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Actividad de los órganos de gobierno
de Fecalbús
El 6 de febrero, en la sede de Fecalbús, en la
estación de autobuses de Valladolid, se reunió la
Junta Directiva de la federación, para tratar
diversos asuntos de interés para el sector del
transporte de viajeros por carretera en Castilla y
León. En la misma el Presidente de la federación
informó de la reunión que había mantenido, días
antes, con el Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, en la que le expuso las principales inquietudes de las empresas destacando,
entre otras, las siguientes: tramitación de una
Ley de Transporte Interurbano, la construcción
de carriles bus para facilitar la entrada de los
vehículos de transporte público a las ciudades, y
la futura formación obligatoria para los conductores profesionales.

Otro de los puntos tratados fue la convocatoria
de la próxima Asamblea General de Fecalbús, a
celebrarse a finales de marzo o principios de
abril.

También fue objeto de comentario en la reunión
de la directiva los últimos contactos con la
Consejería de Educación, en relación con los
servicios de transporte escolar, de gran relevancia para los empresarios dedicados al transporte
de viajeros en la Comunidad.

Como decimos en el párrafo anterior la Asamblea
General de 2008 está prevista para el día 2 de
abril, y tendrá lugar en el hotel Vincci Frontaura,
de Valladolid, contando con la asistencia a ese
acto del consejero de Fomento, Antonio Silván, y
un almuerzo posterior patrocinado por Irizar.
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La Junta Directiva de Fecalbús se volvió a reunir,
en esta ocasión el 4 de marzo, también en el
domicilio de la federación, siendo objeto de
debate diversos asuntos, entre los que destacaron el análisis y aprobación del resultado económico de la federación correspondiente al año
2007, el presupuesto de ingresos y gastos para
2008, se convocó la Asamblea General de
Fecalbús (que tendrá lugar el miércoles 2 de
abril), así como los objetivos de la federación
para 2008.

Revista Fecalbus / Abril 2008 / Página 03

Ayudas Transporte Deficitario 2008
El BOCYL número 51, del lunes 17 de marzo de
2008, ha publicado la ORDEN/FOM/418/2008, de
10 de marzo, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la explotación de servicios deficitarios
de transporte público permanente regular de uso
general de viajeros por carretera.
Esa orden convoca subvenciones destinadas a
financiar el déficit de explotación, no imputable a la
deficiente gestión empresarial, de los servicios
realizados por las empresas de transporte público
permanente regular de viajeros por carretera y en
itinerarios que discurran íntegramente en el ámbito
territorio de Castilla y León. Se determina un
importe global para las ayudas recogidas en la
orden que estamos comentado de 13.500.000€.
BENEFICIARIOS (Tanto para servicios existentes
como para nuevos servicios):
• Personas físicas o jurídicas, titulares de servicios
de transporte público regular permanente de
viajeros de uso general por carretera, ya sean
existentes o de nueva creación, mediante concesión administrativa o autorización especial de la
Junta de Castilla y León.
• Personas físicas o jurídicas titulares de servicios
de transporte permanente de viajeros de uso
general por carretera, mediante concesión administrativa adjudicada por el Estado, respecto de los
servicios que discurran íntegramente en territorio de
Castilla y León.
• Personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones de transporte público en automóviles de
turismo, ya sean existentes o de nueva creación, a
quienes la Consejería de Fomento haya autorizado
que el transporte se realice con sujeción a calendario y horarios prefijados, dentro de horarios establecidos.
• No podrán ser beneficiarios de las subvenciones
previstas en esta convocatoria, las personas físicas
ni jurídicas en las que concurra alguna de las
prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
Servicios existentes.
1. Los titulares de servicios ya establecidos en el
ámbito de aplicación de la Orden que comentamos, que hubieran recibido subvención al
amparo de convocatorias anteriores, y que no
deseen modificar las condiciones económicas de
los servicios, formularán la solicitud conforme al
Anexo I de la Orden. No se considerará modifi-

cación económica el incremento de costes correspondiente a la variación porcentual experimentada
por el IPC del año 2007.
2. Los titulares de servicios ya establecidos en el
ámbito de aplicación de la Orden que comentamos
que no hubieran recibido subvención al amparo de
convocatorias anteriores, y los que habiéndola
obtenido deseen modificar las condiciones económicas de los servicios, formularán la solicitud
también conforme al modelo del Anexo I.
En ambos casos hay que presentar la siguiente
documentación:
a) Estudio económico, correspondiente al ejercicio
2007, basado en las partidas que integran la estructura de costes que se determinan en los correspondientes títulos.
b) Declaración responsable de haber recibido o
solicitado, o no, alguna ayuda económica para la
misma finalidad, según modelo del Anexo III.
c) Declaración responsable relativa a las autorizaciones de transporte regular de uso especial de que
haya sido titular en el año 2007, así como los
importes facturados por ese concepto.
d) Declaración jurada de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
e) Último recibo del pago del Impuesto de Actividades Económicas, si estuviera obligado al pago de
este impuesto, o en caso contrario, declaración
responsable de no estar obligado a su pago.
Nuevos servicios.
Las solicitudes en estos casos se harán con arreglo
al modelo recogido en el Anexo II, junto con la
documentación indicada en los apartados b), c), d)
y e) señalados anteriormente, además de:
• Petición expresa del Ayuntamiento, Diputación o
Entidad Local del que dependan el núcleo o
núcleos afectados, con la propuesta de financiación
de los servicios a implantar.
• Memoria explicativa de los servicios a incluir que
deberán contener:
-Justificación de la necesidad de los nuevos
servicios.
-Datos de población de la localidad/es afectada/as,
y del área que se pretenda incluir.
-Itinerario con plano y descripción de los nuevos
recorridos.
-Previsión del número de usuarios.
-Justificación de los medios materiales necesarios
para su explotación.
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-Repercusión económica y, en su caso tarifaria,
que supondrán los nuevos servicios.
-Estimación del coste económico de los nuevos
servicios con previsión de los ingresos procedentes de la recaudación por usuarios y cuantificación,
en su caso, de la ayuda pública que suponga la
incorporación.
Cuando el nuevo servicio se implante a petición de
la Dirección General de Transportes, la solicitud
también se ajustará al Anexo II, junto con la
documentación de los apartados b), c) y d)
referidos, además de:
• Memoria explicativa de los servicios a incluir que
deberá contener al menos la siguiente información:
-Justificación de los medios materiales necesarios
para su explotación.
-Repercusión económica y, en su caso tarifaria,
que supondrán los nuevos servicios.
-Estimación del coste económico de los nuevos
servicios con previsión de los ingresos procedentes de la recaudación por usuarios y cuantificación,
en su caso, de la ayuda pública que suponga la
incorporación.
Los solicitantes de subvención que quieran recibir
en sus teléfonos móviles información sobre la
resolución de la ayuda pueden indicarlo en la
solicitud.
PLAZOS.
• Servicios existentes: Hasta el 10 de abril de
2008.
• Nuevos servicios: Hasta el 30 de junio de 2008.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
• Cuantía del déficit de explotación.
• Subvenciones recibidas.
• Ingresos percibidos como consecuencia de las
autorizaciones de transporte regular de uso
especial.
• Interés social y la necesidad de movilidad de los
residentes.
• Población atendida.
• Las incorporaciones técnicas o tecnológicas que
faciliten la accesibilidad para personas de
movilidad reducida.
• Incorporaciones técnicas o tecnológicas que
modernicen los sistemas de gestión y explotación.
• Aplicación de programas de gestión medioambiental.
• Especialmente se valorarán las propuestas que
permitan mejorar la gestión del transporte a la
demanda.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.
• La cuantía de la subvención se corresponderá
con el importe del déficit que el servicio conlleve,
que será determinado con base en las partidas
que integran la estructura de costes que se
determinan en el título concesional, en el supuesto de concesiones administrativas o autorizaciones especiales, bien, en las partidas que integran
la estructura de costes que se determinan en la
autorización de transporte público en automóviles de turismo, o bien, en los costes reales para
los nuevos servicios y para los servicios parciales
considerados independientemente.
• A los efectos de calcular el déficit de explotación, la tarifa reglamentaria a aplicar a los
servicios constituidos como transporte a la
demanda será un euro ida y vuelta, con independencia de que se haga uso de la vuelta o no. La
misma tarifa se aplicará a aquellos servicios que
coincidan sustancialmente con aquéllos y no se
presten a través de la modalidad de demanda.
Por resolución de la Dirección General de
Transportes se concretarán los mencionados
servicios.
COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES.
• Compatible con cualesquiera otras de la misma
naturaleza, y el importe de las subvenciones
reguladas en esta Orden en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de cualquier
Administración o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, superen
el coste de la prestación del servicio.
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Conducir sin carné será delito
a partir del 1 de mayo
Informa Asintra que la Dirección General de
Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña
informativa, dirigida específicamente a aquellos
ciudadanos que fueron denunciados durante
2007 por conducir sin haber obtenido el necesario permiso o licencia de conducción, ante la
inminente entrada en vigor de la reforma del
Código Penal que tipifica esta infracción como
delito.
El objetivo de la campaña es informar y advertir
de que esa infracción, “conducir un vehículo a
motor sin haber obtenido nunca permiso o
licencia de conducción” con la reciente modificación del Código Penal (art.384) que entra en vigor
el próximo 1 de mayo pasa a tener la consideración de delito, que se castiga con la pena de
prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a
24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días aplicándose las mismas
penas al conductor que haya sido privado del
permiso por pérdida total de los puntos asignados legalmente o por decisión judicial y siga
conduciendo.
Además la acción pretende informar con antelación para que puedan realizar los trámites
necesarios para obtener el correspondiente
permiso, desde el convencimiento de que en la
mayoría de los casos son personas que conducen en situación irregular de forma habitual. Esta
situación en caso de verse involucrado en un
accidente repercute negativamente en el resto de
usuarios porque la compañía aseguradora podría
no hacerse cargo de los daños ocasionados,
aunque el vehículo si tenga póliza de seguro
concertada.
En esta campaña informativa, en una primera
fase, se está remitiendo una carta firmada por el
Director General de Tráfico a los, aproximadamente, 25.000 conductores infractores a los que
durante el año 2007 se les abrió expediente
sancionador administrativo por conducir sin
haber obtenido nunca el permiso de conducir
necesario.
Posteriormente se realizará una segunda fase de
recuerdo del cambio normativo inmediatamente
antes de su entrada en vigor el 1 de mayo.
La reforma del Código Penal que entró en vigor el
pasado día 2 de diciembre estableció en el
artículo 384 que:

«El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso
o licencia por pérdida total de los puntos asignados
legalmente, será castigado con la pena de prisión
de tres a seis meses o con la de multa de doce a
veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la
comunidad de treinta y uno a noventa días.
Las mismas penas se impondrán al que realizare la
conducción tras haber sido privado cautelar o
definitivamente del permiso o licencia por decisión
judicial y al que condujere un vehículo de motor o
ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o
licencia de conducción.»
Para la entrada en vigor de este artículo se estableció una moratoria hasta el 1 de mayo de 2008.
Delitos contra seguridad tráfico (Código Penal art.
379 y siguientes)
DELITO

PENAS

Prisión de tres a seis
Velocidad Excesos 60 km/h en Z.U. meses o multa de seis a
Excesos 80 km/h en Ctra.
doce meses y trabajos en
beneficio de la comunidad
de 30 a 90 días, y privación
0,60 mlgr/l aire.
del derecho a conducir de
1,2 gr/l sangre.
uno hasta cuatro años.
Alcohol
Prisión de seis meses a un
año y privación del
Negativa a someterse
derecho a conducir de
uno a cuatro años.
Pena de prisión de 3 a 6
Por pérdida del total de meses o multa de 12 a 24
Sin carné puntos o por no haberlo meses y trabajos en
beneficio de la comunidad
obtenido nunca.
de 30 a 90 días.
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Ayudas de la Consejería de Fomento para
la formación del Sector del Transporte
El BOCYL del 14 de marzo publicó la ORDEN
FOM/408/2008, de 5 de febrero, por la que se
efectúa convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de actividades de formación
en materia de transporte y logística. El objeto de
las subvenciones es la realización de actividades
de formación en el sector del transporte de
mercancías, viajeros y logística, mediante la
realización de cursos que versarán sobre
materias de interés para el sector (texto íntegro
de la orden en www.fecalbus.es).
PRESUPUESTO.
• Las subvenciones previstas en la orden se
sufragarán hasta un importe de 498.219 €, que
pueden ampliarse hasta otros 100.000 € más, en
total 598.219 €, aunque la cifra habilitada, de
momento, es la primera.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
• Hasta el 21 de abril de 2008.

LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA SE DISTRIBUIRÁ:
• 90 % destinada a propuestas de formación
que se impartan en un ámbito territorial superior
a cinco provincias.
• 10 % al resto de propuestas de formación que
se impartan en un ámbito territorial inferior, por
entidades con implantación provincial.
BENEFICIARIOS:
• Fundaciones, asociaciones, federaciones y
confederaciones empresariales de transportistas
de la CC.AA., así como las organizaciones
sindicales con implantación en el sector del
transporte de Castilla y León, todos ellos sin
ánimo de lucro.
• No podrán ser beneficiarios aquellas organizaciones integradas a su vez en otras de ámbito
territorial superior, cuando estas últimas sean
adjudicatarias de las ayudas contempladas en la
presente Convocatoria.

Séptimo boletín informativo del Plan PLATA
Informa Asintra que la Dirección General de
Transportes por Carretera (DGTC) del Mº de
Fomento, con la colaboración del CNTC (Comité
Nacional del Transporte por Carretera), acaba de
publicar el 7º Boletín Informativo del Plan PLATA,
bajo el título “Un plan para mejorar la competitividad del transporte de viajeros en autobús” (no lo
hemos recibido por Internet, y aún no está en la
web del Ministerio, en cuanto obre en nuestro
poder pondremos el documento en la página web
de Fecalbús). En esta ocasión el boletín se ha
dividido en:
BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
A instancias de la DGTC del Ministerio de Fomento,
se ha elaborado el documento “Buenas prácticas y
recomendaciones para la mejora de la satisfacción
del cliente del transporte público de viajeros por
carretera” (en la web de Fecalbús se puede
acceder a este informe). Uno de los objetivos es
recopilar, actualizar y adaptar buenas prácticas y
recomendaciones orientados a ayudar y a guiar a
las partes implicadas (administraciones, gestores y
operadores) en la mejora de la percepción del
servicio por los clientes y ponerlas en formato
accesible por Internet.

Pretende ser particularmente útil para los
responsables de planificar las estrategias de
actuación para la satisfacción de los clientes de
un sistema de transporte público (como conjunto
de servicios y de interrelaciones entre ellos y los
diferentes agentes).
Asimismo, en este apartado también se hace
referencia a la nueva norma europea UNE-EN
13816, que está dirigida más específicamente a
la consecución del objetivo de satisfacción del
usuario, puesto que ayuda a identificar las características significativas de la definición de la
calidad en el transporte de viajeros. Junto con los
documentos de apoyo elaborados por los
Comités de Normalización, establece que pautas
han de configurar la definición de calidad.
CALIDAD DEL SERVICIO Y GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LAS CONCESIONES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
La DGTC encomendó a INECO la realización de
un estudio en relación con la “Calidad del
servicio y grado de satisfacción de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera competencia de la administración general del
Estado. Año 2006”.
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La DGTC asume, como uno de los objetivos de
mayor interés del estudio el conocimiento y cuantificación del grado de satisfacción de los usuarios del
transporte público regular de viajeros por carretera,
tanto desde el punto de vista derivado de su
competencia en la gestión de las diferentes concesiones, como de la importancia socioeconómica
que ésta representa.
Una de las estrategias para lograr este objetivo
consiste en la implantación de procedimientos
orientados a: la detección de causas de no calidad
y la programación de medidas de actuación
encaminadas a su eliminación.
La DGTC acoge, con este estudio, la medición de la
calidad del servicio percibida por los usuarios
(calidad subjetiva) y el análisis de la evolución
temporal de los índices derivados, en relación con
las concesiones de transporte público de viajeros
por carretera bajo su competencia, dando continuidad con ello a los estudios de análogo cometido
elaborados en los años 2000, 2002 y 2004.
El proceso metodológico desarrollado se estructura
en: encuesta a usuarios, entrevistas en municipios e
informes de estaciones.
INFORME DE LA SITUACIÓN ECONÓMICOFINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE POR CARRETERA
Con objeto de ofrecer una visión sobre la situación
económico-financiera de las empresas de transporte de viajeros por carretera, se resume el estudio del
Mº de Fomento “La Situación EconómicoFinanciera de las Empresas Españolas de Transporte por Carretera en el período 2003-2005”, en el que

analiza el sector del transporte por carretera
(mercancías y viajeros), documento que se puede
encontrar en www.fecalbus.es.
NOVEDADES LEGISLATIVAS:
ORDENACIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
El Consejo de Ministros aprobó el R.D. 902/2007,
por el que se modifica el R.D. 1561/1995 sobre
jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al
tiempo de trabajo de trabajadores que realizan
actividades móviles de transporte por carretera.
Con la aprobación de esta norma se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva Europea
de Tiempos de Trabajo en los Transportes por
Carretera.
Los dos aspectos más destacados de la norma son
la potenciación de la negociación colectiva como
instrumento idóneo para definir la ordenación del
tiempo de trabajo, y alcanzar un equilibrio que
garantice la seguridad de los trabajadores y preserve la competitividad de las empresas españolas.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores se
establece un límite para el tiempo de presencia y se
aseguran unos descansos mínimos. Los límites de
tiempos de conducción, tiempos de descanso y
pausa durante la jornada se aplican a todos los
trabajadores móviles.
PROTOCOLO PARA FIJAR LOS CRITERIOS DE
LOS CONCURSOS DE LAS CONCESIONES DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE VIAJEROS
El Ministerio, junto con varias asociaciones y
sindicatos, firmaron un protocolo en el que se
establecen los criterios de las vigentes concesiones
de transporte regular de viajeros por carretera de
competencia del Mº de Fomento.

Revisión tarifas Ministerio de Fomento
Informa Fenebús que la Dirección General del
Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento ha comunicado que, a efectos de la revisión
anual de las tarifas de los servicios públicos de
transporte de viajeros por carretera para el
presente año 2008, la variación anual de la media
de 2007 de los índices de precios al consumo
(grupo general para el consumo nacional) redondeada a dos decimales, facilitada por el INE, es
del 2,79 %; importe claramente insuficiente según
Fenebús ha

puesto de manifiesto insistentemente al citado
centro directivo.
Este es el porcentaje que, junto con el dato de
viajeros–kilómetros de cada concesión que
faciliten las empresas, aplicará la Dirección
General para el cálculo del incremento de tarifas,
según la actual fórmula de revisión. Las resoluciones con el incremento autorizado ya están siendo
enviadas a las empresas afectadas para su aplicación a partir del próximo 1 de abril.

Datos de Fecalbus
La Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecalbús), nació en el año
1996, con el objetivo de representar, y defender, por los medios legales adecuados, ante
todos los organismos públicos y privados, así como ante particulares, tanto en el ámbito
nacional como en el de la Unión Europea, los intereses generales, morales, económicos y
profesionales de las entidades y empresas representadas, en cuanto afecte y se relacione
con el transporte público de viajeros en autobús y con sus demás actividades.
Fecalbús integra a las catorce asociaciones provinciales de empresarios de transporte en
autobús, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y son más de 250 las
empresas afiliadas, superándose los 2.400 vehículos, y unos 3.000 puestos de trabajo
directos.
Las asociaciones integradas en Fecalbús son:
ÁVILA:
BURGOS:
LEÓN:
PALENCIA:
SALAMANCA:
SEGOVIA:
SORIA:
VALLADOLID:
ZAMORA:

BUSAVILA
ADIBUR, ASVIBUR
AETRALE, ALERBÚS
TRAVIAPA, UPEVI
AESBÚS
ASETRA
ASOBÚS, ASOTRABÚS
ASEBÚS
ANETRA ZAMORA, AZERBÚS

Fecalbús forma parte del Consejo Regional de Transportes de Castilla y León, y cada una
de las asociaciones provinciales, a su vez, están representadas en los Consejos Provinciales de Transportes.
Ahora, con el apoyo de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, se abre un
nuevo cauce de información para los asociados a través del presente boletín informativo,
que tendrá una periodicidad bimensual, y cuya pretensión es servir de órgano oficial de
comunicación de Fecalbús, no ya sólo ante sus asociados, sino ante la sociedad en general.

Fecalbus

