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VIII LEGISLATURA
 
SESION N° 00027
 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE POLITICA 
TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 10 DE MARZO DE 2015 

Senores asistentes: En la ciudad de 
Presidente: Cartagena y sede de la 
Don Juan Guillam6n Alvarez Asamblea Regional de Murcia, 
Vicepresidenta: siendo las 10: 15 horas del 
Dona Maria Francisca Cabrera dia 10 de Marzo de 2015, se 
Sanchez reunen los diputados al 
Secretario: margen resenados para cele
Don Francisco AbelIan brar sesi6n de la Comisi6n 
Martinez de Politica Territorial, 

Medio Ambiente, Agricultura 
Miembros del 6rgano: y Agua, para la que han sido 
Dona Maria Asunci6n Cebrian previamente convocados. 
Salvat 
Don Patricio G6mez L6pez Tras declararse va.l i da
Don Joaquin L6pez Pagan mente constituida la Co
Don Vicente Jose Maeso misi6n, por concurrir el 
Carbonell qu6rum de asistencia nece
Don Victor Manuel Martinez sario, se trat6 del 
Munoz siguiente asunto unico: 
Don Jose Antonio Pujante 
Diekmann 
Don Manuel Soler Miras ASUNTO UNICO.- DEBATE Y 
Don Jose Iborra Ibanez VOTACION DE LAS ENMIENDAS AL 
(Sustituye a don Jose M. ARTI CULADO FORMULADAS A LA 
Luengo Gallego) PROPOSICION DE LEY POR LA 
Don Juan Antonio Sanchez QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA 
Castanol Conesa COMPETENCIAL EN EL TRANSPOR
(Sustituye a dona Ana TE URBANO E INTERURBANO DE 
Guijarro Martinez) LA REGION DE MURCIA, PRESEN

TADA POR EL G. P . POPULAR Y 
Asiste tambi€m: APROBACION, EN SU CASO, DEL 
LETRADA: CORRESPONDIENTE DICTAMEN 
Dona Maria de la Vega Vidal (8L/PPL-0052) . 
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El Sr. L6pez Pagan, del Grupo Parlamentario 
Socialista defiende conjuntamente las siguientes enmiendas 
formuladas por su Grupo a la proposici6n de Ley: al articulo 
1: VIII-17741; al articulo 2: VIII-17742; al articulo 3: VIII
17743; de creaC10n de un nuevo articulo: VIII-17744; al 
articulo 5: VIII-17745; a los articulos 6 y 7: VIII-17746; al 
articulo 7: VIII-17754; al articulo 8: VIII-17747; al articulo 
9: VIII-17748; de creacion nuevos Titulos y Articulos: VIII
17749, VIII-17750, VIII-17751, VIII-17752 Y VIII-17753. 

El Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixto defiende las siguientes enmiendas conjuntamente: al 
articulo 1: VIII-17756: al articulo 3: VIII-17757 y VIII
17758; al articulo 5: VIII-17759; al articulo 6: VIII-17760 y 
VIII -17761; de czeacLon nuevo articulo: VIII-17762; al 
articulo 8: VIII-17763; al articulo 9: VIII-17764; al articulo 
11: VIII-17765; al articulo 12: VIII-17766; al articulo 13; 
VIII:"17767; al articulo 14: VIII-17768 y al articulo 18: VIII
17769. 

El Sr. Martinez Munoz, del Grupe Parlamentario 
Popular defiende de manera conjunta las enmiendas presentadas 
por su. Grupo, que son las siguientes: Al articulo 3: VIII
17771; al articulo 11: VIII-17772 y VIII-17778; al articulo 
15: VIII-17773; al articulo 19: VIII-17774; de creacion de un 
nuevo articulo: VIII-17775; a la Disposicion Adicional 
Segunda: VIII-17776, y a la Disposicion Final Tercera: VIII
17777, mestrandose en contra de las enmiendas formuladas per 
los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, a excepci6n de 
las siguientes: 

La enmienda VIII-17763, del Grupo Parlamentarie Mixto que 
muestra su acuerdo. 

La enmienda VIII-17745, del Grupo Parlamentario 
Socialista que muestra el apoyo de su Grupe. 

La enmienda VIII-17749, del Grupo Parlamentario 
Socialista a la que ofrece la siguiente transacci6n: 
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"AI final del Titulo III se ariade un articulo nuevo. 

Articulo nuevo. Servicios discrecionales en autobus. 

1. Para la realizacion de servicios de transporte discrecional urbano de viajeros en 
autobus sera necesaria la previa obtencion de la correspondiente autorizacion. 

2. Los titulares de autorizaciones de transportes discrecionales interurbanos de 
viajeros en vehiculos con una capacidad superior a nueve plazas, incluido el 
conductor, otorgadas por la Adrninlstracion General del Estado 0 la Adrnlnistracion 
Regional, estaran facultados para prestar servicios urbanos discrecionales en todo 
el territorio de la Comunidad Autonorna de la Region de Murcia. 

3. Los Ayuntamientos podran otorgar autorizaciones para realizar transporte 
discrecional en autobus de caracter exclusivamente urbano. En defecto de normas 
autonornicas especificas al respecto, seran de aplicacion al otorgamiento, 
rnodificacion, utilizacion y extlncion de dichas autorizaciones las reglas aplicables 
con caracter general a las autorizaciones de transporte interurbano de ambito 
nacionale autonornico. 
. . 

4. La contratacion y cobro del servicio discrecional se realizaran por la capacidad 
total del vehlculo, con excepcion de los supuestos en que la Adrninistracion 
cornpetente autorice, con caracter excepcional, la contratacion y cobro por plaza en 
zonas insuficientemente atendidas por los servicios regulares y discrecionales." 

La enmienda VIII-17754, del Grupo Parlamentario 
Socialista que proponen la siguiente transacci6n: 

"AI final del titulo IV se anade un articulo nuevo. 

Articulo nuevo. Plan Director de Transportes de la Region de Murcia. 

1. Corresponde a la Comunidad Autonorna de la Region de Murcia la elaboraclon y 
revision del Plan Director de Transportes de la Region de Murcia que fijara el marco 
de desarrollo del sistema general de los transportes en todo el territorio regional y 
los mecanismos de interrelacion entre este y los sistemas de cornunlcacion de otros 
arnbitos territoriales. 

2. EI Plan Director de Transportes de la Region de Murcia sera aprobado y revisado 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejeria 
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competente en materia de transportes. EI acuerdo aprobatorio se publicara en el 
BORM y el Plan se rernitlra a la Asamblea Regional para su conocimiento. 

3. EI Plan Director de Transportes de la Region de Murcia tendra el siguiente 
contenido minima: 

a. Establecimiento de las conclusiones de posibles desequilibrios entre oferta y 
demanda, fijandose estrategias y actuaciones para corregir estas situaciones. 

b. Confiquracion de la red regional de los transportes referida a infraestructuras y 
servicios, estableciendo los niveles basicos de prestacion de los mismos y la 
necesidad de aquellas obras de construccion y rnodlticacion de las infraestructuras 
que se juzguen precisas para asegurar un funcionamiento eficaz de dicha red, asl 
como los requisitos y caracteristicas de los servicios de transporte regular de 
responsabilidad publica referido a cada uno de los modos de transporte. 

c. Definicion del sistema de flnanciacion y de gesti6n economica. 

d. Definicion de un regimen tarifario y de horarios que propicien la comunlcacion 
intermodal en el ambito regional y desde este con el exterior. 

e. Establecimiento de los criterios para la creacion de los organos y entidades que 
.gestionen el sistema integrado regional del transporte publico regular de personas. 

4. Proqrarnaclon regional de transporte: 

Corresponde a las Administraciones Publicae competentes 0 a los orqanos que se 
creen para la gestion del transporte publico regular de viajeros, la ejecuclon en su 
ambito de actuacion del Plan Director de Transportes de la region de Murcia. A tal 
fin habran de programar los servicios del transporte publico regular de personas en 
el marco de 10 que disponga dicho Plan." 

En contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario 
Popular hacen uso de la palabra el Sr. Lopez Pagan y el Sr. 
Pujante Diekmann, en representacion de sus respectivos Grupos 
Parlamentarios. 

En el turno general de intervenciones hacen uso de la 
palabra el Sr. Lopez Pagan, del Grupo Parlamentario Socialista 
y el Sr. Martinez Munoz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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Debatidas las enmiendas se procede a su votaci6n. 

Se votan en primer lugar la enmienda VIII-17745, Y las 
transacciones propuestas a las enmiendas VIII-17749 y VIII
17754, del Grupo Parlamentario Socialista, que son aprobadas 
por unanimidad. 

El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario 
Socialista que se someten a votaci6n son rechazadas por cuatro 
votos a favor (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y 
nueve en contra (Grupo Parlamentario Popular) . 

La enmienda VIII-17763, del Grupo Parlamentario Mixto es 
aprobada por unanimidad. 

El res to de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto 
que se someten a votaci6n son rechazadas por cuatro votos a 
favorH3rupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y nueve en 
contra {Grupo Parlamentario Popular). 

La~nmienda VIII-17771, del Grupo Parlamentario Popular 
es apro~~da por nueve votos a favor (Grupo Parlamentario 
Popular), ningtin voto en contra y cuatro abstenciones (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

Las enmiendas VIII-17774, VIII-17772 Y VIII-17776, del 
Grupo Parlamentario Popular son aprobadas por nueve votos a 
favor (Grupo Parlamentario popular), tres votos en contra 
(Grupo Parlamentario Socialista) y una abstenci6n (Grupo 
Parlamentario Mixto) . 

Las enmiendas VIII-17775 y VIII-17777, del Grupo 
Parlamentario Popular son aprobadas por diez votos a favor 
(Grupos Parlamentarios Popular y Mixto), ninguno en contra y 
tres abstenciones (Grupo Parlamentario Socialista) . 

Las enmiendas VIII-17778 y VIII-17773, del Grupo 
Parlamentario Popular son aprobadas por diez votos a favor 
(Grupos Parlamentarios Popular y Mixto) y tres votos en contra 
(Grupo Parlamentario Socialista) . 
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Debatidas y votadas las enmiendas procede la Presidencia 
a la votaci6n del texto articulado de la Proposici6n de Ley. 

Los articulos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 Y 20; las Disposiciones Adicionales Primera y 
Segunda; la Disposici6n Derogatoria; las Disposiciones Finales 
Primera, Segunda y Tercera; la Exposici6n de Motivos y el 
Titulo de la Ley son aprobados en sus respectivas votaciones 
con identico resultado de nueve votos a favor (Grupo 
Parlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

Y, los articulos 5, 7 Y 8, son aprobados por unanimidad. 

El Sr. Lopez Pagan y el Sr. Pujante Diekmann anuncia que 
reservan para su defensa en Pleno todas las enmiendas que han 
side rechazadas. 

El dictamen de la Comisi6n es del siguiente tenor 
literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICOLTORA Y AGOA A LA PROPOSICION DE LEY POR LA 
QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA COMPETENCIAL EN EL TRANSPORTE 
URBANO E INTERURBANO DE LA REGION DE MURCIA. 

PREAMBOLO 

I 

La Comunidad Aut6noma de Murcia tiene competencias exclusivas 
en materia de transporte por carretera y ferrocarril cuyo 
itinerario discurra integramente por territorio auton6mico, 
asi como en materia de ordenaci6n del territorio, urbanismo y 
vivienda, conforme establece el articulo 10. Uno. 2 y 4 del 
Estatuto de Autonomia aprobado por Ley Organica 4/1982, de 9 
de junio. 

II 

El articulo 3 del Estatuto de Autonomia, desarrollando la 
previsi6n constitucional y coincidiendo con 10 regulado por la 
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Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Regimen Local, dispone 
que los municipios gozan de plena personalidad j uridica y 
autonomia para la gestion de los intereses que les son 
propios. Por ella la presente ley desarrolla las competencias 
municipales en materia de transportes, partiendo de 10 que 
determinan las leyes basicas del Estado. 

III 

Los transportes de viajeros han venido rigiendose por la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de or'denac i.on de los Transportes 
Terrestres (LOTT) , Y sus disposiciones de desarrollo, 
principalmente el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
que aprobo el Reglamento de ordenac Lon de los Transportes 
Terrestres, y por la Ley Organica 5/1987, de 30 de julio, de 
Delegacion de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autonomas en relacion con los transportes por carretera y por 
cable, que hace deLeqac i on de la prac t.Lca totalidad de las 
competencias ejecutivas y de desarrollo reglamentario en esta 
materia. 

La sentencia 118/1996, de 27 de junio, del Tribunal 
Constitucional declaro nulo el capitulo VII del titulo III de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacion de los 
Transportes Terrestres, que regulaba los transportes urbanos 
de viaj eros; despues de esta sentencia del Tribunal 
Constitucional queda definitivamente resuelto el tema de la 
competencia plena y exclusiva de esta Comunidad Autonoma para 
regular los transportes de viaj eros que no excedan en sus 
recorridos del ambito territorial de la misma. Competencia que 
para estos transportes intracomunitarios abarca tanto la 
potestad normativa como las de caract.er planificador, 
ejecutiva, ordenadora, inspectora, sancionadora y cuantas 
otras se estimen necesarias para dotar a los ciudadanos de la 
Region de Murcia de la adecuada movilidad sostenible. 

IV 

La laguna normativa provocada por dicha sentencia, que 
elimina incluso la apl i.cac i.on aut.omat.ica de la Leqi s Lac i.on 
estatal como supletoria, deja a las administraciones murcianas 
huerfanas de un marco adecuado para ejercer sus competencias, 
razon que aconseja acometer la promulgacion de la presente ley 
que, asumiendo los principios de la politica comtin de 
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transportes de la Union Europea y, en concreto, las normas del 
Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento y del Consejo de 23 
de octubre de 2007, regule y coordine los transportes 
colectivos de viajeros de ambito y competencias urbana, 
municipal, supramunicipal, metropolitana y autonomica. 

v 

El titulo preliminar, en sus dos capitulos, regula las 
disposiciones generales, fijando el objeto de la ley, los 
principios que la inspiran y las definiciones necesarias para 
entender y delimitar los distintos tipos de transporte. 

El titulo I, en su capitulo I, establece el regimen de 
competencias de las distintas administraciones pUblicas de la 
Region de Murcia; en su capitulo II contempla las funciones 
que desarrolla la Junta Arbitral de Transporte, haciendo 
referencia sumaria a los derechos y obligaciones de los 
intervinientes en el transporte, conforme a 10 previsto en el 
Reglamento de Derechos y Obligaciones de Viaj eros del 
Transporte de la Region de Murcia, que fue aprobado mediante 
De,cret08/2011, de 11 de febrero. 

El tit410 II regula la coordinacion que las administraciones 
citadas .en el titulo precedente deben desplegar para conseguir 
un sistema de transportes armonico y sin interferencias 0 
duplicidades. 

El titulo III contiene la regulacion de los transportes 
urbanos, estableciendo las normas generales de aplicacion y su 
regimen de prestacion. 

El titulo IV contiene la regulacion de los transportes 
interurbanos, estableciendo las normas generales de aplicacion 
y su regimen de prestacion. 

VI 

Por todo 10 anterior la f inalidad de la presente ley es 
ordenar y clarificar el marco competencial y juridico en 
materia de transporte publico colectivo de personas en la 
Region de Murcia; pasando a definir como competencia municipal 
aquellos transportes urbanos, cuando los itinerarios discurran 
integramente por un mismo termino municipal; siendo finalmente 
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competencia auton6mica los transportes interurbanos, que son 
aquellos cuyos itinerarios discurren por mas de un municipio, 
no siendo su obj eto la regulaci6n de la movilidad de las 
personas, que habra de llevarse a cabo mediante la tramitaci6n 
de un texto normativo especifico, que incluya, entre otras, 
cuestiones relativas a la planificaci6n y gesti6n de la 
movilidad, al regimen de explotaci6n de los servicios publicos 
del transporte regular de usa general, a los servicios de 
inspecci6n del transporte por carretera y al regimen 
sancionador. 

Este marco competencial es acorde a las u l t.Lmas reformas 
legislativas que han acaecido en el ambito de las 
administraciones locales, en concreto con la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalizaci6n y sostenibilidad de la 
Administraci6n local, por la que se define como competencia 
propia de los ayuntamientos el transporte colectivo urbano i 

definici6n que tras la sentencia 118/1996, de 27 de junio, del 
Tribunal Constitucional, por la que se declar6 nulo el 
capitulo VII del titulo III de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de' Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, que regulaba los 
transpories urbanos de viajeros en la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, es precise definir y aclarar de una manera 
clara y cuyo criterio esta siendo concordante en otras 
comunidades aut6nomas. 

Por todo 10 expuesto y de conformidad con 10 previsto 
Estatuto Autonomia de la Regi6n de Murcia se promulga 
siguiente texto normativo 

en el 
el 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 
Objeto y principios inspiradores 

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicacion de la ley. 

1. La presente ley tiene por obj eto determinar el regimen 
juridico aplicable al transporte publico colectivo de personas 
en el ambito territorial de la Regi6n de Murcia. 

2. La presente ley es de aplicaci6n a todos los servicios de 
transporte publico colectivo de viaj eros por carretera, asi 
como al transporte por plataforma cuando se desarrollen 
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integramente en el territorio de la Region de Murcia, sin 
perjuicio de las competencias de otras administraciones 
publicas en la materia. 

3. A estos efectos, se entendera que el transporte se 
desarrollara integramente en el territorio de la Comunidad 
Autonoma cuando, sin solucion de continuidad, empiece y 
finalice en dicho territorio 0 bien, en caso de salir de dicho 
territorio, que carezca de trafico autorizado fuera del mismo. 

Articulo 2. Principios inspiradores. 

La ley pretende, con la apoz t ac i.on y participaci6n de las 
administraciones competentes: 

a) Ordenar el marco competencial en materia de transporte 
publico colectivo de personas. 

b) Incrementar la cooperacion de los operadores de 
transporte para lograr la maxima eficacia del sistema de 
transpor~e 

c) La ~oordinacion de los servicios de transporte colectivo, 
de sus tarifas y cuantos mecanismos sirvan para conseguir una 
red atractiva de servicios de transporte publico. 

Capitulo II
 
Conceptos y definiciones
 

Articulo 3. Definiciones. 

1. A los efectos de la presente ley se entiende por: 

a) Medio de transporte, cualquier sistema 0 procedimiento 
que utilicen las personas para desplazarse de forma individual 
o colectiva con utilizacion de medios mecanicos de impulso. 

b) Desplazamiento, el itinerario completo, de origen a 
destino, que se desarrolle en cada ocas i.on , cualquiera que 
sean los medios de transporte usados para ello. 

2. A los efectos de esta ley se entiende por transporte 
publico de personas por carretera el que, siendo de 
competencia de la Administracion publica de la Comunidad 
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Aut6noma 0 de los respectivos municipios 0 formando parte del 
conjunto de servicios de interes general 0 publico, se prestan 
directamente por la Administraci6n titular de los mismos 0 por 
los respectivos operadores por cuenta aj ena, mediante 
retribuci6n econ6mica y sujetos a las condiciones del 
respective contrato de gesti6n de servicios publicos, 
autorizaci6n administrativa 0 

adjudicaci6n temporal de dicha explotaci6n. 
cualquier otro titulo de 

3. Los transportes 
clasifican en: 

publicos colectivos de personas se 

3.1 En funci6n de su ambito: 

a) Urbanos, cuando sus itinerarios discurran integramente 
por un mismo termino municipal. 

b) Interurbanos, cuando discurran por el territorio de mas 
de un municipio. 

c) Metropolitanos, cuando las influencias reciprocas entre 
los serv.ic Los de transporte de varios municipios contiguos 
derivada~ de su interrelaci6n econ6mica, laboral 0 social, 
determinen el reconocimiento de un interes supramunicipal por 
el Consej 0 de Gobierno, instrumentado mediante la aprobaci6n 
del correspondiente Plan de Transporte Metropolitano. 

3.2 En funci6n de la regularidad de su prestaci6n: 

a) Regulares, cuando, de conformidad con la legislaci6n 
estatal aplicable en materia de transportes, se efectuen 
dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeci6n a 
calendarios y horarios prefijados. 

b) Discrecionales, cuando, de conformidad con la 
legislaci6n estatal aplicable en materia de transportes, se 
lleven a cabo sin sujeclon a ningun tipo de itinerario, 
calendario ni horario preestablecidos. 

Dentro de este tipo de transporte son transportes 
turisticos aquellos que, ya tengan 0 no caracter peri6dico, se 
prestan a t r'aves de las agencias de viaj e conj untament.e con 
otros servicios complementarios tales como los de alojamiento, 
manutenci6n, guia turistica, etcetera, para satisfacer de una 
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manera general las necesidades de las personas que realizan 
desplazamientos relacionados con actividades recreativas, 
culturales, de ocio u otros motivos coyunturales. 
Reglamentariamente se estableceran las condiciones especiales 
a las que estan sometidos estos transportes turisticos. 

c) A la demanda, cuando, discurriendo por zonas de baj a 
densidad demografica 0 especiales dificultades de acceso, 
aconsejen su prestaci6n en condiciones mas flexibles que las 
previstas para el transporte regular de uso general 0 en 
condiciones especiales de prestaci6n, extremos estos que 
deberan acreditarse. 

La obligaci6n de prestar y la forma de realizar el 
transporte a la demanda, ya afecte tanto a su horario como a 
la realizaci6n del itinerario autorizado de forma completa 0 

parcial, dependeran de la previa solicitud de los potenciales 
usuarios. Los servicios prestados en regimen de transporte a 
la demanda estaran sujetos en su explotaci6n a las condiciones 
que indique el titulo autorizatorio que los establezca. 

3.3 En funci6n de su uso, de conformidad con la legislaci6n 
estatal aplicable en materia de transportes: 

a) De· uso general, cuando van dirigidos a satisfacer una 
demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado. 

b) De uso especial, los que e st.an destinados a servir, 
exclusivamente, a un grupo especifico de usuarios tales como 
escolares, trabajadores, militares 0 grupos homogeneos 
similares, pudiendo establecerse los siguientes subtipos: 

I. De escolares, alumnos y estudiantes que se realice de 
forma habitual para el traslado de los mismos desde 0 hacia 
los centros de ensenanza. 

II. El transporte de trabaj adores destinado al traslado 
de estas personas a sus lugares de trabajo y desde estos a sus 
domicilios. 

III. El de militares y sus familiares a los centros de 
acuartelamiento 0 similares. 

3.4. En funci6n de la infraestructura que utilicen: 
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a) Transporte por carretera, cualquiera que sea la clase 0 

titularidad administrativa de la misma. 

b) Transporte por plataforma 0 via con captacion de 
energia, como los tranvias, trenes, metros 0 trenes-tranvia. 

Articulo 4. Condiciones de seguridad. 

Cualquiera que sea la Administracion otorgante, en las 
autorizaciones de transporte escolar, los autocares en que se 
realicen los traslados debera cumplir en todo momenta la 
normativa estatal y comunitaria sobre condiciones de seguridad 
en el transporte escolar y de menores, especialmente en 10 
relativo a la edad maxima de los vehiculos. 

La consejeria competente en materia de transportes, sin 
perjuicio de la regulacion citada en el parrafo anterior, 
podracteterminar las condiciones de los vehiculos 0 extender 
las li~itaciones de antiguedad de los mismos para la 
realizacion de determinados tipos de transporte con especial 
incidencia en la Region de Murcia. 

TITULO I
 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LOS TRANSPORTES URBANOS E
 

INTERURBANOS.
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES. JUNTA ARBITRAL.
 

Capitulo I
 
Regimen de competencias
 

Articulo 5. Las administraciones pUblicas competentes en 
materia de movilidad y transportes urbanos e interurbanos. 

Las administraciones publ i cae de la Region de Murcia con 
competencia y responsabilidad en la planificacion, ordenacion, 
adjudicacion y gestion de los transportes regulados en la 
presente ley son: 

a) La Administracion General de la Comunidad Autonoma. 

b) Los municipios. 
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c) Las entidades de ambito supramunicipal creadas al efecto. 

Articulo 6. Competencias de la Comunidad Aut6noma. 

1. Corresponde a la consejeria con competencia en materia de 
transportes velar por el correcto funcionamiento de los 
transportes a que se refiere la presente ley, garantizando el 
derecho a la movilidad de los ciudadanos y ejercer las 
funciones de planificacion, ordenacion, coordinacion, control, 
inspeccion y sancion, en su caso, de los servicios publicos de 
viajeros de que es titular, cualquiera que sea el modo en que 
se gestionen. 

2. Singularmente, corresponde a la consejeria competente en 
materia de transportes la participacion en todos los organos e 
instituciones de ambito nacional 0 superior, sean sectoriales 
o no, en los que la Comunidad Autonoma deba estar representada 
o ser oida en r e Lac i.on con la politica de transportes que 
aplica y le compete. 

3. En concreto, corresponden a la consej eria competente en 
materia de transportes las siguientes competencias: 

a) Planificar, ordenar, gestionar y regular los transportes 
de su competencia y singularmente los definidos como 
interurbanos de la Region de Murcia. 

b) Promover, impulsar 0 confeccionar los oportunos estudios 
y propuestas de movilidad que se generen por cualquier 
planificacion que le afecte en coordinacion con las 
administraciones competentes en dicha planificacion. 

c) Ejercer las competencias que, como delegadas, le otorga 
la Ley orqan.i.ca 5/1987, de 30 de julio, de Delegacion de 
Facultades del Estado en las Comunidades Autonomas en relacion 
con los transportes por carretera y cable. 

d) Coordinar las distintas clases de transporte publico 
colectivo de viajeros de la Region de Murcia, promoviendo las 
politicas de armonizaci6n y cooperac i.on que sean necesarias 
para conseguir, con la apoxt.ac i.on de los ayuntamientos" una 
red de transportes autonomicos armonica e integrada 

14
 



... 209 
!!f::'.~.,\..~:::: .. -.-. ...... 

Asamblea Regional 
de Murcia 

e) Planificar, ordenar y controlar la gestion de las 
infraestructuras de transporte que se construyan 0 integren en 
la red autonomica integrada. 

f) Otorgar los titulos habilitantes necesarios para el 
ej ercicio de las actividades de transporte a las empresas u 
operadores que rebasen en su gestion el ambito municipal. 

g) Ejercer la funcion de control, inspeccion y sancion sobre 
los transportes de su competencia 0 sobre los que tenga 
delegadas dichas funciones. 

h) Ejercer las competencias que tenga otorgadas en materia 
de tarifas previstas en la presente ley. 

i) Velar por la sostenibilidad del sistema de transporte y 
la accesibilidad de todos los usuarios a los modos de 
transporte e infraestructuras disponibles, con sup.res i.on de 
las barreras arquitectonicas que dificulten la movilidad, con 
especial empefio en atender a los derechos que en este tema 
demandan las personas con dificultades de desplazamiento. 

j) Promocionar el transporte publico colectivo de calidad 
frente al desplazamiento en vehiculo privado y en general los 
modos saludables y la interrnodalidad. 

k) Contribuir a la mode.rrri aac Ion y competitividad de las 
empresas. 

1) Promocion de las actividades e iniciativas logisticas. 

m) Planificar e impulsar la construccion y el uso exclusivo 
o preferente de las plataforrnas reservadas que se estimen 
necesarias para la mejora de la movilidad de los ciudadanos. 

Articulo 7. Competencias de los municipios. 

Los municipios de la Region de Murcia tienen en materia de 
transporte de viajeros las siguientes competencias: 

a) Estudiar y planificar la movilidaq de sus ciudadanos para 
incorporarla, de forma integrada, en su p LanLfLcac i.on 
urbanistica municipal. 
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b) Planificar, ordenar y gestionar los transportes publicos 
de personas que discurran integramente por su termino 
municipal, asi como los que Ie pueda encomendar 0 delegar la 
Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma de Murcia, sin 
perj uicio de los contratos de gesti6n de servicios pubLi.cos 
regulares de viajeros de uso general ya establecidos en 
territorio de un solo municipio y que son titularidad de la 
Comunidad Aut6noma y sin perjuicio igualmente de las 
facultades de coordinaci6n y ordenaci6n general que sobre 
estos transportes ostenta la misma. 

c) Otorgar y controlar las licencias 0 autorizaciones que 
correspondan a los transportes urbanos de su competencia, asi 
como inspeccionar, vigilar y sancionar a los titulares de los 
mismos 0 a sus empleados en la forma y tramites que indiquen 
sus respectivas ordenanzas u otra norrnativa aplicable. 

d) Colaborar con la Administraci6n de transportes de la 
Region de Murcia en cuantos proyectos 0 planes especificos de 
parti9ipaci6n institucional, coordinaci6n, cooperaci6n 0 

inspecci6n 0 sanci6n se instrumenten para mejorar y modernizar 
las redes de transporte de viajeros en el territorio 
auton6mico 0 municipal. 

e) Colaborar en las actuaciones y planes que la 
Administraci6n auton6mica les propongan para la coordinaci6n 
de los transportes urbanos e interurbanos, ya se trate de 
establecer infraestructuras de usa compartido, ya en la 
fijaci6n de paradas en el casco urbano, ya en la arrnonizaci6n 
de precios 0 tarifas a aplicar por los respectivos servicios 0 

bien en los planes especificos para el control e inspecci6n de 
servicios de transporte que excedan en su recorrido del ambito 
municipal. 

f) Cuantas otras les confieran la legislaci6n especifica 
sobre supr-es i on de barreras y accesibilidad U otras normas 
singulares. 

Capitulo II
 
Derechos y obligaciones. Junta Arbitral.
 

Articulo 8. Derechos y obligaciones de los interviniente's en 
los servicios pUblicos de transporte. 
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1. Quienes utilicen los servicios 0 instalaciones de los 
transportes regulados en la presente ley tendran los derechos 
contenidos en la legislaci6n general del Estado y de la Uni6n 
Europea sobre consumidores y usuarios y sobre transportes por 
carretera, asi como en la especifica en cada caso aplicable a 
las personas con problemas de accesibilidad, movilidad 
reducida u otra singularidad, conforme a 10 previsto en la 
normativa auton6mica en materia de derechos y obligaciones de 
viajeros del transporte de la Regi6n de Murcia. 

2. Del mismo modo, los operadores de transporte 0 los 
ti tulares de las infraestructuras afectas al transporte de 
viajeros cuidaran de cumplir y hacer cumplir a sus empleados 
las norrnas contenidas en la legislaci6n citada, en el 
reglamento que la desarrolle en cada momenta y en todo caso 
las condiciones bas i.cas que para los transportes regulares 
urbanos, metropoli tanos e interurbanos, lugares de parada y 
estaciones de autobuses establece la legislaci6n estatal 
aplicable. 

3. Para mayor contribuci6n a la mejora de los transportes de 
viajeros e incremento de la calidad de estos sistemas de 
movilidad de todos los potenciales usuarios, se dara el maximo 
de publicidad a la reglamentaci6n sobre derechos y 
obligaciones de los viajeros y operadores 0 empresas que 
gestionen servicios publicos regulares de viajeros de usa 
general, facili tando asi su cumplimiento e inforrnando de las 
alternativas existentes para los casos de incumplimientos que 
puedan ser objeto de infracci6n administrativa 0 de 
controversia a plantear ante la Junta Arbitral del Transporte. 

4. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9 e) del 
Estatuto de Autonomia de la Regi6n de Murcia, los usuarios del 
transporte publico de viajeros de la Comunidad Aut6noma 
participaran, por medio de sus asociaciones, agrupaciones y 
entidades legalmente constituidas, en los 6rganos consultivos 
previstos en la normativa reguladora de los transportes y 
seran oidos en la elaboraci6n de las disposiciones 
administrativas de caract.e.r general referentes al transporte 
que les afecte. 
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Articulo 9. Junta Arbitral del Transporte. 

1. La Junta Arbitral del Transporte de la Regi6n de Murcia es 
un instrumento de protecci6n y defensa de las partes 
intervinientes en el contrato de transporte cuya finalidad es 
la resoluci6n de las controversias que surj an en su 
cumplimiento. 

2. La Junta Arbitral del Transporte de la Regi6n de Murcia se 
regira en cuanto a sus funciones, criterios de determinaci6n 
de su competencia, funcionamiento y procedimiento de actuaci6n 
ante la misma por la normativa estatal aplicable en materia de 
transportes terrestres, en los terminos por ella establecidos, 
por la legislaci6n general de arbitraje, asi como por la 
legislaci6n estatal en materia de contrato de transporte 
terrestre de mercancias. 

TITULO II
 
COORDINACION INTERADMINISTRATIVA
 

Articulo 10. Normas generales. 

La planificaci6n, ordenaci6n y coordinaci6n de los servicios 
de transporte por carretera regulados en la presente ley, asi 
como de .sus infraestructuras, corresponde a la Administraci6n 
titular del servicio de que se trate 0 a aquella que 10 

autoriz6, segun discurra por ambito exclusivamente municipal 0 

sea de caracter interurbano. 

Articulo 11. Coordinaci6n en los transportes urbanos. 

1. En el establecimiento de nuevos servicios de transporte 
regular colectivo de viajeros de competencia municipal no 
existiran prohibiciones por raz6n de coincidencia con otros 
transportes regulares. A estos efectos se equipara al 
establecimiento de servicios, la modificaci6n de los ya 
existentes cuando de origen a situaciones de concurrencia con 
traficos interurbanos preexistentes. 

No obstante, si estos servicios urbanos tuvieran t ra t i cos 
coincidentes con otros seryicios regulares de uso general 
preexistentes y de titularidad auton6mica, sera necesario 
justificar su implantaci6n mediante la elaboraci6n de un Plan 
de Coordinaci6n de ambos servicios, sin que los nuevos 
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servicios urbanos puedan iniciarse con anterioridad a la 
aprobacion del plan. En la elaboracion de dicho Plan de 
Coordinacion debera ser oida la empresa que explota el 
contrato de gesti6n de servicio regular de uso general 
preexistente y de titularidad autonomica 

2. Tendran la consideracion de traficos coincidentes los que 
se realicen entre nuc l.eos de pob'Lac i.cn diferenciados dentro 
del mismo termino municipal, y que hayan sido informados 
favorablemente, previamente y de manera expresa, por parte del 
ayuntamiento y la Comunidad Autonoma. 

Los nucleos de poblacion diferenciados dentro del mismo 
termino municipal seran los que hayan side fijados en cada 
momenta por el Instituto Nacional de Estadistica. 

3. El plan de coordf.nac i.on a elaborar por el ayuntamiento 
buacara la acomodacLon e Lnt.erxeLacLon entre ambos servicios 
en base a los objetivos que se indican en el apartado 
siguiente y, a tal efecto, una vez elaborado el mismo, el 
organo competente para su elaboracion recabara los siguientes 
informes preceptivos: 

a ) De·- la Administracion del Estado si la afectada fuera un 
contrato'de gestion de servicio pUblico de transporte regular 
de viajeros de uso general de su titularidad. 

b) De la d i.r'ecc i.on general competente en la materia de 
transportes de la Region de Murcia, cuando el contrato de 
gesti6n de servicio publico de transporte regular de viajeros 
de uso general 0 servicio sea de titularidad auton6mica. 

c) De la empresa que venga explotando el servicio regular de 
uso general preexistente y de titularidad auton6mica afectado, 
que sera oida al objeto de fijar sus pretensiones, centradas 
en el respeto a los derechos preexistentes que le corresponden 
en la forma que establece el articulo siguiente, apartado tres 
de la presente ley. 

Una vez concluida la tramitacion precedente y subsanadas, en 
su caso , las deficiencias advertidas, el organa competente 
para la e Laboz'ac i.on del plan 10 remi tira al consej ero 
competente en materia de transportes, a quien corresponde su 
aprobacion definitiva. 
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Si el consejero apreciara, de forma motivada, que el 
contenido del texto remitido no se adecua a 10 indicado en los 
informes citados en las letras a) y b) de este apartado, 
pondra de manifiesto dicha circunstancia al organa competente 
para su elaboracion, al objeto de que en el plazo de un mes 
proceda a su rectificacion 0 realice las observaciones que 
estime pertinentes. 

En caso de que persistiera dicha disconformidad, el consejero 
competente en materia de transportes elevara el expediente al 
Consejo de Gobierno, a quien corresponde en este caso decidir 
sobre la aprobacion 0 denegacion del plan. 

4 . Los Planes de Coor-d i.na.c.i.on aprobados al amparo del 
presente articulo deberan anexionarse en los correspondientes 
Estudios y Planes de Movilidad Municipal. 

Articulo 12. Coordinaci6n en los transportes interurbanos. 

1. La planificacion y coordinacion de los transportes 
regulares interurbanos de uso general de titularidad de la 
Administracion publica de la Comunidad Autonoma corresponde a 
la consejeria competente en materia de transportes. Dicha 
planificacion tendra por objeto la creaClon de una red 
arrnoni ca e integrada de transportes que asegure la movilidad 
de los ciudadanos y la accesibilidad a transportes sostenibles 
con el minimo coste social y una correcta utilizacion de las 
infraestructuras existentes. 

2. Los contratos de gestion y autorizaciones de servicio 
publico regular de viaj eros de uso general interurbano se 
otorgaran sin coincidencia en los traficos que hayan de cubrir 
y con respeto al equilibrio economico fijado en el oportuno 
proyecto de adjudicacion y en el titulo habilitante. 

3. Cualquier planificacion 0 coordinacion de los contratos de 
gestion de servicios de transportes regulares interurbanos de 
uso general de titularidad de la Administracion publica de la 
Comunidad Autonoma conllevara el respeto a los derechos 
preexistentes de los adjudicatarios de dichos servicios u 
operadores de servicios regulares de uso general y car-act.e r 
interurbano y se extendera al mantenimiento del equilibrio 
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e cononu.co fijado en el correspondiente pliego del contrato y 
en la normativa vigente a todos los efectos. 

TITULO III
 
DE LOS TRANSPORTES URBANOS
 

Articulo 13. Normativa aplicable. 

El establecimiento, tnod i f Lca.c i.on , adjudi.cac i.on y pxes t ac i on 
de los servicios de transporte publico regular de viajeros de 
uso general, en cuanto que constituyen un servicio de interes 
publico y son de titularidad municipal, se regiran, sin 
perjuicio de la aplicacion de la normativa estatal basica, por 
10 previsto en la siguiente prelacion de normas: 

a)	 La legislacion aplicable de la Union Europea. 

b) Lo establecido en la presente ley y en sus normas de 
desarrollo. 

c)	 Las disposiciones de las correspondientes ordenanzas 
municipales. 

d) La iegislacion general de contratos publicos. 
Articulo, 14. Regimen de prestacion y adjudicacion. 

1. La prestacion de los transportes colectivos urbanos 
regulares de viajeros de uso general se realizara, con 
caracter preferente, en reglmen de contrato de gestion de 
servicio publico y por tiempo determinado, no pudiendo dicho 
perfodo exceder el plazo de duracLon maxima previsto en la 
legislacion aplicable. 

No obstante, en los supuestos y con los Ifmites previstos en 
la legislacion comunitaria y estatal aplicable, el 
ayuntamiento competente podra decidir la prestacion de dichos 
servicios mediante gestion publica directa 0 por alguna de las 
restantes formas de gestion de los servicios pUblicos 
previstas en la legislacion vigente. 

2. La adjudicacion de los transportes colectivos urbanos de 
viajeros de uso general se realizara a traves de los 
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procedimientos establecidos en la normativa estatal y 
comunitaria aplicable. 

3. Cuando la forma de prestaci6n del servicio sea la de un 
contrato de gesti6n de servicio publico, servira de base al 
pliego de condiciones juridicas, econ6micas, tecnicas y 
administrativas el proyecto de servicio publico aprobado por 
el ayuntamiento. 

Articulo 15. Del transporte a la demanda. 

1. El transporte a la demanda definido en el articulo 3 de 
la presente ley se ajustara en su explotaci6n a las 
condiciones de los servicios que otorguen los ayuntamientos al 
correspondiente operador, siendo esencial en dichas 
condiciones la ausencia de calendario y horario fijos. 

Los servicios a la demanda podran ser prestados por los 
operadores de contratos de gesti6n de servicios publ i cos de 
transporte regular, asi como por quienes dispongan de 
autorizaci6n para prestar servicios discrecionales 0 de 
autotaxis en las condiciones que en cada caso se deterrninen. 

2. Dentro del itinerario fijado para estos servicios, el 
operador atendera las solicitudes de transporte que le hagan 
los usua~ios de la zona servida, sin discriminaci6n ni 
negativa ialguna a su prestaci6n siempre que la demanda se 
ajuste a las condiciones que se establezcan, pudiendo llevar a 
cabo los servicios demandados con recorrido total 0 parcial 
delitinerario autorizado. 

3. Las condiciones de prestaci6n de este tipo de transporte 
debera fijar entre otros aspectos: 

a) El tipo de vehiculo a utilizar, que en todo caso debera 
disponer de la autorizaci6n de transporte publico de viajeros. 

b) El plazo por el que se otorga la prestaci6n. 
c) La tarifa, por plaza, a cobrar. 
d) Las franjas horarias para las que puede demandarse la 

prestaci6n del servicio. 
e) Las posibles compensaciones econ6micas a recibir. 
f) Los procedimientos y requisi tos t e cnd.cos del sistema 

para la tramitaci6n de las solicitudes de los usuarios de la 
zona servida, y que en todo caso sera de forma gratuita para 
el solicitante .. 

Articulo 16. Regimen aplicable a los transportes regulares de 
uso especial. 

22 



~~l:.._\ 
217 

.,..... 
....,:::-.
..L 

Asamblea Regional 
de Murcia 

1. El transporte regular de uso especial solo se autorizara 
si los vehiculos adscritos a estos servicios no superan la 
edad maxima que para cada una de sus modalidades se haya 
establecido. 

2. En 10 no previsto en esta ley y en sus normas de 
desarrollo 0 en las correspondientes ordenanzas municipales 
sobre los servicios de transporte regular de uso especial sera 
de aplicaci6n 10 regulado sobre la materia en la legislaci6n 
del Estado. 

Articulo 16 bis. Servicios discrecionales en autobus. 

1. Para la realizaci6n de servicios de transporte discrecional 
urbano de viajeros en autobus sera necesaria la previa 
obtenci6n de la correspondiente autorizaci6n. 

2. Los titulares de autorizaciones de transportes 
discrec:i,onales interurbanos de viaj eros en vehiculos con una 
capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor, 
otorgadas por la Administraci6n General del Estado 0 la 
Administraci6n Regional, estaran facultados para prestar 
servicios urbanos discrecionales en todo el territorio de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

3. Los Ayuntamientos podran otorgar autorizaciones para 
realizar transporte discrecional en autobus de caracter 
exclusivamente urbano. En defecto de normas auton6micas 
especificas al respecto, seran de aplicaci6n al otorgamiento, 
modificaci6n, utilizaci6n y extinci6n de dichas autorizaciones 
las reg las aplicables con caracter general a las 
autorizaciones de transporte interurbano de ambito nacional 0 

auton6mico. 

4. La contrataci6n y cobro del servicio discrecional se 
realizaran por la capacidad total del vehiculo, con excepclon 
de los supuestos en que la Administraci6n competente autorice, 
con caracter excepcional, la contrataci6n y cobro por plaza en 
zonas insuficientemente atendidas por los servicios regulares 
y discrecionales. 
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TITULO IV
 
DE LOS TRANSPORTES INTERURBANOS
 

Articulo 17. Normativa aplicable. 

1. El establecimiento, modificacion, adjudicacion y 
p.res t.ac i.on de los servicios de transporte pilblico regular de 
uso general, en cuanto que constituyen un servicio de interes 
pilblico y son de titularidad autonomica, se regiran, sin 
perjuicio de la aplicacion de la normativa estatal basica, por 
10 previsto en la siguiente prelacion de normas: 

a) La legislacion aplicable de la Union Europea. 

b) Lo establecido en la presente ley y en sus normas de 
desarrollo. 

c) Las normas estatales en materia de o rderiac i.on de los 
transportes terrestres. 

d) La legislacion general de contratos pilblicos. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la creac~on 0 

establecimiento y la extincion de los contratos de gestion de 
servicios pilblicos regulares de viajeros de uso general de los 
que es titular. Asimismo corresponde a la consej eria 
competente en materia de transportes el cambio de titularidad, 
modificacion, unificacion e intervenci6n de dichos contratos. 

3. En la ej e cuc i.on de dicha competencia la Adm.i.nd s t r ac i.on 
autonomi.ca ajustara su act.uac.ion a la p Lani f i.cacLon oportuna 
que se regula en el titulo II de la presente ley y a los 
informes, consultas y tramites exigibles en cada caso. 

Articulo 18. Regimen de prestaci6n y adjudicaci6n. 

1. La prestacion de los transportes colectivos interurbanos 
regulares de viajeros de uso general se realizara, con 
carac t e r preferente, en regimen de corices i.on administrativa y 
por tiempo determinado, no pudiendo dicho periodo exceder el 
plazo de duracion maxima previsto en la legislacion aplicable. 
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No obstante, en los supuestos y con los limites previstos en 
la legislaci6n comunitaria y estatal aplicable, la consejeria 
competente en materia de transportes podra decidir la 
prestaci6n de dichos servicios mediante gesti6n publica 
directa 0 por alguna de las restantes formas de gesti6n de los 
servicios publicos previstas en la legislaci6n vigente. 

2. La adjudicaci6n de los transportes colectivos interurbanos 
de viajeros de uso general se realizara a traves de los 
procedimientos establecidos en la normativa estatal y 
comunitaria aplicable. 

3. Cuando la forma de prestaci6n del servicio sea la de un 
contrato de gesti6n de servicio publico, servira de base al 
pliego de condiciones juridicas, econ6micas, tecnicas y 
administrativas el proyecto de servicio pUblico aprobado por 
la consejeria competente en materia de transportes. 

Articulo 19. Del transporte a la demanda. 

1. El transporte a la demanda definido en el articulo 3 de 
la presente ley se ajustara en su explotaci6n a las 
condiciones de los servicios que otorgue la consejeria 
competente en materia de transportes al correspondiente 
operador, siendo esencial en dichas condiciones la ausencia de 
calendario y horario fijos. 

Los servicios a la demanda podran ser prestados por los 
operadores de contratos de gesti6n de servicios publicos 
regulares de transporte, asi como por quienes dispongan de 
autorizaci6n para prestar servicios discrecionales 0 de 
autotaxis en las condiciones que en cada caso se determinen. 

2. Dentro del itinerario fijado para estos servicios, el 
operador atendera las solicitudes de transporte que Ie hagan 
los usuarios de la zona servida, sin discriminaci6n ni 
negativa alguna a su prestaci6n siempre que la demanda se 
ajuste a las condiciones que se establezcan, pudiendo llevar a 
cabo los servicios demandados con recorrido total 0 parcial 
del itinerario autorizado. 

3. Las condiciones de prestaci6n de este tipo de transporte 
debera fijar entre otros aspectos: 
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a) El tipo de vehiculo a utilizar, que en todo caso debera 
disponer de la autorizaci6n de transporte publico de viajeros. 

b) El plazo por el que se otorga la prestaci6n. 

c) La tarifa, por plaza, a cobrar. 

d) Las franjas horarias para las que puede demandarse la 
prestaci6n del servicio. 

e) Las posibles compensaciones econ6micas a recibir. 

f) Los procedimientos y requisi tos t ecn.Lcos del sistema 
para la tramitaci6n de las solicitudes de los usuarios de la 
zona servida, y que en todo caso sera de forma gratuita para 
el solicitante. 

Articulo 20. Del transporte regular de uso especial 
interurbano. 

1. La. prestaci6n de los servicios de transporte regular de 
uso especial interurbano queda sujeta a la previa obtenci6n de 
la correspondiente autorizaci6n administrativa expedida por la 
consejeria competente en materia de transportes. 

2. No se otorgara ningun derecho de preferencia 0 tanteo para 
prestar estos servicios a los contratistas u operadores de los 
servicios regulares de usa general que tengan en sus traficos 
itinerarios coincidentes con los servicios de uso especial. 

Articulo 21. De los transportes metropolitanos. 

1. La ordenaci6n y coordinaci6n de los transportes en el 
interior de cada uno de los ambitos metropolitanos a que se 
refiere el articulo 3 de la presente ley se instrumentara 
mediante la aprobaci6n de un Plan de Transporte Metropolitano. 

El Plan de Transporte Metropolitano es el documento 0 

conjunto de documentos a traves del cual se define el sistema 
de transporte en el ambito metropoli tano y se realizan las 
previsiones necesarias para su gesti6n y financiaci6n. 

2. El Plan de Transporte Metropolitano tendra, al menos, el 
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siguiente contenido: 

a) Delimitaci6n y justificaci6n de su ambito. 

b) Analisis y diagn6stico de la demanda y oferta de 
transporte. 

c) Objetivos, criterios y modelo de movilidad en el ambito 
metropolitano. 

d) Determinaciones de ordenaci6n y coordinaci6n de los 
servicios, infraestructuras, traficos, instalaciones y red 
viaria de ambito metropolitano. 

e) Marco tarifario de los servicios de interes 
metropolitano. 

f) Justificaci6n de la adecuaci6n a los instrumentos de 
ordenaci6n del territorio que Ie puedan afectar. 

g) Supuestos de revisi6n del plan y determinaci6n de las 
modificaciones que no suponen revisi6n. 

h) Las determinaciones que se eX1Jan reglamentariamente, 
mediante orden del consej ero competente en materia de 
transportes. 

3. La elaboraci6n y aprobaci6n inicial del Plan de 
Transporte Metropolitano y de sus revisiones se realizara por 
la consejeria competente en materia de transportes y su 
aprobaci6n definitiva correspondera al Consejo de Gobierno 
mediante decreto, previa conformidad expresa de los municipios 
afectados y previa informe del Consejo Asesor de Transportes y 
de la Comisi6n de Coordinaci6n de Politica Territorial. Las 
modificaciones que no supongan revisi6n del plan por tratarse 
unicamente de cambiar a Lqun aspecto no sustancial del plan 0 

de su actualizaci6n, sin afectar de forma esencial a su 
contenido, aerari aprobadas por la consej eria competente en 
materia de transportes. 

4. En la redacci6n del Plan de Transporte Metropolitano y de 
sus revisiones debera posibilitarse la participaci6n, en todo 
caso, de los municipios afectados y de la Administraci6n 
General del Estado, asi como de los agentes sociales y 
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econ6micos. 

5. Los Planes de Transporte Metropolitanos, que tendran 
vigencia indefinida, seran publicos y obligatorios. 

6. La ejecuci6n de obras, proyectos 0 actuaciones, asi como 
la ordenaci6n, gesti6n y prestaci6n de los correspondientes 
servicios que incidan en las infraestructuras, traficos, 
instalaciones y servicios de Lnte res metropolitano, se 
adecuaran a los objetivos y criterios funcionales establecidos 
en el Plan de Transporte Metropolitano. 

7. La ordenaci6n y coordinaci6n de los servicios, las 
infraestructuras, el trafico y las instalaciones de transporte 
contenidas en el plan seran expresamente tenidas en 
coris i.dez-ac i.on para la p Lani.fLcac i on y pz'oqzarnac Lon de 
infraestructuras de transporte, la ordenacion de los 
transportes y el t ra t i co y, en general, la r-eaLd aac i.on de 
actuaciones que incidan en el sistema de transporte 
metropolitano dentro del ambito del plan. 

8. Las modificaciones susceptibles de alterar negativamente 
el equilibrio economico de los servicios seran compensadas con 
arreglo a la legislacion vigente, distribuyendose el coste de 
dichas compensaciones con arreglo a 10 que determine el Plan 
de Transporte Metropolitano. 

9. La apr'obac i.on de los Planes de Transporte Metropolitano 
implicara la declaracion de utilidad publica y la necesidad de 
ocupacion de los bienes y adquisicion de derechos 
correspondientes a los fines de expxopd.ac Lon , de ocupac i.on 
temporal 0 de imposicion 0 modificacion de servidumbres. 

Articulo 22. Plan Director de Transportes de la Region de 
Murcia. 

1. Corresponde a la Comunidad Aut.onoma de la Region de 
Murcia la elaboracion y revision del Plan Director de 
Transportes de la Region de Murcia que f Lj ara el marco de 
desarrollo del sistema general de los transportes en todo el 
territorio regional y los mecanismos de Lnt.er reLac i.on entre 
este y los sistemas de comunicacion de otros ambitos 
territoriales. 

28 



!it:~.:_ ..\ 223 
... ~..". 
'~.:..
..L 

Asam blea Regional 
de Murcia 

2. El Plan Director de Transportes de la Region de Murcia 
sera aprobado y revisado mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Consejeria competente en materia de 
transportes. El acuerdo aprobatorio se publicara en el BORM y 
el Plan se remi tira a la Asamblea Regional para su 
conocimiento. 

3. El Plan Director de Transportes de la Region de Murcia 
tendra el siguiente contenido minimo: 

a. Establecimiento de las conclusiones de posibles 
desequilibrios entre oferta y demanda, fijandose estrategias y 
actuaciones para corregir estas situaciones. 

b. Conf Lquz-ac i.on de la red regional de los transportes 
referida a infraestructuras y servicios, estableciendo los 
niveles basicos de prestacion de los mismos y la necesidad de 
aquellas obras de cons t ruccdon y mod i f i.cac i.on de las 
infraestructuras que se juzguen precisas para asegurar un 
funcionamiento eficaz de dicha red, asi como los requisitos y 
caracteristicas de los servicios de transporte regular de 
responsabilidad publica referido a cada uno de los modos de 
transpo,rte. 

c . Definicion del sistema de f i.nanc i ac i.on y de gestion 
economica. 

d. Definicion de un reglmen tarifario y de horarios que 
propicien la comunicaci6n intermodal en el ambito regional y 
desde este con el exterior. 

e. Establecimiento de los criterios para la c r eac i.on de 
los organos y entidades que gestionen el sistema integrado 
regional del transporte publico regular de personas. 

4. Programacion regional de transporte: 

Corresponde a las Administraciones Publicas competentes 0 

a los organos que se creen para la gestion del t.r-anapor t.e 
publico regular de viajeros, la e j ecuci.on en su ambito de 
act.uac i.on del Plan Director de Transportes de la region de 
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Murcia. A tal fin habran de programar los servicios del 
transporte publico regular de personas en el marco de 10 que 
disponga dicho Plan. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Adaptacion de las ordenanzas municipales de 
transporte a 10 previsto en esta ley. 

Las ordenanzas 0 reglamentos municipales que regulen los 
transportes urbanos se adaptaran a las previsiones de la 
presente ley en el plazo de doce meses desde su publicaci6n en 
el Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia. 

Disposicion adicional segunda. Titularidad de los contratos de 
gestion de servicio pUblico de transporte regular de viajeros 
de uso general autonomicos que discurren integramente por el 
territorio de un termino municipal. 

Atendiendo a la distinci6n entre transporte urbano e 
interurbano prevista en la presente ley, las contratos de 
gesti6n de servicios regulares de uso general de transporte de 
viajerospor carretera de titularidad auton6mica que discurren 
integramente por el territorio de un mismo termino municipal 
conservaran su titularidad a la entrada en vigor de la 
presente ley, y mantendran su vigencia hasta que finalicen el 
contrato. 

Igualmente estos contratos podzan ser prorrogados y 
modificados conforme a la normativa aplicable, 10 que en todo 
caso requerira la expresa conformidad previa de los 6rganos 
competentes auton6mico y municipal, especialmente las 
previstas en la Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de Creaci6n 
del Sistema Integrado de Transporte Publico de la Regi6n de 
Murcia y modernizaci6n de las concesiones de transporte 
publico regular permanente de viajeros por carretera. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

De las normas que se derogan por la entrada en vigor de la 
presente ley 
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual 0 

inferior se opongan a 10 dispuesto en la presente ley. En 
concreto se deroga el Decreto 32/1991, de 13 de junio, de 
Coordinaci6n de competencias con ayuntamientos en relaci6n con 
los transportes pUblicos de viajeros. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Clausula de supletoriedad. 

En 10 no previsto en la presente 
desarrollo se apl i.caran las normas es
los transportes por carretera. 

ley 
tatales 

y sus 
regu

normas 
ladoras 

de 
de 

Segunda. Desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Consej 0 de Gobierno de la Regi6n de Murcia 
para dietar cuantas disposiciones reglamentarias sean 
necesarias en orden a la adecuada aplicaci6n de esta ley. 

Tercera. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor a los tres meses de su 
publicaci6n en el Boletin Oficial de Regi6n de Murcia." 

Y I no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las once 
horas y treinta minutos, el Sr. Presidente levant6 la sesi6n. 

E PRESIDENTE, 
~ 

.. .t 

EL SECRETARIO, 
I 
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