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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL MAPA DE ORDENACIÓN 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

 
I 

La Constitución española de 1978, en su artículo 148.1.5º, habilita a las Comunidades 
Autónomas para asumir competencias respecto de “los ferrocarriles y carreteras cuyo 
itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los 
mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable…”.  

El artículo 149.1.21º del texto constitucional, reserva a la competencia exclusiva del 
Estado los “… ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma…”. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 70.1.8º, atribuye a la 
Comunidad de Castilla y León, la competencia exclusiva en materia de transportes 
terrestres que transcurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma y 
en el artículo 76.12º, la función ejecutiva sobre el transporte de viajeros que tengan su 
origen y destino en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin 
perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado. 

De conformidad con este marco competencial, la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de 

transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, establece el marco 

jurídico para la prestación de los servicios que conforman la red de transporte público 

de viajeros por carretera en la Comunidad de Castilla y León, así como el de las 

infraestructuras complementarias al transporte necesarias para su desarrollo, de una 

forma coordinada con los restantes modos de transporte, dando carácter universal y 

esencial al transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.  

De acuerdo con ello, dedica su Título IV a la planificación y coordinación del transporte 

público entre Administraciones y entre modos, con especial mención del “Mapa de 

ordenación de transportes”. 

II 

El presente decreto tiene por objeto aprobar el “Mapa de ordenación de transportes”, 

dando cumplimiento al mandato establecido en el artículo 54 de la Ley 9/2018, de 20 de 

diciembre. 

Así mismo, la oportunidad de esta norma es patente ante el vencimiento de los actuales 

contratos de transporte público de viajeros por carretera titularidad de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, por imperativo del Reglamento (CE) 1370/2007, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007, sobre servicios públicos 

de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, de aplicación directa a los Estados 

miembros.  
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De esta forma, los proyectos de explotación de los nuevos contratos a los que se refiere 

el artículo 26 de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, deberán tener en cuenta los criterios 

que el propio mapa de ordenación de transportes determine con el fin último de alcanzar 

un modelo de transporte público por carretera sostenible, eficiente, moderno, y accesible 

a las personas, que se adapte de manera más adecuada a las necesidades de la 

ciudadanía de Castilla y León.  

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, considera al “Mapa de ordenación de transportes” 

como el instrumento básico de planificación, ordenación, y coordinación de la red de 

transporte público de viajeros por carretera de la Comunidad de Castilla y León.  

El artículo 4 de la referida Ley define la red de transporte público, como el “conjunto de 

servicios de transporte público de viajeros por carretera organizados de una manera 

conjunta y coherente para cumplir los fines previstos en la normativa de aplicación”. 

En coherencia con el marco competencial en materia de transportes, el mapa planifica, 

ordena y coordina los citados servicios de transporte público de viajeros por carretera 

sobre los que la Comunidad de Castilla y León tiene competencia, limitándose a 

coordinar los mismos cuando se ponen en relación con los servicios de transporte de 

competencia estatal o con los servicios urbanos competencia de los municipios. 

III 

El Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, atribuye a dicha Consejería, bajo la superior 

supervisión del Consejero, promover y dirigir la política en materia de transportes, 

incluyendo la gestión de la prestación del servicio de transporte público regular de 

viajeros de uso general en la Comunidad de Castilla y León. 

El presente decreto se estructura en cinco artículos, dos disposiciones finales y tres 

anexos. 

El articulado se inicia con la definición del objeto del decreto que no es otro que la 

aprobación del mapa de ordenación de transportes, y dedica el resto del articulado a 

regular su contenido, dando así cumplimiento a lo señalado en el artículo 54.3 de la Ley 

9/2018, de 20 de diciembre. De esta manera, en el artículo 2 se diferencia entre el 

“Documento de diagnóstico”, que se desarrolla en el artículo 3 y se corresponde con el 

Anexo I; las “Determinaciones de planificación”, que se regulan en el artículo 4 y se 

corresponden con el Anexo II; y las “Determinaciones de ordenación y coordinación”, 

que se regulan en el artículo 5 y se corresponden con el Anexo III. 

El Anexo I es el “Documento de diagnóstico” y tiene por objeto establecer un análisis 

previo de la situación actual tanto del marco territorial y demográfico de Castilla y León, 

como de los diferentes polos de movilidad y del sistema de transporte e infraestructuras 

vigente que sirva de base a la elaboración y formulación de las determinaciones de 

planificación, ordenación y coordinación.  El Anexo II que son las “Determinaciones de 

planificación” establecen los criterios que permiten expresar las líneas y ejes 

estratégicos del mapa de ordenación y su vinculación al logro de los objetivos de 
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movilidad propuestos. Y el Anexo III que son las “Determinaciones de ordenación y 

coordinación” son criterios para establecer la configuración de la red de transporte 

público de viajeros por carretera y de las infraestructuras complementarias de transporte 

de Castilla y León, así como su coordinación con el transporte urbano, con la red de 

servicios de uso especial de tipo escolar, y otros de prestación obligatoria por la 

Comunidad, y con la red estatal.  

Por último, en las disposiciones finales se prevé el desarrollo normativo del decreto y su 

entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 

León.  

IV 

Por otra parte, cabe mencionar que el presente Decreto se ajusta a los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia 

exigidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tanto el principio de necesidad como el de eficacia exigen que la norma sirva al interés 

general que, en este caso, consiste en realizar un salto cualitativo en el transporte 

público que permita evolucionar hacia unos servicios más eficientes, seguros, eficaces, 

cercanos al ciudadano, modernos y de calidad.   

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene 

es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere. La 

iniciativa que se propone contiene la regulación imprescindible para atender la 

necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. El 

respeto al principio de proporcionalidad se refleja en numerosas ocasiones en la norma, 

ya que el proyecto de decreto ofrece soluciones, alternativas e instrumentos viables para 

la consecución de los objetivos previstos en el mismo. 

Para garantizar el principio de seguridad jurídica, el proyecto de decreto se integra en 

un marco normativo estable y coherente, resultando su contenido acorde con la 

legislación vigente en materia de transportes y al régimen competencial propio de cada 

nivel administrativo, evitando cualquier interferencia con el europeo, estatal o incluso 

local. Igualmente, la regulación contenida en la norma contribuye a hacer efectivo el 

principio de eficiencia, ya que no conlleva nuevas cargas administrativas ni restricciones 

de derechos o mercados; antes al contrario, pretende, en los contratos de transporte 

público, simplificar y aclarar las relaciones entre la Administración y los contratistas, y 

entre las propias Administraciones, sin penalizar los derechos de los usuarios a la hora 

de utilizar el transporte público.   

Los principios de transparencia y participación han sido respetados en la tramitación de 

esta norma, pues se ha posibilitado a los ciudadanos la participación en la elaboración 

de su contenido a través de la plataforma de Gobierno Abierto y se han llevado a cabo 

todos los trámites establecidos tanto en la normativa estatal básica como autonómica 
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relacionados con la participación de los ciudadanos en la determinación del contenido 

de la disposición. 

Una vez cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 76.1, en relación 

con el artículo 75, ambos de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, y conforme a las atribuciones 

contempladas en al artículo 16 e) de la citada Ley, corresponde a la Junta de Castilla y 

León la aprobación mediante decreto del mapa de ordenación de transportes. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente, visto el informe favorable del Consejo de Transportes y de la Federación 

Regional de Municipios y Provincias, de acuerdo con el dictamen del Consejo 

Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de…. 

DISPONE 

Artículo 1.- Objeto 

El presente decreto tiene por objeto aprobar el mapa de ordenación de 

transportes como instrumento básico de planificación, ordenación y coordinación de la 

red de transporte público de viajeros por carretera de la Comunidad de Castilla y León, 

concretando en los diferentes ámbitos de actuación territorial los servicios de transporte, 

sus formas de prestación, su sistema de gestión, así como la coordinación de la red de 

transporte público de la Comunidad Autónoma con los principales nodos modales e 

intermodales de conexión y con el transporte urbano. 

Artículo 2.- Contenido del mapa de ordenación de transportes 

El mapa de ordenación de transportes tiene el siguiente contenido: 

a) Documento de diagnóstico, que se corresponde con el Anexo I. 

b) Determinaciones de planificación, que se corresponde con el Anexo II. 

c) Determinaciones de ordenación y coordinación, que se corresponde con 

el Anexo III. 

Artículo 3.- Documento de diagnóstico 

1. Su objeto es establecer un análisis previo del marco territorial y demográfico, de 

los polos movilidad y del sistema de transporte e infraestructuras vigente que sirve de 

base a la elaboración y formulación de las determinaciones de planificación, ordenación 

y coordinación.  

http://www.jcyl.es/


 

 

 
Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 41 90 00 – Fax 983 41 99 99 – www.jcyl.es 

 
 

2. El documento de diagnóstico carece de valor normativo y contiene 

documentación gráfica suficiente para alcanzar el objeto indicado en el apartado 

anterior.  

Artículo 4.- Determinaciones de planificación 

1. Su objeto es establecer los ejes estratégicos que sirven de fundamento al modelo 

de movilidad, y su vinculación al logro de los objetivos de movilidad propuestos, así 

como las actuaciones concretas tendentes al cumplimiento de los mismos. 

2. En todo caso, contiene los siguientes criterios de planificación:  

a) Vinculación a los principios establecidos por la Ley 9/2018, de 20 de 

diciembre, y a las restantes políticas sectoriales. 

b) Ejes estratégicos para el desarrollo del mapa de ordenación de transportes. 

c) Objetivos genéricos vinculados a la consecución de los ejes estratégicos.  

3. Los criterios citados tienen carácter vinculante en relación con los proyectos de 

explotación de los contratos de concesión de servicio público de transporte de viajeros 

por carretera, y los planes de movilidad sostenible de transporte metropolitano. 

Artículo 5.- Determinaciones de ordenación y coordinación 

1. Son aquéllos criterios que sirven para la configuración de la red de transporte 

público de viajeros por carretera, y de las infraestructuras complementarias de 

transporte de Castilla y León, así como su coordinación con el transporte urbano, con la 

red de servicios de uso especial de tipo escolar, y otros de prestación obligatoria por la 

Comunidad de Castilla y León, y con la red estatal. 

2. En todo caso contiene criterios relativos a: 

a) El sistema de prestación, condiciones de explotación y requisitos básicos 

que han de cumplir los servicios.  

b) El sistema económico financiero de los servicios. 

c) El contenido de los proyectos de explotación de las futuras licitaciones. 

d) El sistema tarifario. 

e) El modelo de gobernanza del transporte. 

f) Los derechos sociales y laborales derivados de las futuras licitaciones. 

g) La sostenibilidad ambiental del sistema de movilidad. 

http://www.jcyl.es/


 

 

 
Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 41 90 00 – Fax 983 41 99 99 – www.jcyl.es 

 
 

h) Las normas de calidad. 

i) La programación de las futuras licitaciones de los contratos de concesión de 

servicio público de transporte de viajeros por carretera de titularidad de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

j) El procedimiento de seguimiento de su cumplimiento y los supuestos en que 

procede su revisión, total o parcial, y actualización del mapa de ordenación 

de transportes. 

k) La modernización de las infraestructuras complementarias al transporte. 

 

3. El mapa de ordenación de transportes determina respecto de los criterios citados 

su carácter vinculante en relación con los proyectos de explotación de los contratos de 

concesión de servicio público de transporte de viajeros por carretera y los planes de 

movilidad sostenible de transporte metropolitano, o bien su carácter orientativo, 

entendido como tal aquellos criterios de los cuales se podrá apartar justificadamente la 

Administración. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo normativo.  

Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de 

transportes para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 

aplicación del presente decreto.  

Segunda.- Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Boletín Oficial de Castilla y León. 

Valladolid, a 23 de febrero de 2021 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES 

 

Fdo. : Ignacio Santos Pérez 
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