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COMUNICADO DE PRENSA 
Se publica la nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial 

El autobús: un gran aliado de la seguridad 

vial 
• El nuevo texto recoge muchas de las demandas del sector como la posibilidad de 

conocer el saldo de puntos de los conductores profesionales, realizar controles de 

alcohol y drogas o la instalación obligatoria y uso de alcolocks. 

• Compromiso con la sociedad y la seguridad: el autobús es el modo más seguro de 
la carretera, pero el sector seguirá incorporando medidas y sistemas de mejora 

para reducir las víctimas a cero. 

Madrid, 21 de diciembre de 2021.- Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, 
hoy se ha publicado en el BOE la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y 
licencia de conducción por puntos. 

 
Gracias al diálogo de CONFEBUS con los distintos grupos parlamentarios, este nuevo texto 

recoge muchas de las demandas que el sector del transporte en autobús viene solicitando 

desde hace años, como la posibilidad de que las empresas de transporte puedan conocer el 
saldo de puntos de sus conductores, que puedan realizar controles de alcohol y drogas 

durante el ejercicio de su actividad profesional, así como la instalación y uso de alcolocks 
de forma obligatoria por los conductores en los vehículos matriculados a partir del 6 de julio de 

2022. 

 
El transporte en autobús registra la tasa de siniestralidad más reducida de todos los modos de 

transporte por carretera, lo que le convierte en el modo más seguro de la carretera, de 

acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). En 2019, por primera vez en 
la historia desde que hay registros, se cerró el año con 0 víctimas mortales en autobús, aunque 

desafortunadamente, en 2020 lamentamos la pérdida de tres vidas. Y, aunque es importante 
destacar las cifras positivas del sector del autobús y la profesionalidad de los conductores, en 

cuanto a víctimas se refiere, la única cifra aceptable es cero. 

 
Los datos hablan por sí solos, es posible conseguir cero víctimas mortales y se ha demostrado 

que el autobús es un gran aliado de la seguridad vial y debemos impulsar su uso, 
porque no solo contribuye decisivamente a reducir la pérdida de vidas humanas, sino también 

a la reducción de costes en términos de asistencia sanitaria y minusvalías por accidentes de 

tráfico. 
 

Para el sector la seguridad de los pasajeros es un elemento prioritario, ya que es un 
modo de transporte que cuenta con más de 3.100 millones de viajeros al año y que llega a 
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todos los rincones de nuestro país. Esto se manifiesta en la elevada profesionalidad y 

responsabilidad de los conductores, así como en vehículos cada vez más punteros en lo que se 
refiere a la seguridad, que sitúan a nuestra flota como una de las más modernas de Europa. 

 

Y, aunque el transporte en autobús está en la senda correcta, aún hay margen de mejora, por 
lo que, en su compromiso con la sociedad y la seguridad vial, el sector también viene 

solicitando desde hace años otras medidas adicionales como la tolerancia cero de alcohol y 

drogas a los conductores profesionales, así como que los conductores se sometan a 
reconocimientos médicos periódicos como se hace en otros modos de transporte. 

 
Además, CONFEBUS considera prioritario reforzar las precauciones y sistemas de 

seguridad para garantizar la integridad física de viajeros y conductores, por lo que se seguirán 

incorporando sistemas y tecnologías para mejorar la seguridad activa y pasiva del modo para 
alcanzar la seguridad total, así como invirtiendo en formación para mejorar la alta 

profesionalidad de los conductores de autobús. 
 

 
 

Nota para redactores 

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la entidad legitimada en la representación y en la 

defensa de los intereses de las empresas de autobús españolas de todas las actividades (transporte regular, urbano, 

discrecional, escolar, turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos los tamaños. Con más de 30 organizaciones 

territoriales y sectoriales federadas y más de 2.500 empresas de transporte asociadas, es la organización más 

representativa del sector, tanto a nivel institucional como empresarial, representando más del 70% del sector de 

transporte en autobús. 

En 2019, el sector del transporte en autobús facturó más de 5.900 M€, ocupó a más de 95.000 personas, con un total 

de 3.200 empresas y 42.000 vehículos que transportaron más de 3.000 millones de viajeros (1 de cada 2 viajes en 

transporte público se realizan en autobús), con una red superior a los 75.000 kilómetros, y que comunican 

regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
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