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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad del transporte en autobús y autocar es muy importante para la movilidad 
de las personas, además de un sector estratégico para la economía, el empleo y la 
sociedad en su conjunto. Como tal, se encuentra sometido a mucha y muy dispersa 
regulación para garantizar la circulación uniforme, óptima, responsable, eficaz, segura 
y libre de todas las personas. Se distinguen varios niveles de regulación vigente y 
aplicable: internacional, europea, estatal, autonómica y municipal. 
 
No es fácil tener acceso directo a toda la regulación existente: En numerosas ocasiones 
las normas han sido modificadas, sustituidas de forma que la comprensión de los 
textos es complicada y a veces solo apta y clara para perfiles encargados de cuestiones 
regulatorias y juristas. Por ello, CONFEBUS se ha embarcado en la tarea de recopilar de 
forma sistemática toda la legislación que afecta al sector del transporte en autobús y 
autocar para colmar un vacío importante y ofrecer un instrumento útil para todos 
aquellos que se dedican a esta actividad. 
 
Cabe destacar que la labor legislativa no ha terminado y en el momento actual existen 
numerosas propuestas en fase de planificación, estudio o aprobación en todas las 
instancias, sin olvidar aquellas que vendrán pero que ni siquiera se han considerado 
todavía. El desarrollo del derecho siempre va por detrás de la sociedad. Por ello, la 
presente recopilación solamente recoge las normas que están vigentes y/o que ya han 
sido aprobadas.  
 
Igualmente, España es uno de los países de nuestro entorno con mayor número de 
municipios, por lo que se ha decidido excluir la normativa de ámbito municipal en este 
compendio legislativo para evitar abrumar con exceso de información. En todo caso, 
CONFEBUS seguirá velando por el desarrollo de normas que afecten al sector y 
pretende ir actualizando el documento a medida que nuevas normas vayan surgiendo.  
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NORMATIVA ESTATAL 

Normativa básica y organización 
 

Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. 
 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 

 
Orden PRE/1773/2008, de 20 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del Acuerdo de la Administración 
General del Estado con el Departamento de Transporte de Viajeros del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera de 19 de junio de 2008. 
 
Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera. 

Gestión y autorizaciones 
  

Orden PRE/907/2014 de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de contabilidad 
analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de 
viajeros de uso general.  

 
Orden FOM/2183/2008 de 23 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio de 
Fomento de 23 de julio de 1997, en materia de autorizaciones de transporte 
discrecional y privado complementario de viajeros en autobús.  

 
Orden de 26 junio 2001, por la que se modifica parcialmente el régimen jurídico de las 
autorizaciones de transporte de mercancías y viajeros por carretera.  
 
Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se desarrolla el capítulo I del título II del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 
expedición de certificados de capacitación profesional. 

 
Orden de 6 de febrero de 1995 por la que se suspende la aplicación de las disposiciones 
que desarrollan el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en 
materia de constitución, gestión y disposición de fianzas administrativas por los titulares 
de autorizaciones de transporte público discrecional por carretera y de sus actividades 
auxiliares y complementarias. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-24442
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17800
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-10560
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1991
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5826#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-12718
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-13021
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3546
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Orden de 12 de enero de 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, 
gestión y disposición de las finanzas que garantizan el cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de 
autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y 
complementarias. 
 
Orden de 4 de febrero de 1993 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte 
discrecional de viajeros por carretera. 

 
Orden de 28 de diciembre de 1990 sobre periodicidad y plazos de visado de las 
autorizaciones de transporte por carretera y de las actividades auxiliares y 
complementarias del mismo. 

 
Orden de 28 de febrero de 1990 por la que se modifican y complementan diversos 
aspectos del régimen jurídico de otorgamiento, modificación y extinción de las 
autorizaciones de transporte de viajeros y de mercancías. 

 
Orden de 10 de abril de 1973, por la que se regulan los servicios discrecionales de 
transporte por carretera que se efectúen desde Andorra. 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
por la que se establece el calendario de visados de las autorizaciones de transporte y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte 

 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
por la que se establece la imagen distintiva de los autobuses adscritos a la red de 
servicios públicos de transporte regular permanente y de uso general de viajeros por 
carretera de titularidad de la Administración General del Estado.  
 
Resolución de 25 de enero de 2007, de la Dirección General de Transportes por 
Carretera, por la que se rectifican los modelos oficiales de certificados de capacitación 
profesional previstos en el anexo A de la Orden de 28 de mayo de 1999.  
 
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera, mediante la que se establecen las características de la 
relación informatizada de socios que deben acompañar las cooperativas de 
transportistas y sociedades de comercialización a sus solicitudes de inscripción o 
modificación registral. 

 
Resolución de 19 de septiembre de 1995, de la Dirección General del Transporte 
Terrestre, sobre realización del visado de las autorizaciones de transporte y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte.  
 
Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General del Transporte Terrestre, 
por la que se establecen reglas sobre constitución, gestión y disposición de las fianzas 
que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-1077
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-4242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-1517
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-5817
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-608#analisis
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17103
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16516
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-3691
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-18460
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-21720
https://www.boe.es/boe/dias/1994/02/15/pdfs/A04873-04876.pdf
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que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y 
de sus actividades auxiliares y complementarias. 
Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección General del Transporte Terrestre, 
sobre realización del visado de las autorizaciones de transporte y actividades auxiliares y 
complementarias del transporte. 

 
Resolución de 19 de abril de 1991, de la Dirección General de Transportes Terrestres, 
por la que se aclara la Orden de 28 de diciembre de 1990. 
 
Resolución de 2 de abril de 1990, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se da publicidad al texto íntegro de la Orden del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones de 22 de febrero de 1988, sobre otorgamiento, modificación 
y extinción de autorizaciones de transporte de viajeros, con las modificaciones 
introducidas en el mismo por la de 28 de febrero de 1990. 

Inspección y control 
 

Orden FOM/1230/2013 de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en 
relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 
 
Orden FOM/3527/2011 de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
FOM/287/2009, de 9 de febrero, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de prestación de caución a favor 
de personas no residentes en territorio español que cometan infracciones en España en 
materia de transporte.  
 
Orden FOM/2833/2011, de 30 de septiembre, por la que se modifica el modelo de libro 
de reclamaciones aprobado por Orden FOM/3398/2002, de 20 de diciembre, por la que 
se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por 
carretera. 
 
Orden de 25 de octubre de 1990 sobre documentos de control en relación con el 
transporte de viajeros y las actividades auxiliares y complementarias del mismo. 
 
Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 
la que se determina la información de explotación que las empresas contratistas de los 
servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de 
competencia estatal deben proporcionar. 

 
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Dirección General de Transportes por 
Carretera, por la que se dictan reglas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
7 de la Orden FOM/3398/2002, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas de 
control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/02/15/pdfs/A04872-04873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1991/05/07/pdfs/A14262-14262.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-8799
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-7218
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20365
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2637
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2637
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16517
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-26309
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-9380
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20814
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Tarifas 
 

Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española. 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
 
Orden FOM/370/2013 de 28 de febrero, por la que se revisan las tarifas de los servicios 
públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de viajeros 
por carretera. 
 
Orden FOM/2069/2011, de 21 de julio, por la que se revisan las tarifas de los servicios 
públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de viajeros 
por carretera. 

 
Orden FOM/3478/2010, de 29 de diciembre, por la que se revisan las tarifas de los 
servicios públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de 
viajeros por carretera. 

 
Orden FOM/2180/2008 de 22 de julio, por la que se establece una cláusula de 
actualización automática de precios de los transportes públicos de viajeros por 
carretera.  

Transporte escolar y menores 
 

Real Decreto 894/2002 de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores. 

Aspectos sociales 
 

Real Decreto 1082/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades 
para la aplicación de las normas sobre tiempos de conducción y descanso en el 
transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300 
kilómetros cuadrados.  
 
Real Decreto 128/2013 de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para 
los trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera  
 
Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al 
tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1150
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3443
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2555
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12720
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-465
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-12715
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-17316
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8503
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8503
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-246
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2034#analisis
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13823
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346
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Real Decreto 635/1984 de 26 de marzo, sobre garantía de prestación de servicios 
mínimos en materia de transportes por carretera. 

 
Resolución de 5 junio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la 
que se modifica la Resolución de 19 de abril de 2007, por la que se establecen los 
controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por 
carretera.  

Tacógrafo  
 

Real Decreto 1163/2009 de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de 
las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el 
transporte por carretera. 

 
Orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula la implantación del 
tacógrafo digital. 

Infraestructura, tráfico, seguridad vial y circulación 
 

Ley 37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras. 
 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, por el que se establece el marco para la 
implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte 
por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.  
 
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores. 

 
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera. 
 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación 
 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos 
 
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-7891#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-10481
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-8947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12209
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-10557
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-10557
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-7137
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10439
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5043
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14726
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-8985
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Comité Nacional de Transporte por Carretera 
 
Orden FOM/1353/2005 de 9 de mayo, por la que se regula el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera. 

Fiscalidad  
 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas (Art. 127). 

 
Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los 
sectores agrario, pesquero y del transporte (Art. 6,7 y 8) 
 
Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. (Sólo artículo 106) 
 
Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. (Artículos 27, 162, 163 y 167) 
 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (capítulo VII, Impuesto sobre 
Hidrocarburos) 
 
Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de Tráfico. 
 
Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para 
la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo 
profesional. 
 
Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de 
autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el 
modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo. 

Accesibilidad y vehículos 
 

Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial (Título I y IV [Cap.I y III]) 
 
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en 
carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español. 
 
Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad.  
 
Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas 
de vehículos. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-7982
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1739&tn=2&p=20100809
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-18137-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-28053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-29117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23768
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2084
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22442
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14194-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6512
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20785
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11154
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Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos 
vehículos. 
 
Orden PRA/499/2017, de 1 de junio, por la que se modifica el anexo IX del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
 
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 
de mercancías. 

Ayudas y formación 
 

Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco 
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos. 
 
Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera.  

 
Orden FOM/1298/2013 de 28 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Real 
Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera.  
 
Orden FOM/2607/2010 de 1 de octubre, por la que se establecen los requisitos que 
deben cumplir los formadores que impartan los cursos de cualificación inicial y 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera. 

 
Orden FOM/3370/2009 de 2 de diciembre, por la que se determinan los órganos 
competentes para el otorgamiento y la tramitación de las ayudas para la formación en el 
transporte por carretera y para las sociedades de garantía recíproca que operen en este 
sector.  

 
Orden FOM/3995/2005 de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
FOM/3743/2004, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del 
transporte por carretera 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-9994
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6173
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-16887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=BOE-A-2010-16088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-14726
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7536
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-15421
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20127#analisis
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-21009
https://www.boe.es/eli/es/o/2004/10/28/fom3743
https://www.boe.es/eli/es/o/2004/10/28/fom3743
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Orden FOM/3399/2002 de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de 
conductor para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros 
países.  

Seguros 
 

Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 
 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 
 
Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. 

 
Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Seguro Obligatorio de Viajeros. 

Contratación pública 
 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

 
Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de 
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
 
Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Transportes por 
Carretera, por la que se señalan las características de los vehículos que, de ordinario, se 
incluirán en los pliegos de prescripciones técnicas de los procedimientos para la 
adjudicación de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular 
de viajeros por carretera permanentes de uso general de competencia estatal.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-539
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13410
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18908
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18908
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-22501
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-14915
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-30474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12765
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18875
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10304
https://www.boe.es/eli/es/o/2010/05/28/eha1490/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6345#analisis
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Competencia 
 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
 
Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de Transportes por 
Carretera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
24 de junio de 2005, por el que se adoptan medidas en el sector del transporte por 
carretera para la mejora de sus condiciones de transparencia y de competencia. 

Transporte animales 
 

Real Decreto 1041/1997 de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a 
la protección de los animales durante su transporte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12888
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-10818
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/a2109321104.pdf


 

         CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS 
Méndez Álvaro, 83. Oficina 14 | 28045 Madrid | T. 914 319 864 

confebus@confebus.org 

14 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Andalucía 
 
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. 
 
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 
 
Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Concesiones de Servicios Regulares de 
Transporte de Viajeros por Carretera en Andalucía. 
 
Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se revisa el mínimo de percepción de los 
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera. 

 
DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento 
de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
 
DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
 
Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se revisa el mínimo de percepción de los 
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera. 
 
Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del 
servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera y las 
ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se 
regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el 
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

Aragón 
 
Ley 17/2006, de 29 de diciembre. , de medidas urgentes en el sector del transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
LEY 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
 
DECRETO 190/2017, de 28 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el regula la 
fijación de itinerarios y el establecimiento de paradas discrecionales de los servicios 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-11910
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-11910
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-12100
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-12100
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-18026
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/248/20
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/112/d2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/112/d2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/248/BOJA18-248-00001-20867-01_00148073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/248/BOJA18-248-00001-20867-01_00148073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/4/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/4/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/4/d1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=795043922929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&DOCN=000047478
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCR=5&SEC=LEYES&SORT=@OLEY,PUBL&SEPARADOR=&RANG=&ALEY=1997
https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=950398801717
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públicos regulares permanentes de transporte interurbano de viajeros, de uso general, 
dentro del suelo urbano y urbanizable de las poblaciones. 

 
DECRETO 189/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y 
regula el Consejo Aragonés del Transporte. 
 
DECRETO 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Asturias  
 
Ley del Principado de Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y 
Movilidad Sostenible. 
 
Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias. 
 
Decreto 35/2016, de 16 de junio, de primera modificación del Decreto 87/1990, de 26 
de diciembre, de creación de la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias. 

 
Decreto 112/2006, de 5 de octubre, por el que se regula el Consejo de Transportes 
Terrestres del Principado de Asturias. 

 
Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, de creación de la Junta Arbitral de Transporte del 
Principado de Asturias. 
 
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura y de la 
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que 
se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros 
docentes públicos no universitarios en el Principado de Asturias. 

 
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases para otorgar 
subvenciones a empresas de transportes para modernización y adaptación de vehículos. 

Cantabria 
 
Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera. 

 
Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria. 

Castilla y León 
 
DECRETO 13/2019, de 16 de mayo, por el que se establece el procedimiento para la 
reserva de plazas del servicio de transporte escolar en el transporte público regular de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992804225757
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/18/docs/Areas/Trans/Normatva/DECRETO_24_2008.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=04/12/2018&refArticulo=2018-12023&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-7771-consolidado.pdf
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Transportes/junta_arbitral/Decreto_35_2016_MODIFICACION.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION11/66/6/001U002IUV0002.pdf
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Transportes/junta_arbitral/DECRETO_87_90.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=a0043a40c2aaf010VgnVCM10000098030a0aRCRD&fecha=10/06/2017&refArticulo=2017-06485&i18n.http.lang=ast
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/6/2014&refArticulo=2014-10783&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12975
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-4272
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-1.pdf
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viajeros de uso general titularidad de la administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
LEY 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de 
Castilla y León. 
 
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de medidas financieras. (D.F 2ª) 
 
Decreto-Ley 2/2009, de 5 de noviembre, para garantizar la estabilidad del sistema 
concesional de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de 
Castilla y León. 

Castilla-La Mancha 
 
Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros docentes públicos dependientes de 
ésta. 

Cataluña 
 
Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de 
Cataluña. 
 
Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas (artículos 
85 y 86) 
 
Ley 13/2014, del 30 de octubre, de accesibilidad 
 
Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. (art. 52,53 y 54) 
 
Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad. 

 
Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera 
mediante vehículos de motor. 
 
Acuerdo GOV/22/2017, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de transporte de 
viajeros de Cataluña 2020. 
 
Decreto 363/2006, de 3 de octubre, de los servicios de transporte urbano de viajeros en 
autobús con finalidad cultural y turística. 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1697-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-2827
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/09/pdf/BOCYL-D-09112009-3.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5999
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-119-2012-26-07-2012
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=gl&id=BOE-A-2015-9722&tn=&p=
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=687521
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11992
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-16713
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14191
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-14661-consolidado.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=779819&language=ca_ES&newLang=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4734/524035.pdf
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Decreto 362/2006, de 3 de octubre, por el que se aprueban las Directrices Nacionales 
de Movilidad. 
 
Decreto 128/2003, de 13 de mayo, sobre medidas de innovación y fomento de la 
calidad en la red de servicios regulares de transporte de viajeros en Cataluña. 
 
Decreto 161/1996, de 14 de mayo, por el cual se regula el Servicio escolar de transporte 
para facilitar el desplazamiento del alumnado en educación obligatoria. 
 
DECRETO 135/1995, de 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, 
y de aprobación del Código de accesibilidad.  
 
Decreto 174/1992, de 20 de julio, sobre ordenación de la inspección del transport en 
Catalunya. 
 
Decreto 319/1990, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
28 mayo 1987, de normas reguladoras de los de                                .  
 
ORDRE TES/228/2018, de 20 de diciembre, sobre tarifas en los servicios regulares de 
transporte de viajeros por carretera. 
 
Orden de 25 de junio de 1992, sobre documentos de control del transporte de viajeros 
por carretera. 

Ceuta 
 
Real Decreto 1541/2006, de 15 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de transportes por carretera 
y por cable. 

Comunidad de Madrid 
 

Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por 
Carretera. 
 
Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes 
Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos 
Regulares de Madrid. 

 
Decreto 79/1997, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viajeros del 
Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid.  
 
Orden de 18 febrero de 2008, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se establecen las condiciones de acceso y medidas de seguridad que han de 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4734/525852.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/dossieres-legislativos/DECRETO%20128%20_0.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=135227&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=78126&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=59973&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=837799&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=78772&language=ca_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-22787
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6016&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=507&cdestado=P#no-back-button
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-21589
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=510&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=5976&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button
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observar los usuarios que viajan con niños en coches, sillas o carritos desplegados en los 
servicios de transporte público regular de viajeros en autobús de carácter urbano e 
interurbano.  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración, de 7 de junio de 2017, por el que se aprueban las condiciones generales 
de contratación y utilización de las tarjetas de transporte público no personales. 
 
Resolución de 20 de abril de 2012, del Director-Gerente, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de 11 de abril de 2012, que 
aprueba las condiciones generales de contratación y utilización del sistema universal de 
billetaje electrónico para el transporte. 
 
Instrucción de la Dirección Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
reguladora del acceso de sillas de ruedas motorizadas a los servicios de transporte 
público regular de viajeros por carretera de uso general. 

Comunidad Valenciana  
 
LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. 
 
LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 
Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 
 
Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscale                             
                                                           (art. 83). 
 
Ley 1/1991, de 14 de febrero,                                                       .  
 
Decreto 44/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el 
derecho de preferencia en el transporte de viajeros de uso especial en la Comunidad 
Valenciana.  
 
Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la 
creación de Áreas de Prestación Conjunta para los servicios de transporte público de 
viajeros en automóviles de turismo. 

 
DECRETO 77/1984, de 30 de julio, del Consell de la Generalidad Valenciana, sobre 
regulación del transporte escolar. 

Extremadura 
 
Ley 5/2009, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de transporte público 
regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera. 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9862#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=8763&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2.INSTRUCCION+CRTM+SILLAS+MOTORIZADAS+260216.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903163131&ssbinary=true
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7330
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/15/pdfs/BOE-A-2009-20072.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=014865/2008&L=1&url_lista=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-8064
http://www.dogv.gva.es/datos/2001/03/01/pdf/2001_F1889.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=0356%2F1985&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/1984/08/23/pdf/1984_803325.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20657
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Decreto 203/2008, de 26 de septiembre, por el que se regula el servicio de transporte 
escolar a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Decreto 88/1983, sobre regulación de la autorización especial del transporte escolar en 
Extremadura (pg. 10) 
 
Decreto 87/1983, sobre regulación de la autorización del transporte escolar en 
Extremadura (pg. 8) 

Galicia 
 
Ley 5/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la modernización del sector 
del transporte público de Galicia. 
 
Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los servicios de transportes urbanos e 
interurbanos por carretera de Galicia. 
 
DECRETO 65/2014, de 28 de mayo, por el que se modifica el Decreto 160/1988, de 9 de 
junio, por el que se regula la prestación de los servicios de transporte escolar y de 
obreros de competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. 
 
Decreto 80/2005, de 31 de marzo, por el que se regulan los servicios de transporte 
público a lugares de ocio. 

 
DECRETO 303/2003, de 19 de junio, por el que se regula la prestación de servicios 
regulares permanentes de transporte público de viajeros por carretera de uso general, 
de varios titulares mediante la utilización de un mismo vehículo. 
 
DECRETO 342/1998, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 160/1988, 
de 9 de junio, por el que se regula la prestación de los servicios de transporte escolar y 
de obreros, de competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. 
 
DECRETO 98/1994, de 28 de abril, por el que se regula el transporte regular temporal 
de viajeros a las playas. 

 
Decreto 160/1988, de 9 de junio, por el que se regula la prestación de servicios de 
transporte escolar y de trabajadores de competencia exclusiva de la Junta de Galicia. 

 
              26 de febrero de 2010,                                                  
                                                                             regular 
permanente de personas de uso general por carretera de Galicia.  

Islas Baleares 
 
Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad de las Illes Balears.  
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1920o/08040222.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1984/10o/10O.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1984/10o/10O.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20654
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-19261
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050426/AnuncioC032_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030718/Anuncio150AE_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19981203/AnuncioE8AE_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1994/19940502/Anuncio547E_es.html
http://docs.confebus.org/Decreto160_1988_t.escolar_y_obreros.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100301/Anuncio83D2_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7536
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Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a los Consejos 
Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de transportes terrestres. 

 
Ley 5/1998, de 23 de octubre, de Creación del Consejo Balear de Transportes Terrestres 
y del Comité Balear del Transporte por Carretera. 
 
Decreto-ley 5/2009, de 27 de noviembre,                                         
                                                                                       
                    
 
Decreto 96/2006, de 24 de noviembre, por el que se regulan los transportes turísticos 
terrestres en el ámbito de las Illes Balears 
 
Decreto 79/2006 de 15 de septiembre,                                      
                                                                                       
                                      ajeros por carretera en la Isla de Mallorca. 

Islas Canarias 
 
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. 

La Rioja 
 
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 
(art.42) 

 
Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2008 
(art. 40) 

 
Ley 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja. 
 
Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja. 

Melilla 
 

Real Decreto 1337/2006, de 21 de noviembre, de traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de transportes por 
carretera y por cable. 

Navarra 
 
Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, 
del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria 
 
Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de 
Pamplona-Iruñerria 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-2946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-26353
https://www.boe.es/ccaa/boib/2009/174/i00033-00035.pdf
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-96-2006-24-noviembre-regulan-transportes-turisticos-terrestres-ambito-illes-balears-4162618
http://boib.caib.es/pdf/2006133/mp21.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-11752
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHqxi8BWfBkdQH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPr4%0AKr81lSqZRyN%2B66VFV1pP&&&
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-906
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-12880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-20956
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34106
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34106
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28016
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28016
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Ley Foral 7/1998, de 1 de junio, reguladora del transporte público urbano por carretera 
 
Orden Foral 39/2011, de 17 de junio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, por la que se establecen las condiciones de acceso y uso del Sello 
Verde del Transporte de Mercancías y la Logística de Navarra y del Sello Verde del 
Transporte de Viajeros de Navarra 
 
Orden Foral 778/2001, de 5 de septiembre del Consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, por la que se regula la concesión de autorizaciones para 
la realización de transportes regulares interurbanos de uso especial para escolares, en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Orden Foral 290/2000, de 13 de abril, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, por la que se aprueban las instrucciones para el establecimiento en la 
C                  N                                              “           ” 

 
Resolución 34/2009, de 13 de febrero, de la Directora General de Transportes, por la 
que se actualiza el mínimo de percepción y se incrementa la tarifa general de los 
servicios públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de viajeros por 
carretera 
 
Resolución 204/2008, de 17 de octubre, de la Directora General de Transportes, por la 
que se establece una reducción del 30% en el precio del billete en los viajes de los 
servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera dentro del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra para los jóvenes de edad comprendida 
entre los 16 y los 25 años titulares del Carné de Transporte Joven 

País Vasco 
 
Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera 

Región de Murcia 
 
Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el 
transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia. 
 
Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de Creación del Sistema Integrado de Transporte 
Público de la Región de Murcia y modernización de las concesiones de transporte 
público regular permanente de viajeros por carretera. 
 
Orden de 18 de marzo de 2010 de la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del 
Territorio, por la que hace efectiva la asunción por la entidad pública del transporte de 
las funciones y competencias en materia de servicios regulares de viajeros.  
 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2398
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12987
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12987
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12987
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12987
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28446
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28446
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28446
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28446
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29182
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29182
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29182
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29791
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29791
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29791
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29791
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29739
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29739
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29739
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29739
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29739
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18153.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4787-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2908#analisis
https://www.iberley.es/legislacion/orden-18-marzo-2010-consejeria-obras-publicas-ordenacion-territorio-efectiva-asuncion-entidad-publica-transporte-funciones-competencias-materia-servicios-regulares-viajeros-7670562
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DECRETO N.° 32 de 13 de junio de 1991       C                                         
                                               C                                    
                                                                                         
carretera. 

 

NORMATIVA EUROPEA 

Acceso a la profesión 
 
Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que 
han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el 
que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. 

Acceso al mercado 
 
REGLAMENTO (CE) Nº 1073/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
21 de octubre de 2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 561/2006. 

Contratación pública 
 
Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera 
y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del 
Consejo. 
 
DIRECTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero 
de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 
2004/17/CE. 
 
DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero 
de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

Permiso de conducción 
 

Reglamento (UE) n° 575/2014 de la Comisión, de 27 de mayo de 2014, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 383/2012, que establece los requisitos técnicos con 
respecto a los permisos de conducción que incorporan un medio de almacenamiento 
(microchip). 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=608742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1370-20171224&from=HR
https://boe.es/doue/2014/094/L00243-00374.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80597
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0575&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0383&from=ES


 

         CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS 
Méndez Álvaro, 83. Oficina 14 | 28045 Madrid | T. 914 319 864 

confebus@confebus.org 

23 

 
Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por la que se modifica la 
Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, sobre el permiso de conducción. 
 
Decisión (UE) 2016/1945 de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, sobre las 
equivalencias entre categorías de permisos de conducción. 

Formación 
 
DIRECTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de abril 
de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial 
y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva 2006/126/CE sobre el 
permiso de conducción. 

Inspección y control 
 
Reglamento (UE) n °361/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1073/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte 
internacional de viajeros en autocares y autobuses y se deroga el Reglamento (CE) 
n° 2121/98. 

Vehículos 
 
Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general 
de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados. 
 
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de 
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 
Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, 
que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para 
determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 
máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos 
autorizados en el tráfico internacional 
 
Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, 
relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan 
en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.107.01.0068.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0126-20140722&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1945&from=es
https://www.boe.es/doue/2018/112/L00029-00041.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.226.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0361&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009R0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L1161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0719&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0053-20150526&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0047&from=ES
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Directiva 2014/46/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por 
la que se modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos. 
 
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, 
relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. 

 
Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003, por 
la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de 
seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas 

 
Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 
2002, por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo de 10 de febrero de 1992 
relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en 
determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad 
 
Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, 
por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para 
determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 
máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos 
autorizados en el tráfico internacional. 

Aspectos sociales 
 
Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 
2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el 
sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 
del Consejo. 
 
DIRECTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de junio 
de 2018 que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

 
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 
sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) 
nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las 
actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE 
del Consejo. 

 
Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, 
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32003L0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31991L0671
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0006-20021204&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80452
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32006R0561
https://www.boe.es/doue/2018/173/L00016-00024.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32006L0022
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0015:ES:HTML
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Tacógrafo  
 
Reglamento (UE) n° 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero 
de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de 
los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n° 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/502 de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 por el que se ejecuta el 
Reglamento (UE) n°165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece los 
requisitos para la construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los 
tacógrafos y de sus componentes. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 de la Comisión, de 21 de enero de 2016, sobre 
los procedimientos y especificaciones comunes necesarios para la interconexión de los 
registros electrónicos de las tarjetas de conductor. 

Sanciones 
 

REGLAMENTO (UE) 2016/403 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2016 por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la clasificación de infracciones graves de las normas de la Unión que 
pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del transportista, y por el que se modifica 
el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre 
infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. 

Nuevas tecnologías 
 

Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por 
la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte 
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros 
modos de transporte. 

 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1926 DE LA COMISIÓN de 31 de mayo de 2017 
que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al suministro de servicios de información sobre desplazamientos 
multimodales en toda la Unión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0799&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0068&from=ES
https://www.boe.es/doue/2016/074/L00008-00027.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0413&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-81417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1926&from=EN
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Fiscalidad  
 
Directiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 
2011, por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de 
gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 
determinadas infraestructuras. 

 
Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a 
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 
infraestructuras. 
 
Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura 
el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

Derechos pasajeros 
 
Reglamento (UE) No 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero 
de 2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011L0076
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1999-81442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20040501&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011R0181
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ACUERDOS INTERNACIONALES 

Acuerdos multilaterales 
 
Convenio Interbus 

 
Acuerdo relativo a los servicios discrecionales internacionales de viajeros por 
carretera efectuados con autocares o autobuses (ASOR)  
 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de 
mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera 

Acuerdos bilaterales 
 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de 
Albania sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera 
 
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular 
relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y 
mercancías 
 
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte 
internacional por carretera 
 
Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica del Irán sobre transporte 
internacional por carretera. 
 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de 
Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera. 

 
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de 
viajeros y mercancías. 
 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el Transporte Internacional por Carretera, y 
Protocolo para la aplicación del mismo. (Bielorrusia) 
 
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Consejo Ejecutivo Federal de la Asamblea de 
la República Socialista Federal de Yugoslavia sobre el transporte por carretera de 
viajeros y de mercancías (Serbia) 
 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de 
Rusia de transporte internacional por carretera. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22002A1126(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:21982A0526(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:21982A0526(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A22002A0430%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A22002A0430%2803%29
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-14862
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-14862
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=fr&id=BOE-A-2004-12393
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=fr&id=BOE-A-2004-12393
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=fr&id=BOE-A-2004-12393
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11594
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11594
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-11368
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-11368
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6033
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6033
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3989
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3989
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3989
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-20820
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-20820
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-20820
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-22169
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-22169
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-22169
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-11077
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-11077
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Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de 
la República de Túnez sobre transportes internacionales por carretera de personas y 
mercancías. 
 
Aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre 
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Ucrania. 

 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de 
Uzbekistán sobre transporte internacional por carretera. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-4762
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-4762
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-4762
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19198
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19198
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12132
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12132

