía turística u otros complementarios, para satisfacer de una manera general las necesidades de las personas que realizan
desplazamientos relacionados con actividades recreativas, culturales, de ocio u otros motivos coyunturales.
2. Los transportes turísticos extracomunitarios podrán realizarse con reiteración o no del itincario, calendario, horario y, en ningún caso, habilitarán para realiLar transporte turístico comunitario de personas que inicien y finalicen su desplazamiento en puntos situados en
el interior de una Comunidad Autónoma. La contratación
con la agencia de viajes podrá hacerse de forma individual o global.))

La misma que para el artículo anterior,

ENMIENDA NUM. 804
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 115 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 115

JUSTIFICACION

Ceñir el redactado del artículo al alcance de las competencias estatales que plasma el artículo 149.1.21 de la
Constitución espatiola.

La Administración del Estado reglamentariamente podrá establecer que los transportes turísticos extracomunitarios se presten conjuntamente con determinados servicios complementarios concretos de carácler mínimo, así
como que el precio del transporte no exceda del porcentaje que se determine, del precio total del conjunto de los
servicios que se contraten.
Cuando los transportes turísticos extracomunitarios
sean sustancialmente coincidentes con servicios regulares
de transporte de viajeros de uso general, el precio de los
mismos y de los correspondientes servicios complementarios, deberá ser superior en el porcentaje que reglamentariamente se establezca, al del transporte realizado en la
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línea regular intercomunitaria coincidente que en su caso
exista. Esto no obstante, la Administración del Estado podrá exceptuar del cumplimiento de dicho requisito a
aquellos transportes ,turísticos extracomunitarios en los
que en razón de la homogeneidad de los viajeros, el carácter coyuntural o esporádico del transporte, y otras circunstancias específicas, aparezca suficientemente demostrado que no se realiza una competencia injustificada, que
resulte lesiva para los intereses de la correspondiente 1ínea regular extracomunitaria coincidente.))

JUSTIFICACION

El Estado sólo puede autorizar la prestación de servicios de transporte de su competencia, a tenor del artículo
149.1.ñ de la Constitución.

traciones públicas (artículo 149.1.18 de la Constitución),
o, si se quiere, sobre las bases de régimen local.

ENMIENDA NUM. 806
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir la totalidad del Título IV, Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte por Carretera, artículos 122 al 141,
ambos inclusive.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 805
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del Capítulo VI1 de los artículos 116, 117, 118,
119, 120 y 121 del referido texto.

Teniendo en cuenta la doctrina fijada por el Tribunal
Constitucional en la sentencia de 16 de noviembre de
1981, que es objeto de reiteración en las de 29 de julio de
1983,y de 16 de julio de 1985, se llega a la conclusión de
que las competencias de las que son expresión el título y
los artículos del proyecto mencionados no pertenecen al
Estado, sino a las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se hallen establecidos los centros, almacenes, estaciones o se realicen las actividades de mediación propias
de las agencias, transitarios, cooperativas, centros de información y distribución de cargas, o en los que tengan
lugar los arrendamientos de vehículos.

Redacción que se propone:
«Artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 121
Suprimir el Capítulo VII, con su articulado, en su
totalidad.
))

ENMIENDA NUM. 807
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION

El transporte urbano y metropolitano ha de considerarse como intracomunitario, por lo que la competencia para
su regulación corresponde a las Comunidades Autónomas
y no al Estado, en mérito de lo dispuesto en los artículos
148.1.5 y 149.1.21 de la Constitución.
En consecuencia' se trata de una materia sustraída totalmente en la actualidad de la competencia estatal y respecto de la cual el Poder Central no puede dictar norma
alguna, ni aun a pretexto de crear derecho supletorio,
como ha puntualizado expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 1985.
Por otra parte, los artículos de cuya supresión se trata,
tampoco pueden encontrar soporte en la competencia estatal sobre las bases del régimen jurídico de las Adminis-

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 126 del referido texto.

JUSTIFICACION

Todas las Comunidades Autónomas, sin excepción alguna, han asumido competencia exclusiva sobre el turismo. En consecuencia, es a ellas y no al Estado a quienes
corresponde decidir. si las Agencias de Viaje han de ejercer o no las funciones correspondientes a la actividad de
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agencias de transporte de viajeros, ordenando, en su caso,
los términos en que podrán ejercer dicha actividad.

ENMIENDA NUM. 810
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 808

Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 132 del referido texto.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION
Enmienda alternativa que presenta el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 127 del referido texto.

JUSTIFICACION

La misma que a propósito del artículo anterior; y, además, porque no existe precepto alguno ni en la Constitución Española ni en los Estatutos de Autonomía que habilite a una Ley del Estado para precisar el alcance de las
competencias de las Comunidades Autónomas en la materia que nos ocupa.

Por idénticas razones a las expresadas al tratar de la enmienda anterior y además porque el Estado carece de
competencia para coordinar las actuaciones de los órganos en materia dc transporte y de turismo de las Comunidades Autónomas.
ENMIENDA NUM. 81 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 809

Enmienda alternativa quc presenta el Grupo Parlamrntario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 133 del referido texto.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda alternativa q u e presenta e l Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 13 I del referido texto.

JUSTIFICACION

Por las mismas razones aducidas al tratar de los artículos 131 y 132.

JUSTIFICACION

Se trata de una materia que cae de lleno ba,io la competencia dc las Comunidades AutOnomas y de los Municipios, relativa al r¿.gimcn local, urbanismo y ordenación
del territorio, sin q u e la obligatoriedad de su utilización
por parte de los transportistas intercomunitnrios, albctc
en lo más mínimo a las condiciones básicas c n que estos
empresarios han de llevar a cabo su actividad, según se
desprende con toda evidencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1YNI, de 16 de noviembre.

ENMIENDA NUM. 812
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmicnda alternativa qiic prcsciiía el C i ~ ~ Parlaiiiciipo
tario de la Minoría Catalana al proyecto dc. Ley clc 0 i d c . nación de los Transportes Tcrrcstrcs, ;I los cl'ectos de suprimir el artículo 134 del id'ciiclo texto.
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JUSTIFICACION

La supresión procede por idénticas razones a las invocadas a propósito de los artículos precedentes. Además,
en este caso, padece muy seriamente la autonomía de las
Comunidades Autónomas y de los Municipios (artículos 2
y 137 de la Constitución), a quienes desde el Parlamento
del Estado se trata de dar instrucciones en relación al emplazamiento o ubicación de las estaciones.

jen las características y los servicios que hayan de reunir
las estaciones.
Cuando la Constitución española ha querido rescrvar a
las Instancias centrales competencia sobre unas int'raestructuras del transporte similares a las que aquí se trata,
corno son los puertos y los aeropuertos, esto se ha hecho
de una manera expresa (artículo 149.1-.20 de la Consti tución).

ENMIENDA NUM. 815
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
ENMIENDA NUM. 813
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda alternativa que propone el Grupo Parlamentario,de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 135 del referido texto.

Enmienda alternativa que propone el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenacióh de los Transportes Terrestres, a los efcctos de modilicar la redacción del artículo 142 del reterido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 142
1. La responsabilidad administrativa por las inlracciones de las normas reguladoras de los transportes regulados en esta Ley corresponderá ...
Resto igual.

.

JUSTIFICACION

Tambith este precepto ha de ser suprimido por los mismos motivos aducidos al tratar de los artículos anteriores, relativos igualmente a las estaciones de transporte
por carretera. Por otra parte, el artículo supone una restricción o menoscabo en las competencias de las entidades comunitarias y municipales, carente de toda justificación, como ya se ha dicho al tratar del articulo 131.

J U STIFICACION

A l no corresponder al Estado la competencia para regular las actividades auxiliares del transporte, tampoco
le corresponde la sanciGn de las infracciones cometidas
con ocasión de su ejercicio.

ENMIENDA NUM. 814
ENMIENDA NUM. 816
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
'

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda alternativa que propone el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana al proyecto de Ley'de Ordenación de los Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir el artículo 136 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los
Transportcs Terrestres, a los efcctos de modificar la redacción del artículo 143 del referido texto.
RedacciGn que se propone:

JUSTIFICACION

«Artículo 143
El Estado carece de competencia para determinar que
1:eglamentariamente -y del articulo parece interirse que
el Reglamento ha de emanar del Ejecutivo central- se fi-

Las infracciones de las normas reguladoras del transporte por carretera de competencia del Estado se clasif'ican e n muy graves, graves y leves.))
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JUSTIFICACION

Ajustar el contenido del artículo a las competencias del
Estado en materia de transporte que le,confiere el artículo 149.1.21 de la Constitución.

JUSTIFICACION

La misma que para cl artículo 144.

ENMIENDA NUM. 817
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minona Catalana.

ENMIENDA NUM. 819

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 144 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 144

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 146 del referido texto.
Redacción que sc propone:

Se consideran infrancciones muy graves en relación a
los transportes y servicios de competencia del Estado:
a) Suprimir la expresión “o actividades auxiliares”.
b), c), d), e), 11, g) y h) No se modifican..

((Artículo 146
Se consideran infracciones leves en relación a los transportes y servicios competencia del Estado:
a), b), c), d), e ) , O, g), h), i), j), k) y 1) No se modifican.))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Dada la redacción gcnkrica del artículo es necesario introducir en su encabezamiento la mención de que las infracciones en él reguladas se refieren a los transportes y
servicios de competencia del Estado, que son los únicos
cobre los que éste puede ejercer la potestad sancionadora.

La misma que para el artículo 144.

ENMIENDA NUM. 820
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 818
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrcstrcs, a los efectos de modificar la redacción del artículo 145 del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los erectos de modificar la redacción del artículo 151 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 151 (se añade un nuevo apartado 6)

Redacción q u e se propone:
((Artículo 145
Se consideran infracciones graves en relación a los
transportes y servicibs de competencia del Estado:

6 . Lo dispuesto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de las competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas respecto a los documentos de
control que puedan establecer para los transportes por
carretera que discurran íntegramente por sus respectivos
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territorios. En el supuesto de que, en el ejercicio de dichas competencias, implantasen un documento denominado también Declaración de Porte, el mismo producirá
los efectos jurídicos mercantiles previstos en el apartado
5 anterior, si se acomoda al régimen y condiciones de formalización que se señalen para la Declaración de Porte
de competencia del Estado.»

ENMIENDA NUM. 822
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 154 del referido texto.

JUSTIFICACION
Redacción que se propone:
Preservar el ámbito competencia1 de las’comunidades
Autónomas en cuanto a los transportes de su cxclusiva
competencia, así como las del Estado en lo que atañe a
los eventuales efectivos jurídico-mercantiles que puedan
producir los documentos de control habilitados por las
Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NUM. 821
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

((Artículo 154
1. Es objeto del presente título la regulación de los
transportes por ferrocarril que discurran por el territorio
de más de una Comunidad Autónoma definidos en el artículo primero. N o se considerarán incluidos en el concepto dc ferrocarril, los teleléricos u otros medios análogos de transporte que utilicen cable o cables, tractor y
portador y que no tengan camino terrestre de rodadura.
2. En lo no previsto en esta Ley, o en las normas que
la desarrollen, será de aplicación en la construcción y explotación, de ferrocarriles de competencia del Estado, la
legislación de Obras Públicas y de Contratos del Estado,
así como la de específica aplicación a las Sociedades
Estatales.
))

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 152 del refcrido texto.

JUSTIFICACION

Ajustar e l contenido del artículo a las competencias que
en fa materia corrcspondcn al Estado según el artículo
149.1.21 de la Constitución.

Redacción que se propone:
((Artículo 152
Las personas que realicen transporte público de viajeros por carretera, así como los que realicen transporte privado sujeto a autorización administrativa, si una y otra
clase de transporte discurren por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma, salvo en los casos que se exceptúen, deberán cumplimentar y llevar a bordo del vehículo, los documentos u otros elementos de control administrativo que reglamentariamente se determinen, los
cuales deberán expresar los datos configuradores del
transporte que se realice.))

ENMIENDA NUM. 823
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 155 del referido texto.

JUSTIFICACION

Ajustar el contenido del artículo a los transportes de
competencia del Estado a tenor del artículo 149.1.21 de
la Constitución.

Redacción que se propone:
((Artículo155
Los ferrocarriles de competencia del Estado pueden ser
de transporte público y dc transporte privado.
Segundo y tercer párrafo: No se modifican.))

-
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rrancportes Terrestres, a los efectos de modificar’ la rejacción del artículo 158 del referido texto.

JUSTIFICACION
Ajustar el contenido del artículo a las competencias que
en la materia corresponden al Estado, según el artículo
149.1.21 de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 824
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
:(Artículo 158
La construcción de los ferrocarriles de transporte público que hayan de discurrir por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma se ajustará a las característi:as técnicas que reglamentariamente se establezcan para
garantizar su calidad, seguridad y homogeneidad.
Salvo supuestos debidamente justificados, deberán ser
rn todo caso, establecidas en los ferrocarriles que utilicen
dos carriles, reglas homogéneas en relación con los anihos de vías y de entrevía.))

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 156 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 156
1 . Para realizar cl cstablecirniento de líneas ferroviarias de competencias del Estado de transporte público,
será necesario que la Administración de oficio o a instancia de los particulares, apruebe un proyecto en el que habrán de incluirse: la memoria descriptiva de las necesidades a satisfacer y de los factores de todo orden a tener
en cuenta, los planos generales y parciales, la descripción
del trabajo y de las obras, así comb de las circunstancias
técnicas de la realización de las mismas, el presupuesto
general y en su caso los presupuestos parciales, y las demás circunstancias que reglamentariamente se determinen.
2. N o varía.))

JUSTIFICACION

Con arreglo al artículo 149.1.21 de la Constitución, sólo
son competehcia del Estado los ferrocarriles que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas los que discurran íntegramente por su territorio.

ENMIENDA NUM. 826
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 159 del referido texto.

JUSTIFICACION
Redacción que se propone:
Con arreglo al artículo 149.1.21 de la Constitución, sólo
son competencia del Estado los ferrocarriles que discurran por cl territorio de más de una Comunidad Autónoma y competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas los que discurran íntegramente por su territorio.

ENMIENDA NUM. 825
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
-

((Artículo 159
1. Los servicios ferroviarios de transporte público que
deban formar parte de la red estatal o intercomunitaria
de transporte ferroviario, compondrán la que se denominará Red Nacional Integrada de Transporte Ferroviario.
2. Los servicios ferroviarios que compondrán la Red
Nacional Integrada de Transporte Ferroviario, de conformidad con el punto anterior, son los que actualmente vienen conliados por el Estado a la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE).
3. El establecimiento de cualquier nueva línea para la
mencionada red, si su recorrido se halla íntegramente
comprendido dentro del territorio de una Comunidad Autónoma, se requerirá, previo informe d e la. Comunidad
Autónoma de que se trate, y deberá hacerse por ley del Estado declarando cl interés general dc dicho establecimiento.

341 -

4. La mencionada declaración sólo podrá hacersz tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Que la nueva línea sea indispensable por razones
estratégicas o vinculadas a la defensa nacional.
b) Que las previsiones de tráfico intracomunitario que
puedan realizarse por dicha línea, no excedan del 50 por
ciento del tráfico extracomunitario que justifique su establecimiento.
c) En ningún caso podrán establecerse para la Red
Nacional Integrada de Transportes Ferroviarios, nuevas
líneas intracomunitarias que supongan la duplicación o
supresión de líneas explotadas por los ferrocarriles de
competencia de las Comunidades Autónomas.

5. Salvo por razones estratégicas o vinculadas a la defensa nacional, declaradas por Ley del Estado, no podrán
incorporarse a la Red Nacional Integrada Iíncas que formen parte de la red o servicios ferroviarios autonómicos,
sean o no del mismo ancho de vía.
6 . El Gobierno y las Comunidades Autónomas podrán
acordar que líneas que formen parte de la Red Nacional
Integrada de Transporte Ferroviario pasen a integrarse en
las Redes Autonómicas, o que líneas que formen parte de
&S:-.Y últimas se incorporen a la Red Nacional, cuando así
se considere conveniente para la mejor explotación o funcionamiento de unas y otras Redes ferroviarias.))

JUSTIFICACION

Tal como viene redactado el precepto en el proyecto, excede notoriamente de la competencia estatal que en relación a los ferrocarriles se le atribuye en el artículo
149.1.21 de la Constitución.

1

cancías y viajcros que tengan su origen y destino dentro
dcl territorio de las Comunidades Autónomas corrcsponderá a éstas últimas cuando por sus Estatutos haya,n asumido la competencia de ordenación de dicha clasc de
transportc, aunque discurra sobre las infraestructuras de
titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
2 2. La construcción de obras de nuevo establecimiento
que hayan de incorporarse a la Red Nacional Integrada,
y que no sean líneas que hayan de discurrir íntegramente
por el territorio de una sola Comunidad Autónoma, será
decidida por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones o por el Gobierno a propuesta de éste, según cual sea el importe de la inversión, de conformidad
con lo pevisto en la legislación de Contratos del Estado.
La decisión sobre la construcción de las nuevas obras se
realizará previo informe de RENFE, y de acuerdo en su
caso con los programas o planes a que se refiere el Capítulo 111 del Título 1.
3. No se modifica.))

J USTIFICACION

Acomodar el precepto a los dictados de los Estatutoi de
Autonomía del País Vasco (artículo 12.28); de Cataluña
(artículo 11.9); de Andalucía (artículo 13.10); Comunidad
Autónoma Valenciana (artículo 33.8); Aragón (artículo
36.2); Comunidad Foral Navarra (artículo 49.2); Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (artículo 12.9), y además, en lo que respecta a su apartado 2 , ajustarlo a las
competencias estatales sobre ferrocarriles del artículo
l
149.1.21 de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 827

ENMIENDA NUM. 828

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 160 del referido texto.
Redacción que se propone:

Enmienda quc presenta el Grupo Parlamentario dc la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordcnación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 161 del referido texto.
Redacción que se propone:

((Artículo 160

((Artículo 161

1. Los Servicios de la Red Nacional Integrada serán objeto de ordenación y explotación unitarias, corrcspondiendo aquélla a la Administración del Estado y ésta a la
Sociedad estatal Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), regulada en el Capítulo V del presente Título. No obstante, la ordenación del transporte de mer-

1. El establecimiento de nuevas líneas de ferrocarriles de transporte público que hayan de discurrir por el
territorrio de más de una Comunidad Autónoma, y quc
no hayan de formar parte de los servicios que unitariamente componen la Red Nacional Integrada, será decidido, de oficio o a instancia de los particulares interesados
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ENMIENDA NUM. 830

en la misma, por el Organo del Estado que en cada caso
sea competente.
2. N o varía.
3. El establecimiento de las líneas podrá llevarse a
cabo según alguna de las dos siguientes modalidades:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enniicnda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
rransportes Terrestres, a los efectos dc modificar la relacción del artículo 163 del referido texto.

a) N o varía.
b) No varía..

JUSTIFICACION

Redacción que se propone:
(Artículo 163

El Estado debe ajustar su legislación únicamente a los
krrocarriles respecto a los quc ostente competencias, que
son exclusivamente, y como ya se ha dicho en enmiendas
anteriores, aquellos que discurran por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma.

Añadir, después de "No obstante, la Administración",
las palabras "del Estado".»

J USTIFICACION

Dejar perfectamente sentado que el precepto se refiere
los ferrocarriles compctcncia del Estado y no a los de
las Comunidades Autónomas.
ri

ENMIENDA NUM. 829
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modilicar la redacción dc! artículo 162, párrato 2 , dcl rcí'crido texto.

ENMIENDA NUM. 831
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
((Ai-tículo162.2
En caso de decidirse la cxplotación pCibIicrtdirccta, ésta
scfá llevada a cabo por la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles o por la Empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), a la que se refiere el artículo 194. Las Comunidades Autónomas y en su caso otras Entidades Piiblicas
competentes, podrán asimismo encomendar, a travfs de
los correspondientes convenios o contratos, a RENFE o
FEVE la construcción y/o explotación de las líneas de su
competencia según lo previsto en el articulo 1 8 7 . ~

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción'del artículo 168 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 169
1 . Los titulares de las concesiones de construcción y
explotación de lcrrocarriles de transporte público que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma así como de las que únicamente se refieran a la exl
plotacibn, tendrán en todo caso los siguientes derechos:

JUSTIFICACION
a), b), c), d), e ) y í). N o varían.
La misma que para el artículo anterior, debiendo significarse, además, que el apartado 2 del artículo evidencia muy claramente que desde el Poder central se pretende regular los t'crrocarri les de competencia exclusiva
autonómica.

2 . N o se modifica.
3. N o se modifica.
4. Las empresas concesionarias podrán realizar, previa autorización de l a Administración, las ampliaciones,
construcción de ramales u otras modificaciones de la lírica quc no estén previstas en el título concesional, siempre que tengan carácter intercomunitario y resulten necesarias para una mejor prestación del servicio. Previa petición dcl concesionario, y siempre que la utilidad social
d r las líneas o el interés público lo justifiquen, la Admi-
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ENMIENDA NUM. 833

nistración podrá etectuar por sí misma, sutragar, o subvencionar, la realización de las actividades antcriormente citadas.))

J U STIFICACION

Acomodar e l artículo a la competencia estatal en materia de transporte por í‘crrocarril, y evitar que por la vía
de l a construcción de ramales y modificación de las líneas
de competencia del Estado pueda establecerse o moditicarse la naturaleza intcrcomunitaria de los ferrocarriles
a que neccsariamcntc ha de ceílirse el precepto, todo ello,
cn virtud del artículo 149.1.21 de la Constitución.

ENMIENDA NUM. 832
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrcstrcs, a los efectos de modificar la redacción del artículo 170 del referido texto.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 176 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 176
1 . La Administración del Estado establecerá rcglamcntnriamentc las normas tccnicas y comerciales de carácter general a las que hayan de sujctarse la gestión y cxplotación dc los ferrocarriles de su competencia, dcbiendo salvaguardarse en las mismas la seguridad de los usuarios y sus intereses. Asiinisnio, dicha Administración podrá establecer contratos tipo en los que se establezcan de
í‘orina gcnkrica los derechos y deberes recíprocos de los
concesionarios del ferrocarril y de los usuarios.
2 . La Administración d e l Estado ejercerá de conlormidad con lo previsto en el Capítulo 1 del Título V, en la forma que en cada caso resulte más adecuada, la inspección
de los servicios ferroviarios de su competencia, a fin de
asegurar tanto la seguridad y eficacia de su realización
como el cumplimiento por los concesionarios y los usuarios de las normas que les afecten y l a s obligaciones que
les correspondan.))

Redacción que se propone:
((Artículo 170

J USTIFICACION

1 . Los ferrocarriles de transporte privado que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, deberán cumplir, e n todo caso, análogas condicion e s a las reguladas en el artículo 104 de esta Ley e n relación con el transporte privado por carretera; en caso
contrario, tendrán la consideración de ferrocarriles de
transporte público, debiendo someterse al régimen jurídico de &os.
2. N o varía.
3. Rcglamcntariamente se establecerá un régimen de
carácter flexible en relación con la construcción y explotación de l o s apartaderos de titularidad privada que sirvan para complementar ferrocarriles de transporte público de competencia estatal.))

Idéntica que para la enmienda anterior al artículo 170.

ENMIENDA NUM. 834
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos Je modificar la redacción del artículo 177 del reí’erido tcxto.

JUSTIFICACION

La Administración del Estado no puede ejercer la potestad rcgiamcntaria si no es en relación a los transportes de su exclusiva competencia.

Redacción que se propone:
((Artículo 177

1 . Añadir, dcspuEs d e la frase “autorizaciones de
transporte ferroviario”, la mención “de competencia cstata I ”.
2. N o se modifica.»
-
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J U STIFICACION

JU STIFICACION

Adecuar el contenido del precepto a las competencias
estatales en materia de transporte ferroviario.

Limitar cstrictamcnte a los ferrocarriles de competencia estatal la regulación que contiene el artículo.

ENMIENDA NUM. 835

ENMIENDA NUM. 837
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda quc presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Lcy de Ordcnación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacciím del artículo 178 del relcrido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 182 del referido texto.

RedacciOn que se propbne:

Redacción que se propone:

((Artículo 178

((Artículo 182

1 . La Administración del Estado, cn el ámbito de sus
competencias, establecerá las condiciones generales que
habrán de cumplir los usuarios, así como las obliga&nes de los mismos en la utilización de los ferrocarriles de
transporte público.
2 . No se varía.»

1 . No se modifici.
2. No se modifica.
3. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en aplicación de las directrices fijadas por cl Gobierno conforme al artículo 183, establecerá las condiciones básicas de prestación de los servicios ferroviarios que
haya de explotar RENFE y que sean de titularidad esthtal. Esta asumirá su gestión con autonomía de actuación,
que será todo lo amplia que permita la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades socialcs y
la seguridad de los usuarios.
Cuando RENFE pretenda el cierre de algún servicio, o
la modificación de alguna otra condición básica de la explotación, en relación con la cual ello esté reglamentariamente previsto, deberá recabar la oportuna autorización
de la Administración del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma titular del servicio, o en el territorio
de la cual discurra íntegramente la línea ferroviaria, que
se entenderá otorgada si en el plazo de un mes n o se realiza la denegación de la misma, o se inicia el procedimiento tendente a verificar su conveniencia, comunicándose a
RENFE dicha iniciación a efectos de suspender la aplicación de la medida propuesta.))

JUSTIFICACION

Limitar estrictamente a los ferrocarriles de competencia estatal la regulación que contiene el artículo.

ENMIENDA N JM. 836
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de l a
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrcstres, a los efectos de modificar la rcdacción del artículo 179 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 179
Serán de aplicación, en relacióQcon la responsabilidad
por infracción de las normas reguladoras del transporte
ferroviario de competencia del Estado, las normas establecidas en el artículo 142 de esta Ley.))

JUSTIFICACION

Corno sea que RENFE puede explotar no sólo firrocarriles de seguridad estatal, sino tambikn otros de competencia autonómica, es obvio que han de ser las Comunidades Autónomas quienes le hayan de señalar, en su
caso, las condiciones para la prestación de los servicios
ferroviarios de su competencia.
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ENMIENDA NUM. 838

cuya competencia se extienda a su territorio y que por su
naturaleza no sean objeto de traspaso.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de rnodificat la redacción del artículo 183 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 183
Primer párrafo: No varía.
Segundo párrafo: Asimismo, el Gobierno establecerá
las directrices básicas de la actuación de RENFE en el
marco de la política de ordenación y coordinación de los
diversos modos de transporte de titularidad estatal, señalando los objetivos y fines a conseguir y determinando los
niveles de inversión y proponiendo la cuantía de las aportaciones económicas del Estado a RENFE, a efectos de su
inclusión en la correspondiente ley presupuestaria.
Tercer párrafo: No varía.»

JUSTIFICACION

Limitar el alcance de iás competencias que dicho artículo reconoce al Gobierno central únicamente a los modos de transporte que constitucionalmente deben considerarse incluidos en el ámbito de sus atribuciones.

Dar cumplimiento al artículo 53 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a cuyo tenor la Generalitat tiene derecho a designar sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones financieras y las empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda
al territorio catalán y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.

ENMIENDA NUM. 840
PRIMER FIRMANTE:
Gmpo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 185 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 185

1. N o varía.
2 . En la atribución a RENFE de la gestion de los servicios ferroviarios de su competencia, se entenderán implícitamente otorgadas todas las autorizaciones, permisos o licencias administrativas a conceder por la AdniiENMIENDA NUM. 839 nistración del Estado precisas o convenientes para las
obras de conservación y entretenimiento de sus líneas e
PRIMER FIRMANTE:
instalaciones y demás servicios auxiliares directamente
Grupo Minoría Catalana.
relacionados con la explotación ferroviaria.
Respecto a las autorizaciones, permisos o licencias adEnmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la ministrativas a otorgar por las Comunidades Autónomas,
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los RENFE las solicitará de la Autoridad competente en cada
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la re- caso, y si aquélla no las resolviera en el plazo de un mes
dacción del artículo 184 del referido texto.
o denegare la solicitud sin causa justificada, RENFE lo comunicará al Ministerio de Transportes, Turismo y ComuRedacción que se propone:
nicaciones para que, si procediere, proponga al Gobierno
la adopción de las medidas que contempla el artículo
((Artículo 184
155.1 de la Constitución española.
Si se tratase de permisos, autorizaciones o licencias a
La estructura organizativa básica de RENFE, sus órganos superiores de dirección y las funciones de los mismos, otorgar por las Entidades Locales, y éstas fuesen denegaserán objeto de regulación en el correspondiente Estatu- das sin causa justificada o no resueltas en el término de
to, que deberá aprobar el Gobierno. En dicho Estatuto ha-. un mes, se procederá de acuerdo con lo que establece el
brá de preverse, necesariamente, que en los órganos su- artículo 60 de la Ley 7íJ985, de 2 de abril, reguladora de
periores de dirccción puedan integrarsc representantes de las bases del régimen local.
las Comunidades Autónomas que ostenten el derecho a esPodrán, sin embargo, realizarse cualesquiera obras de
tar representadas en las empresas públicas dcl Estado, forma inmediata en el supuesto dc que, por razones de se- 346 -
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guridad u otras causas graves, las mismas resultasen
inaplazables.
3. No varia.
4. La realización por RENFE de las actividades previstas en el punto 4 del artículo 168 no requerirá como regla general la previa autorización de la Administración
del Estado si esta fuera la competente. Ello no obstante,
la citada Administración podrá prohibir o conciicionar dichas actividades cuando las mismas puedan perjudicar la
adecuada prestación del servicio o resulten contrarias al
interEs público. Si la autorización hubieren de otorgarla
otras Administraciones públicas, se estará a lo dispuesto
en 21 apartado 2 del presente artículo.
5 . No varia.»

tas en este punto, se realizarán, en todo caso, con independencia presupuestaria y funcional de las de explotación de los servicios.
3. No varía..

JUSTIFICACION
Adecuar el texto del artículo a la enmienda presentad?
al artículo 159.

ENMIENDA NUM. 842
J U STIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
En el Estado de las Autonomías, el Poder Central no
puede sustituir o subrogarse en las competencias de las
Comunidades autónomas o de las Entidades Locales, ni
aun a pretexto de facilitar la actuación dc una empresa
pública como RENFE.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Mitioríh Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 187 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo 187

ENMIENDA NUM. 841
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres,,a los efectos de modificar la redacción del artículo 186 del referido texto.

La construcción, así como la explotación de líneas
ferroviarias de la conipetencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos prevista en el apartado d),
del punto 1 , del artículo 182, requerirá el previo acuerdo
entrc dichas Entidades y el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y se plasmará en el corrcspondiente convenio en el que se detallarán las condiciones
bajo las que RENFE habrá de llevar a cabo la construcción y , en su caso, la explotación de las líneas ferroviarias de que se trate..

Redacción que se propone:
JUSTIFICACION

((Artículo 186
1. No varía.
2 . La construcción o equipamiento de nuevas líneas o
instalaciones ferroviarias por parte de RENFE con cargo
a sus presupuestos de inversiones o capital, así como su
renovación, mejora o gran reparación, requerirá, además
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 159 (en el texto a que se refiere la enmienda Rrcsentada por este Grupo Parlamentario), si fuere necesario, la previa inclusión de las mismas en los planes ferroviarios que se formulen conforme al articulo 15 y, cn todo
caso, en el programa de actuación, inversiones y financiación que apruebe el Gobierno. En casos de urgencia, y en
los supuestos que reglamentariamente se determinen,
bastará la comunicación al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de las obras ejecutadas o el equipamiento efectuado.
Las actividades de construcción y equipamiento previs-

Las relaciones interadrninistrativas y los convenios de
colaboración en el Estado de las Autonomías, sólo han de
mantenerse entre las respectivas Administraciones públicas, toda vez que la capacidad de decisión recae exclusivamente sobre ellas.

ENMIENDA NUM. 843
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
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JUSTIFICACION

Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 189 del referido texto.

Los bienes afectos a las compañías de ferrocarriles cuyas líneas sean exclusivamente intracomunitarias y que
no hubiesen sido objeto de rescate por las disposiciones
que menciona el artículo del proyecto, después de promulgada la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, han de pasar a formar parte de los bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y no de los del
Estado.

Redacción que se propone:
((Artículo 189
Párrafo primero. RENFE establecerá las tarifas de los
servicios cuya fijación le corresponda dentro de los límites establecidos, en su caso, por la Administración. En el
caso de explotación de líneas ferroviarias de la competencia de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos, las tarifas por tales servicios habrán de quedar plasmadas en el convenio a que se refiere el artículo 187 y ser
aprobadas, en su caso, por el órgano competente en materia de control de precios. Su revisión se efectuará asimismo por acuerdo entre el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones y la Comunidad Autónoma o
Ayuntamiento de que se trate, y las revisiones también deberán'ser aprobadas por la autoridad competente en materia de control de precios.
Párrafos segundo y tercero: No varían.))

ENMIENDA NUM. 845
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 193 del referido texto.

JUSTIFICACION

Redaccihn que se propone:
Dado el entrecruce de titularidades competenciales que

((Artículo 193

s e produce en este caso, hay que buscar el acuerdo entre

todos los Poderes Públicos interesados para obtener un resultado que sea irreprochable desde el punto de vista
constitucional.

ENMIENDA NUM. 844
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 190 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 190
1. Son patrimonio del Estado o, en su caso, de las Comunidades Autónomas, sujeto a las normas por las que
aquéllos se rigen, los bienes de las compañías de ferrocarriles que no fueron objeto de rescate por la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y del Transporte por Carretera, de 24 de enero de 1941, y a los que se refieren las Leyes de 27 de febrero y de 13 de marzo de 1943.
2. No varía.
3. No varía.))

1. No varía.
a), b), c) y d). No varían.
e) Sin perjuicio del control a realizar por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, las Comunidades Autónomas que hubieran asumido la competencia para la ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio
dc la Comunidad, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal, podrán también realizar el
control técnico y de eficacia de la gestión de los servicios
intracomunitarios que les afecten, a cuyo efecto RENFE
deberá facilitarles en relación a dichos servicios, los datos y documentación que fueren precisos, sin perjuicio de
poder realizar directamente el examen de la contabilidad
y otros aspectos de la gestión, en cuanto se relacionen con
tales servicios de su competencia, cuando lo considerasen
conveniente.
Los resultados de estos controles deberán ser comunicados al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a quien corresponderá adoptar las medidas a que
se refiere el punto 2 siguiente, .dando conocimiento de
ellas a la Comunidad Autónoma respectiva.
2 . No varía.
3. No se modifica.))

JUSTIFICACION

La enmienda de que se trata se justifica no sólo en la
competencia asumida en la materia por algunas Comuni-
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dades Autónomas y, entre eiias, la Generaiitat, sino también en el mutuo auxilio y recíproca colaboración que en
el Estado de las Autonomías han de prestarse las ilutoridades estatales y las autonómicas (Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1985.)

ENMIENDA NUM. 846
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos d e modificar la redacción del artículo 195 del referido texto.

Redacción que se propone:
((Artículo 196
Se delega en las Comunidades Autónomas, por cuyo
territorio transcurran servicios regulares de transporte de
viajeros de uso general de competencia del Estado, la potestad de modificar las condiciones concesionales relativas a aspectos del servicio que vengan referidos al ámbito de la Comunidad Autónoma en aquellos supuestos en
que por motivos de economía o mejor ordenación de los
transportes, la Comunidad Autónoma considere conveniente hacer coincidir la prestación de servicios de su
competencia, es decir, los que atienden tráficos intracomunitarios, e n l a persona del mismo titular de la concesión estatal.
En ningún caso dicha delegación podrá comportar la
variación de aquellas condiciones concesionales que aseguren el tráfico intercomunitar;r, que justifica la competencia estatal sobre el servicio de que se trate.»

Redacción que se propone:
((Artículo 195

JUSTIFICACION

Se regirá por lo dispuesto en este título, cuyos preceptos tendrán el carácter de ley orgánica, la delegación de

competencias a las Comunidades Autónomas en materia
de transporte por carretera y por cable que discurriendo
por el territorio de más de una Comunidad Autónoma,
sean de competencia estatal. La aplicación efectiva del régimen de delegaciones previsto en esta Ley, se producirá
a partir del cumplimiento de las previsiones sobre transferencia de medios personales, presupuestarios y patrimoniales reguladas en el artículo 112, aplicándose hasta entonces el régimen de delegaciones actualmente vigente.
La regulación contenida en el presente Título no afectará al ejercicio de las funciones ya transferidas a las Comunidades Autónomas.))

La delegación de las competencias sobre tráficos internos carece de sentído, dado que los transportes de competencia del Estado se limitan a aquellos servicios que sirven tráficos entre puntos situados en distintas Comunidades Autónomas.
Ello no obstante, por motivos d e una racional explotación o razones generales de interés público, debe preverse la posibilidad d e que el Ente autonómico competente,
haga coincidir el título concesionario sobre la misma persona, titular de la concesión estatal.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 848
El Estado únicamente puede delegar los transportes objeto de su competencia y éstos son los que discurran por
el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el artículo 149.1.21 de la Constitución.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 197 del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 847

«Artículo 197

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 196 del referido texto.

1. Respecto a los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general, cuyo itinerario discurra por
-1 ámbito de más de una Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se delegan
-n las Comunidades Autónomas por las que discurra o
vaya a discurrir el itinerario que en cada caso correspon-
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ENMIENDA NUM. 849

da, las facultades de tramitación, y , en su caso, propuesta
de resolución cn los siguientcs asuntos:
a) Establecimiento, proyecto de prestación y adjudicación de nuevos servicios.
b) Unificaciones o fusiones dc servicios.
c) Utilización del mismo material móvil en varias concesiones diferentes.
d) Ampliaciones de servicios cuyo itinerario haya de
discurrir por el. territorio de más de una Comunidad
Autónoma.
e ) Transmisión de las concesiones y autorizaciones.
f) Establecimiento, con posterioridad a la inauguración del servicio o modificación de expediciones o servicios parciales que no constituyan tráfico interno de una
Comunidad.
g) Modificaciones de calendario, horario, vehículos o
instalaciones afectas u otras condiciones de prestación dcl
servicio.
h) Rescate y declaración de caducidad de las concesiones, cualquiera que sea la causa en que se fundamente.
i) intervención de los servicios regulares prestados
mediante coiiccsión en los casos y con los requisitos exigidos por esta Ley.
j) Cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo
sean necesarias para el funcionamiento de los servicios y
no se reserve para sí el Estado.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 198 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo 198
1 . Respecto de aquellos servicios de transporte de viajeros que siendo de competencia estatal transcurran en
determinado porcentaje por el territorio de una Coniunidad Autónoma, se delegan cn dicha Comunidad las facultades de otorgamiento, extinción, modificación y demás
relativas al servicio.
2 . Ello no obstante, cuando cl recorrido realizado por
la otra u otras Comunidades Autónomas tenga un interk
relevante para la ordenación dcl transporte cn éstas -a
criterio de las mismas- habrá de recabarse su informe.
De lo acordado se dará, en todo caso, cuenta a la Administración del Estado.))

JU STIFICACION
2 . Las facultades de tramitación y propuesta dc resolución relativas a los puntos anteriores, corresponderá a
la Comunidad Autónoma donde radique la localidad dc
mayor población del itinerario del servicio, la cual deberá requerir el informe de las demás Comunidades afectadas.
-3. Respecto a los servicios regulares de viajeros de usq
especial,'se delega en las Comunidades Autónomas en las
que están situados los centros de actividad que motiven
el establecimiento del transporte, el otorgamiento de las
correspondientes autorizaciones, así como las funciones
generales de gestión administrativas sobre la prestación
de los servicios. Dichas funciones se realizarán con sujeción a las reglas y normas, incluso tarifarias, establecidas
por el Estado en relación con dichos servicios.))

La Constitución española establece cn materia de transportes terrestres un criterio territorial de reparto de competencias; sin embargo, razones de tipo práctico aconsejan que el Estado delegue sus competencias en una Comunidad Autónoma cuando se trate de servicios que discurran predominantemente por el territorio de la mismq.

ENMIENDA N IM. 850
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana

JUSTIFICACION

El contenido material de una delegación debe ser taxativo y explicito sin que su virtualidad dependa dc conceptos jurídicos indeterminados, tales como intereses nacionales)) o ((intereses comarcales)) que, además de convcrtir al precepto en una atribución genérica de facultades,
distorsionan los criterios de reparto competencia1 establecidos en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentqrio de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 199 del referido texto.

((
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Redacción qiie se propone:
((Artículo 199
Respecto a los transportes públicos discrecionales de
viajeros, mercancías y mixtos de competencia estatal, se
delegan en la Comunidad Autónoma que corresponda con
arreglo a las normas que se establecen en el artículo siguiente las funciones que a continuación se detallan:
-

dicten para el conjunto del Estado, de acuerdo con la normativa comunitaria.))

a) El otorgamiento de autorizaciones para las prestaciones de dichos transportes.
b) La convalidación de la transmisión de las autorizaciones mediante la correspondiente novación subjetiva.
c) El visado periódico de las autorizaciones.
d) El establecimiento en su caso de tarifas de referencia, así como las tarifas obligatorias de carácter máximo
en cuanto a los tráficos, de corto recorrido, que se efectúen íntegramente dentro del ámbito teflitorial de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, en relación con los servicios de transporte
público de viajeros en vehículos de menos de diez plazas
incluido el conductor, se delega la fijación de las correspondientes tarifas, dentro de los límites establecidos por
la Administración de Transportes del Estado.
e) La revocación o condicionamiento de las autorizaciones.
r) El establecimiento de prestación de servicios mínimos previstos en el artículo 96.))

JUSTIFICACION
Con la presente enmienda se pretende que la implantación del sistema de acceso a la profesión, por lo que respecta a la exigencia del requisito de capacitación profesional, sea llevado a cabo de forma acorde con la funcionalidad que una actuación de estas características requiere y con la propia voluntad de la Ley de reducir al grado
que resulte indispensable la existencia de la Administración periférica de transportes.

ENMIENDA NUM. 852
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

JUSTIFICACION

Las competencias estatales en materia de transportes
se circunscribe, de acuerdo con lo previsto en el articulo
149.1.21 de la Constitución española, a los que transcurren por el territorio de una Comunidad Autónoma. Por
tanto, la redacción del precepto debe acomodarse a la propia del mandato constitucional y no incluir, infringiendo
éste, los servicios realizados en el ámbito territorial propio de la Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NUM. 851
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 207 del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo207

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
MinFria Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 2 10 del referido texto.
Redacción que se propone:
([Articulo 210
1 . El ejercicio de las facultades delegadas a que se refiere el presente Titulo estará sujeto a las normas del Estado, que conservará la función legislativa y la potestad
reglamentaria, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo
208, y lo que dispongan los programas o planes generales
o sectoriales del Estado. ,
2. Las Comunidades Autónomas facilitarán a los órganos competentes de la Administración del Estado cuan- ..
ta información les solicite éste sobre el ejercicio de las facultades delegadas y sobre la gestión de las materias objeto de delegación, debiendo comunicar a los mismos, en
todo caso, el establecimiento y supresión de servicios de
transporte, así como del otorgamiento o cancelación,
cualquiera que fuese su causa, de los títulos habilitantes
para la prestación de aquéllos o para la realización de actividades auxiliares o complementarias de transporte, y,
en general, salvo cuando los órganos administrativos del
Estado competentes no lo juzguen necesario, las resoluciones adoptadas en relación con los recursos administrativos suscitados en las materias objeto de delegación.
Se suprimen los apartados 2: y 3: del artículo.))

1. Se delegan en la Comunidad Autónoma en la que
se halle residenciada la persona física o jurídica de que
se trate, las competencias que correspondan al Estado en
materia de capacitación profesional para la realización
de transporte y actividades auxiliares y complementarias '
JUSTIFICACION
del mismo.
2. El ejercicio de las referidas competencias deberá
A l tratarse de delegaciones entre Entes no relacionados
ajustarse a las directrices que, con carácter general, se
jerárquicamente, carece de justificación el retener en po- 351
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der del delegante la posibilidad de establecer criterios de
aplicación, e incluso de imponer documentos normalizados. .
La modificación introducida en el apartado 1.U tiene por
objeto no contradecir las propias previsiones del artículo
208 del proyecto.

ENMIENDA NUM. 854
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 2 13 del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 853
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 212 del referido texto.
Redacción que se propone:
«Articulo 212
1. No se ,modifica.
2. Los medios personales, presupuestarios y patrimoniales objeto de traspaso a que se refiere el punto anterior, serán aquellos de la Administración Central del Estado que hasta el momento de la delegación estuvieren específicamente destinados a la gestión de los asuntos objeto de traspaso, en la proporción que corresponda a la
Comunidad Autónoma de que se trate en función del volumen de asuntos que deba gestionar en relación al total
de los delegados, así’como todos los correspondientes a
la Administración periférica del Estado que hasta el citado momento hubieran estado destinados a la gestión de
las materias objeto de delegación, debiendo quedar suprimido mientras dicha delegación se mantenga cualquier
órgano de gestión específica del transporte terrestre que
pudiera existir dentro de la Administración periférica del
Estado, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas
con Estados extranjeros, lds necesarios para realizar las
funciones administrativas precisas en relación con el
transporte internacional.
))

JUSTIFICACION

((Artículo 213
1. En caso de incumplimiento reiterado por parte de
una Comunidad Autónoma de las disposiciones del presente Título de las normas y disposiciones del Estado que
se refieran a las materias objeto de delegación, el Gobierno advertirá formalmente de ello a la Comunidad y si ésta
mantuviera su actitud, el Gobierno, transcurridos tres
meses desde aquella advertencia, podrá, previo informe
del Consejo de Estado, dar cuenta de dicho incumpliiniento a las Cortes Generales. Si en el plazo de dos meses a
partir de la recepción de la comunicación del incumplimiento las Cortes no declarasen expresamente la subsistencia de la delegación, ésta habrá de considerarse revocada a partir de la finalización del referido plazo.
Asimismo, cuando el interés público general del Estado así lo reclame, o alguna Comunidad Autónoma adopte
decisiones contrarias a dicho interés general, el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, pondrá en conocimiento de las Cortes Generales la conveniencia de dejar sin efecto la Delegación. Esta se considerará revocada
a partir de los dos meses siguientes, si en el citado plazo
las Cortes no declarasen expresamente la subsistencia de
la misma.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá
sin perjuicio de las demás formas de control previstas en
la Constitución y en las Leyes.))

JUSTIFICACION

La enmienda consiste en la supresión de la referencia
a las «instrucciones y directrices a las que se refiere el artículo 210», a fin de hacer la redacción del precepto coherente con la enmienda presentada al artículo 210 del
proyecto.

Si el Estado delega unas funciones es lógico que los recursos presupuestarios asignados a la gestión de las mismas sean transferidos a las Comunidades Autónomas en
la proporción que les corresponda y no sólo limitar la
transferencia a los servicios correspondientes a la Administración periférica del Estado.

ENMIENDA NUM. 855
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
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Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la redacción del artículo 214 del referido texto.

Transportes Terrestres, a los efectos de adicionar al Título VI el siguiente artículo.
Redacción que se propone:

Redacción que se propone:
«Artículo 214

«Artículo 215

Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas
en el artículo anterior, cuando el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones estimase que los actos o
normas de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de
funciones delegadas han sido dictadas vulnerando las normas, disposiciones o instrucciones estatales cn relación
con los mismos, podrá recurrir directamente en el plazo
de dos meses contra dichos actos o normas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en base a la referida
vulneración jurídica.
En el caso de que la impugnación contuviera, además,
petición expresa de la suspensión de' las normas o actos
impugnados, razonada en la integridad y efectividad del
interés general afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente al de interposición del recurso. No obstante, a
instancia de la Comunidad Autónoma y oyendo a la Administración demandante, el Juez o Tribunal podrá alzar
en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión
decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés comunitario no justificado por las exigencias del interés general hecho valer en la impugnación.))

Se delegan en la Generalitat de Catalunya las competencias relativas al establecimiento, modificación y supresión de servicios regulares de transporte de viajeros de
uso general que, transcurriendo íntegramente por el territorio de Catalunya, tengan su origen o destino en el Principado de Andorra, sin perjuicio de las competencias que
en materia de relaciones internacionales, corresponden en
todo caso al Estado.))

JUSTIFICACION

La especial vinculación comercial, económica y turística, derivada de su proximidad geográfica entre el Principado de Andorra y la Comunidad Autónoma Catalana,
conlleva que la naturaleza de los tráficos de viajeros entre ambos territorios haya adquirido un especial carácter, alejado de lo que sería propiamente el transporte
internacional.

JUSTIFICACION
La suspensión de la forma regulada en el proyecto
cierra cualquier posibilidad al Organo jurisdiccional para
ponderar los intereses estatales y comunitarios en juego,
y desde este punto de vista resulta conveniente su modificación en los términos propuestos, máxime teniendo en
cuenta que el sistema es similar al que arbitra la Ley de
Bascs de Régimen Local para la impugnación ppr parte
del Estado o de las Comunidades Autónomas de los actos
de las Entidades locales que vulneren la legalidad en vigor o afeclen a las competencias estatales o comunitarias.
N o hay ningún motivo, en este caso, y más tratándose las
Comunidades Autónomas de Entes dotados de una autonomía cualitativamcnte superior a la de las Corporaciones locales, para agravar el régimen haciéndolo mucho
más riguroso.

ENMIENDA NUM. 856
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los

ENMIENDA NUM. 857
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición adicional primera, 1 y 2, del referido texto.
Redacción que se propone:
((

Disposición adicional primera

1. (No varía).
2. El Estatuto de ENATCAR será aprobado por el Gobierno y su dependencia orgánica y control se producirá
en relación con el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, a través de la Dirección General de
Transportes. En dicho Estatuto, habrá de preverse necesariamente, que en los Organos superiores de dirección
puedan integrarse los representantes de las Comunidades
Autónomas que ostenten el derecho a estar representadas
en las empresas públicas del Estado cuya competencia se
extienda en su territorio y que por. su naturaleza no sean
objeto de traspaso.))
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 859
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Dar cumplimiento al artículo 53 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en los términos señalados en la enmienda del artículo 184.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Adicional primera, 6, del referido texto.
Redacción que se propone:

ENMIENDA NUM. 858
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Disposición Adicional primera

6. Primer párralo. No se modifica.
Segundo párrafo. Suprimir la frase
nómico correspondiente”.
Tercer párrafo. No varía.»

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Adicional primera, 3, del referido texto.

“U

Organo auto-

\

JU STIFICACIO N

Redacción que se propone:
((Disposición Adicional primera

3. ENATCAR asumirá desde su constitución la titularidad d e la totalidad de las concesiones y autorizaciones
de servicios regulares permanentes de uso general o especial o temporales de transporte por carretera de competencia del Estado, de las que en ese momento sean titulares la R e d . Nacional d e Ferrocarriles Españoles
(RENFE) y los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
(FEVE), así como la totalidad de los medios materiales y
personales propiedad de dichas Compafiías Ferroviarias
con los que dichos servicios se vinieran prestando, salvo
de aquellos que sean transferidos a las empresas que hubieran venido colaborando en su prestación de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria tercera.
Asimismo ENATCAR se subrogará en todos los contratos de transporte suscritos por RENFE o FEVE, que hubiera de realizarse a través de los servicios de transporte
a los que se refiere al párrafo anterior.
ENATCAR asumirá igualmente la titularidad de las
participaciones que tuviera RENFE o FEVE en otras empresas titulares de concesiones o autorizaciones de servicios de transporte por carretera.))

JUSTIFICACION

El Estado carece de competencia para imponer un cambio de titularidad en las concesiones que recaigan en el
ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con el artículo 149.1.21 de l a Constitución.

-

La subrogación de ENATCAR en las concesiones autonómicas sólo puede ser acordada por las Comunidades
Autonómicas en el procedimiento de subrogación de
ENATCAR en las concesiones del Estado.

ENMIENDA NUM. 860
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación‘de los
Transportes Terrcstres, a los efectos de modificar la Disposición Adicional segunda del referido texto.
Redacción que se propone:
((Disposición Adicional segunda
1. (No varía).
2 . Reglamentariamente se establecerán los dispositivos de coordinación de la Administración de transportes
del Estado y de tráfico, que faciliten el cumplimiento de
lo establecido en el punto anterior.))

JUSTIFICACION

El Estado carece de toda competencia para coordinar
las Administraciones de transporte autonómicas con las
de tráfico.
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ENMIENDA NUM. 863

ENMIENDA NUM. 861

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

\PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Adicional tercera, 1 , del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de suprimir la Disposición Adicional cuarta del referido texto.
Redacción que se pr0pone:

Redacción que se propone:
c Disposición

Adicional tercera

G

Disposición Adicional cuarta
Suprimir.D

1 . Los transportes realizados e n teleféricos, u otros
medios en los que la tracción se haga por cable, y en los
que no exista camino terrestre de rodadura fijo, se regirán por las normas a que se refiere el punto 3 del artículo
1 ." de esta Ley, siempre. que discurran por el territorio de
más de una Comunidad Autónoma.))

JUSTIFICACION

Supone, en otras palabras, volver a implantar el canon
de coincidencia que afortunadamente ya ha dejado de exigirse a los transportistas por carretera.

J U STIFICACION

Adaptar el contenido de la disposición a la enmienda
formulada al artículo 1 .U y , en definitiva, al alcance de las
competencias del Estado del artículo 149.1.21 de la Consti tución.

ENMIENDA NUM. 864
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 862
PRIMER ELBMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Adicional séptima del referido texto.
Redacción que se propone:

Enmienda que presenta el
Minoría Catalana al proyecto
Transportes Terrestres, a los
posición Adicional tercera,

Grupo Parlamentario de la
de Ley de Ordenación de los
efectos de modificar la Dis2 y 3, dcl referido texto.

Redacción que se propone:
U

Dispckión Adicional tercera
2.

((Disposición Adicional séptima
Añadir al final de su texto, el siguiente párrafo:

N o obstante, tales disposiciones serán dictadas por las
Comunidades Autónomas en los casos en que así proceda
de acuerdo con la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.»

(Suprimir).

3. (Suprimir).»

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

El Estado carece de toda competencia sobre las cstacioncs de esquí, por tratarse de una materia encuadrada
en el concepto «turismo» que, sin excepción alguna, ha
sido asumida por las Comunidades Autónomas.

Algunos de los particulares que regula la Ley podrían
ser de aplicación general en todo el territorio - e n t r e
ellos, tal vez, algunas de las disposiciones contenidas en
los artículos 42 al 46-. Pues bien, en este supuesto, el desarbllo normativo corresponde a las Comunidades Autónomas por gozar de competencias exclusivas sobre el
transporte que discurre integramente por su territorio.
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ENMIENDA NUM. 866

ENMIENDA NUM. 865

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria segunda del referido texto.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria tercera, del referido texto.
Redacción que

Redacción que se propone:
((DisposiciónTransitoria segunda

a) No varía.
b) No varía.
Ultimo párrafo. No varía.
2. No varía.
3. Primer párrafo. No varía.
a) Añadir al final del párrafo la frase “ y el carácter intercomunitario de la concesión”.
b) Las anteriores concesiones serán convalidadas por
concesiones para los mismos servicios que sean de competencia del Estado, con las modificaciones que resulten
de la aplicación del punto anterior, sometidas íntegramente a los preceptos de esta Ley, y con un plazo de duración de veinte anos que se comenzarán a computar:
Resto del apartado b) No varía.
c), d) y c ) N o se modifican.
Añadir apartado f)
f) La Administración del Estado recabará el acuerdo
de la Comunidad Autónoma competente si como consecuencia de las operaciones de sustitución de concesiones
a que se refiere esta Disposición, debieran mantenerse determinados servicios que actualmente son de competencia comunitaria por tratarse de tráficos internos, hijuelas
o prolongaciones, que discurran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad.))

JUSTIFICACION

propone:

Disposición Transitoria tercera

N

1. Los actuales concesionarios de servicios regulares
de transporte de viajeros que discurran por el territorio
de más de una Comunidad Autónoma, podrán optar entre:

sc

Añadir un párrafo 7 .
7 . Lo previsto en la presente disposición transitoria,
cuando se trate de concesiones que discurran íntegramente por el territorio de una sola Comunidad Autónoma, se
entenderá referido, por lo que hace a la intervención administrativa y a las modificaciones de los servicios y sus
condiciones de prestación para su más racional configuración y explotación, a la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva.»

JUSTIFICACION
Dejar a salvo las competencias de las Comunidades Autónomas en el proceso de transmisión de las concesiones
de que sean titulares RENFE y FEVE en sus ,respectivos
territorios.

i

ENMIENDA NUM. 867
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria cuarta del referido texto.
Redacción que se propone:

Respetar los dictados del artículo 149.1.21 de la Constitución en lo que respecta a las competencias del Estado
y someter, al propio tiempo, el proceso de sustitución de
concesiones al único cauce posible después de promulgada la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

((

Disposición Transitoria cuarta

.

Añadir en el primer párrafo, detrás de la frase “servicios regulares de transporte de viajeros por carretera”, la
mención “que hayan de discurrir por el territorio de más
de una comunidad Autónoma” y
Segundo y tercer párrafos. No varían.)) ’

JUSTIFICACION
Ajustar el contenido de la disposición a la competencia
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le que es titular el Estado con arreglo al artículo 149.1.21
l e la Constitución.

Redacción que se propone:
U

Atiadir un páarrafo al final del siguiente tenor:
La Administración dcl Estado, para llevar a cabo las
convalidaciones a que se refiere la presente Disposición
Transitoria, deberá recabar el acuerdo de las Comunidades Autónomas q u e resultarcn competentes para el otorgamiento de las autorimcioncs en funciún del recorrido
del transporte.»

ENMIENDA iiIUM. 868
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de inodilicar la Disposición Transitoria quinta, del referido texto.
Redacción que se propone:
((Disposición Transitoria quinta.
Añadir un octavo apartado:
8. La Administración del Estado, para efectuar las
convalidaciones a que se refiere la presente Disposición
Transitoria, recabará el acuerdo de las Comunidades Autónomas en todos aqucllos casos a que por el ámbito territorial de los transportes o por la naturaleza de la actividad, el otorgamiento de las autorizaciones sea de compctencia autonómica.))

Disposición Transitoria sexta

J U STIFICACION

Adaptar el contenido de la Disposición a las previsiones de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía,
y a la distribución de competencias en materia de transporte que resulta de dichos textos fundamentales, ináxime teniendo en cuenta quc las autorizaciones de competencia del Estado no habilitan constitucionalmente para
realizar el transporte en el interior de las Comunidades,
sino tan, sólo para efectuarlo entre puntos situados en dos
o más Comunidades Autónomas diferentes (artículo
149.1.21).

ENMIENDA NUM. 870

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Adaptar el contenido de la Disposición a las prcvisiones de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía,
y a la distribución de competencias en materia de transporte que resulta de dichos textos fundamentales, máxime teniendo cn cuenta que las autorizaciones de competencia del Estado no habilitan constitucionalmente para
realizar el transporte en el interior dc las Comunidades,
sino tan solo para efectuarlo entre puntos situados en dos
o m á s Comunidades Autónomas dilerentes (artículo
149.1.21).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria sílptiina del referido texto.

«Disposición Transitoria s6ptima
1, 2 y 3.

No se modifican.

4. Suprimir la frase “dichas concesiones tendrán los
efectos legales del rílgimen jurídico establecido cn la presente Ley”.
Anadir un quinto apartado:
5. Para llevar a tkrmino las convalidaciones a que se
refiere la presente disposición transitoria, la Administración del Estado deberá recabar el acuerdo de las Comunidades Autónomas competentes en la materia, de acucrdo con el contenido de la Disposición Adicional quinta,
bis, de esta Ley.»

ENMIENDA NUM. 869
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto de Ley de ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria sexta dcl referido texto.
-

Redacción que se propone:

JUSTIFICACION
Adaptar el contenido de la Disposición a las previsio-
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nes de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía,
y a la distribución de competencias en materia de transportes que resulta de dichos textos fundamentales, máxime teniendo en cuenta que las autorizaciones de competencia del Estado no habilitan constitucionalmente para
realizar el transporte en el interior de las Comunidades,
sino tan sólo para efectuarlo entre puntos situados en dos
o más Comunidades Autónomas diferentes (artículo
149.1.211.

ENMIENDA NUM. 871
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta cl Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyecto dc Ley de Ordenación de los
Transportes Tcrrestrcs, a los efectos da modificar la Disposición Transitoria octava del citado texto.
Redacción que se propone:
G

Disposición Transitoria octava

1. N o varía.
2. Queda redactado del siguiente modo:
“2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio de la competencia exclusiva dc las Comunidades Autónomas sobre los ferrocarriles que discurran íntegramente por su respectivo territorio.”))

dacción de la Disposición Transitoria undécima del referido texto.
Redacción q u e sc propone:
((Disposición Transitoria undécima
En el período contado a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, la Administración del Estado y la de
las Comunidades Autónomas afectadas procederán a efectuar un inventarib de las concesiones de servicio regular
de transporte de viajeros por carretera, otorgadas por la
primera al amparo de la legislación anterior con el fin de
determinar la existencia de tráficos exclusivamente intercomunitarios, la compctcncia sobre los cuales en virtud
de tal naturaleza, corresponda a las Comunidades Autónomas.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
la titularidad de las expresadas concesiones, por lo que a
los tráficos intracomunitarios en su caso existentes se refiere, seguirá correspondiendo a los actuales titulares durante el actual período de vigencia de las mismas, siendo
en todo caso competente la Comunidad Autónoma afectada para la resolución de cuantas incidencias se produzcan en relación a los referidos tráficos.
De solicitarse la sustitución concesional al amparo de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda, 1, b),
de la presente Ley, ésta solamente podrá autorizarse previo acuerdo del conjunto de Administraciones competentes. De no existir dicho acuerdo la Administración del Estado limitará su actuación al ámbito estricto de su competencia, es decir, a los tráficos de carácter comunitario.»

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

La supresión del texto del proyecto en cuanto al apartado 2 obedece a las misinas razones invocadas a propósito de la enmienda formulada al artículo 159 del proyecto. El nuevo texto que se formula en el apartado 2.”obedecc‘al necesario respeto que ha de tener la Ley para con
las competencias asumidas por las Comunidades Autóno.
mas en materia de ferrocarriles.

ENMIENDA NUM. 872
PRIMER FIRMANT’E:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de la
Minoría Catalana al proyccto dc Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, a los efectos de modificar la re-

Se pretende respetar la situación y titularidad de los
concesionarios actuales respecto de los tráficos internos
por el plazo que rcstc de vigencia de las concesiones, evitando la fragmentación de las mismas en función del carácter intracomunitario e intercomunitario de los tráficos
que atiendan.

El Grupo Parlamentario de Coalición Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las
siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres.
Madrid, 15 de octubre de 1986.-El
Herrero Rodríguez de Minón.
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Portavoz, Miguel

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 873
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Coherencia con la enmienda planteada al artículo 130.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 876

Al artículo 130.1

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

De supresión.
JU STIFICACION

ENMIENDA
Crea confusión entre la actividad de transitario y la de
agencia de transporte:

ENMIENDA NUM. 874

Al artículo 128.2
De adición.
Se propone añadir la expresión «voluntario» entre
«... fundamentalmente de punto de encuentro)) y «entre
transportistas...
)>

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Asegura la libertad de mercado preconizada por la propia Ley.

Al artículo 28, letra b)
De modificación.
Se propone el siguiente texto:
«b) Mediante la actuación de una agencia de transporte que contrate conjunta o individualizadamente con las
distintas empresas porteadoras y se subrogue en la posición de éstas frente al cargador efectivo.))
JUSTIFICACION
Coherencia con la enmienda que se propone al artículo 130.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo
el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo del artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestes, publicado en el «B. O. C. G.», Serie A, número l , de 5 dc septiembre de 1986.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 1986.-EI Portavoz. Eduardo Martín Tova].

ENMIENDA NUM, 877
ENMIENDA NUM. 875
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 122.2

Al artículo 32.2 y 3

De supresión.
Se propone suprimir la letra d) del párrafo segundo.
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Se propone la supresión de los números 2 y 3 del artículo 32.
-

MOTIVACION

MOTIVACION

Eliminar requisitos que dificulten o retrasen el normal
funcionamiento de las Juntas Arbitrales.

Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 880
ENMIENDA NUM. 878

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA
ENMIENDA
Al artículo 96.2

Al artículo 33.1

Se propone la supresión de la expresión
contenida en dicho número.

«O

laboral»

Se propone la siguiente redacción del número 1 del artículo 33:
((

MOTIVACION

1. Los funcioinarios dc la Inspección dcl Transporte

que ejerzan funcioncs de dirccción tendrán, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de Autoridad Pública a todos los efectos, y gozarán de plcna independencia cn el desarrollo dc las mismas, en el marco
dc lo establecido en el artículo 35.2. El resto del personal
adscrito a los Servicios de Inspección tendrán en el ejercicio de la misma la Consideración de Agente de la
Autoridad.

Por estar previsto y regulado el supuesto cn su normativa específica.

ENMIENDA NUM. 881

))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

MOTIVACION

En coherencia con la enmienda al artículo 32.2 y 3, y
con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley.

ENMIENDA

Al artículo 172
Se propone la siguicntc rcdacción dcl apartado b) del
número 1 de dicho artículo:
ENMIENDA NUM. 879
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

«b) Las limitaciones impuestas en relación con los
terrenos inmediatos al ferrocarril, según sean zonas de dominio público, s&vidumbrc o afectación, comenzándose
a contar la correspondiente distancia a partir de los carriles exteriores de la vía.»

ENMIENDA

Al artículo 39

MOTIVACION

Mejora técnica.

Se propone su supresión.
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ENMIENDA NUM. 882

ENMIENDA NUM. 884

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA
ENMIENDA

Al artículo 213
S e propone la siguiente redaccióh de dicho precepto:

« E n el caso de que una Comunidad Autónoma incumpliere las disposiciones contenidas en el presente Título,
el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, requerirá hrmalmentc a la Comunidad, y si cn el plazo de
dos meses csta mantuviera su actitud, podrá acordar la
revocación dc la delegación.»

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional con la siguiente redacción:
((Novena
La presente Ley no será de aplicación al transporte que
se desarrolle en la zona de servicio de los pucrtos. No obstantc, deberá aquél ajustarse, en todo caso, a las normas
que dicte el Gobierno para garantizar su coordinación con
el sistema general de transportes.))

MOTIVACION
Adecuación al artículo ,153, b), de la Constitución.

MOTIVACION

Determinar claramente el ámbito de aplicación de la
Lcy .
ENMIENDA NUM. 883
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

ENMIENDA NUM. 885

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.

Al artículo 2 14

Se propone la siguiente rcdacción de dicho precepto:
((Sinperjuicio de la adopción de las medidas previstas
en cl artículo anterior, los actos y acuerdos que dicten las
Comunidades Autónomas cn cl ejercicio de funciones delegadas, vulnerando las normas o disposiciones estatales,
podrán ser suspendidos por el Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. Dicha suspensión será rccurrible directamente ante la jurisdicción contenciosaadmi n i s t ra t i va.
))

ENMIENDA

Se propone la adición de una nueva Disposición final
zon la siguiente rcdacción:

«La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en ‘el “Bolet.ín Oficial del Estado”.))

MOTIVACION
MOTIVACION
Mejora teciiica
Establecer claramente el momento de la entrada en vigor de la Ley.
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