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Asamblea General de FecalBus

El pasado 2 de abril de 2008, en el hotel Vincci 
Frontaura de Valladolid se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de Fecalbús, en la que 
participó una nutrida representación de los 
empresarios del transporte de viajeros en 
autobús integrados en las diversas asociacio-
nes provinciales pertenecientes a la federa-
ción.

El evento estuvo patrocinado por el carrocero  
de autobuses y autocares líder en Europa, 
IRÍZAR, marca a la que, desde estas páginas, 
de nuevo, agradecemos su esfuerzo e interés 
en colaborar con Fecalbús.

Además de los temas ordinarios de la Asam-
blea, contamos con la presencia en el acto de 
los máximos responsables de la Administra-
ción que tutela el transporte público en Casti-
lla y León, el consejero de Fomento, 

Antonio Silván, y el director general de Trans-
portes, José Antonio Cabrejas.

Ambos informaron a los empresarios asisten-
tes, así como a los medios de comunicación, 
acerca de la futura Ley de Transporte Rural e 
Interurbano de Castilla y León, comprometién-
dose a que Fecalbús será órgano interlocutor 
en su desarrollo ante la Dirección General de 
Transportes.

A la finalización del acto tanto el consejero de 
Fomento, como el presidente de Fecalbús, 
José Luis Rodríguez, departieron ampliamente 
ante los medios de comunicación que acudie-
ron a cubrir el evento.

La Asamblea concluyó con una comida, patro-
cinada, como hemos dicho antes, por Irízar.
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El pasado 19 de junio la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, y el presidente del Departa-
mento de Viajeros del Comité Nacional del 
Transporte, Lorenzo Chacón, además de las 
asociaciones integradas en el Comité, han firmado 
un paquete de medidas que afectan a autobuses, 
taxis y ambulancias, para ayudar al sector ante el 
alza de precio del gasóleo.

Estos acuerdos se han publicado, tras la aproba-
ción del Consejo de Ministros, en el Boletín Oficial 
del Estado de fecha 21 de junio de 2008, cuyo texto 
se puede consultar en la página web de Fecalbús, 
www.fecalbus.es.

Ese acuerdo recoge, con matices, idénticas 
medidas a las contempladas en el suscrito con el 
sector de transporte de mercancías, y se añaden 
algunas más específicas del área de viajeros (texto 
íntegro en la web de Asetra);  destacamos.

• Revisión de las tarifas de las concesiones de 
transporte regular de viajeros.

• Actualización de las tarifas para los servicios 
interurbanos de transporte de viajeros en vehículos 
de turismo (taxi).

• Estudio, previa solicitud de las empresas interesa-
das, de las circunstancias de competencia con 
otros modos que concurren en las concesiones de 
transporte público regular de viajeros en autobús, 
titularidad del Estado.

• Creación de plataformas reservadas para el 
transporte público de viajeros en autobús, en el 
contexto de la mejora de las infraestructuras viarias.

• Realización, en el ámbito de actuación del IDEA, 
de una campaña publicitaria que destaque las 
ventajas que para el ahorro energético supone el 
uso del transporte público colectivo.

• Reforzar la capacidad de negociación mercantil 
del sector (fijación obligatoria de intereses de 
demora en los contratos, actualización automática 
del precio de los contratos).

• Facilitar la reestructuración del sector (revisión e 
incremento de las ayudas al abandono de la 
actividad).
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Acuerdo entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
Departamento de Viajeros, y la Administración. Medidas para 
el transporte de viajeros por el incremento del precio del gasóleo.

• Reducir las cargas fiscales (bonificación para 2008 
de las cuotas del IAE y reducción del impuesto 
sobre primas de seguros;  agilización de la devolu-
ción del IVA;  incremento de las dietas exentas de 
tributación en IRPF;  defensa ante la UE del gasóleo 
profesional así como del establecimiento de una 
fiscalidad de los carburantes que permita mantener 
su competitividad).

• Reducir los costes de cotización y de gestión ante 
la Seguridad Social (aplazamiento y reducción de 
las cotizaciones a la Seguridad Social;  facturación 
directa a las empresas de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, para ahorrar costes de gestión;  
evaluación de las enfermedades profesionales).

• Promover la modificación de la normativa comuni-
taria para facilitar su actividad (apoyo a la modifica-
ción de la normativa de los tiempos de conducción 
y descanso;  armonización de los criterios de 
inspección seguidos por los países comunitarios;  
apoyo a las posiciones del sector en relación a la 
Euroviñeta y la tarificación de infraestructuras).

• Medidas formativas para mejorar la cualificación 
de los conductores y nuevas titulaciones en materia 
de gestión de transportes.

• Revisar algunas restricciones impuestas por 
Tráfico y suavizar el capítulo sancionador.

• Favorecer la transparencia del mercado en los 
precios del combustible, así como reducir el consu-
mo de gasóleo y la dependencia de este carburante 
(publicación semanal de los índices de variación del 
precio del combustible, etc.).

La ministra de Fomento y el presidente del CNTC 
Viajeros, en el momento de la firma del acuerdo.



El Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de 
medidas de impulso a la actividad económica 
(BOE del 22), ha establecido una nueva deduc-
ción de la cuota líquida del IRPF, con efectos 
desde el 1 de enero de 2008, cuya cuantía es de 
hasta 400 euros anuales y que podrá ser aplica-
da por los contribuyentes que obtengan 
rendimientos del trabajo o de actividades econó-
micas en las condiciones previstas en la norma, 
cuyo texto íntegro encontrarán en 
www.fecalbus.es. 

Con objeto de que los perceptores de rendimien-
tos del trabajo y de actividades económicas vean 
anticipados los efectos de la nueva deducción 
sin tener que esperar a la presentación de las 
declaraciones del IRPF del ejercicio 2008, el 
Consejo de Ministros ha aprobado el día 23 de 
mayo un Real Decreto en el que se establecen 
los mecanismos para que el importe de dicha 
deducción se tenga ya en cuenta a efectos de 
determinar el importe de las retenciones sobre 
los rendimientos del trabajo que se les satisfagan 
a partir del día 1 de junio del año 2008, así como 
al calcular la cuantía de los pagos fraccionados 
que los contribuyentes que realicen actividades 
económicas deban efectuar por el segundo y 
sucesivos trimestres del presente año.

En relación con la mencionada deducción y su 
aplicación en 2008 interesa destacar los siguien-
tes aspectos:

a. Al haberse establecido sus efectos a partir del 
día 1 de enero de 2008, la deducción de 400 
euros no resulta aplicable en la Campaña de 
Renta 2007.

b. Sólo resulta aplicable a los contribuyentes que 
obtengan rendimientos del trabajo (incluidos 
pensionistas) y de actividades económicas en los 
términos previstos en la norma.

c. Se configura como una deducción de la cuota 
líquida del IRPF.

d. La anticipación de sus efectos económicos a 
2008 se efectúa mediante la reducción de las 
retenciones del trabajo que soportan los trabaja-
dores y pensionistas y de los pagos fraccionados 
a ingresar por actividades económicas, de la 
siguiente forma:
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Deducción 400 euros, IRPF

d.1) Trabajadores y pensionistas:

• Nómina del mes de junio de 2008:  Las retencio-
nes se reducirán en 200 euros, como máximo. Por 
tanto, un trabajador que fuese a soportar una 
retención de 750 euros en junio 2008, real mente 
solo soportará una retención de 550 (750-200). Si 
fuese a soportar una retención de 180, realmente no 
se le retendrá nada.

• Nóminas de los meses de julio a diciembre de 
2008:  Disminución del tipo de retención en la 
cuantía necesaria para completar la reducción de 
las retenciones de 2008 hasta los 400 euros. En el 
primer ejemplo del guión anterior, el trabajador tiene 
200 euros pendientes (400-200) mientras que en el 
segundo caso tiene 220 (400-180).  Los trabajado-
res y pensionistas que no estuviesen soportando 
retenciones durante el año 2008 no podrán ser 
anticipados los efectos económicos de la nueva 
deducción, sin perjuicio de la aplicación de la 
misma cuando presenten la declaración del IRPF 
correspondiente a dicho año, en los términos 
previstos en la norma.  Para facilitar la aplicación de 
la medida la Agencia Tributaria va a desarrollar las 
siguientes actuaciones:

• Puesta a disposición de los obligados a retener de 
un programa de ayuda para el cálculo de las 
retenciones que podrá ser utilizado a partir de julio 
(en junio la reducción de retenciones es lineal:  200 
euros o una cantidad inferior si la retención que se 
fuese a practicar antes de la entrada en vigor de la 
medida fuera inferior a dicho importe). Este progra-
ma estará disponible desde primeros de junio. o 
Envío de una carta informativa a los obligados a 
retener explicándoles la novedad normativa y el 
procedimiento a seguir para aplicarla. o Contactos 
con los profesionales tributarios y organizaciones 
empresariales para facilitar la celebración de las 
sesiones informativas que se consideren precisas.

d.2) Empresarios y profesionales:

• Reducción de hasta 200 euros en el pago fraccio-
nado del segundo trimestre de 2008, y de 100 euros 
en los pagos fraccionados de cada uno de los dos 
trimestres siguientes.

• La cantidad no reducida en un trimestre por 
insuficiencia del importe del pago fraccionado, 
podrá reducirse en los pagos fraccionados de los 
trimestres siguientes del mismo año.
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Sentencia del Tribunal Supremo sobre 
acumulación de descuentos a familias numerosas

con el mandato que en esa norma “se impone a las 
empresas titulares de servicios regulares de viajeros 
de soportar obligaciones de servicio público, que 
consistan las mismas en reducciones o bonificacio-
nes en las tarifas, y que la Administración vendrá 
obligada a compensar a las empresas del coste de 
la obligación”.

En cuanto a los transportes urbanos el argumento 
es el mismo. Partiendo de lo establecido en el 
artículo 12 número 1 a) de la Ley que se refiere a los 
transportes públicos, urbanos e interurbanos, 
basado en el caso de los transportes urbanos en 
que la Ley de Hacienda Locales, R.D. Legislativo 
que regula las subvenciones a las entidades locales 
por servicios de transporte colectivo urbano y que 
dispone: “los Presupuestos Generales del Estado 
de cada año incluirán crédito a favor de aquellas 
entidades que, cualquiera que sea la forma de 
gestión, tengan a su cargo el servicio de transporte 
colectivo urbano”. 

Y añade la sentencia “que el R.D. debió concretar el 
régimen de exenciones y bonificaciones que los 
ayuntamientos debían establecer en el transporte 
urbano a favor de las familias numerosas para evitar 
dejar sin contenido el mandato legal del artículo 12, 
que se refiere al transporte urbano, y dotar a los 
municipios de las compensaciones oportunas para 
sufragar el importe de los beneficios concedidos”.

En conclusión, la sentencia es clara en el sentido 
que los descuentos que se realicen a las familias 
numerosas, tanto en los transportes interurbanos 
como en los urbanos, son obligaciones de servicio 
público y como tales deben ser compensadas por 
las administraciones, en su caso competentes, y 
por otra parte que el nº 2 del artículo 10 cuyo texto 
reza que “estos descuentos no serán acumulables 
a otros que puedan establecerse sobre las tarifas” 
es nulo de pleno derecho.

Por tanto, las administraciones competentes a la 
hora de autorizar la revisión de las tarifas de estos 
servicios, o incluyen con carácter general la corres-
pondiente incidencia derivada de la aplicación de la 
sentencia en base a la acumulación de descuentos, 
o en su caso asumen a su costa el importe de los 
mismos.

Y en cuanto a la aplicación de los descuentos por 
parte de las empresas, deberán continuar hacién-
dolos como hasta ahora, a la espera de la publica-
ción de un nuevo Reglamento.

El Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las familias nume-
rosas, estableció, tras las observaciones formu-
ladas por Fenebús, que las bonificaciones 
contempladas en su artículo 10, relativos a los 
precios de los servicios regulares de transporte 
interurbano de viajeros por carretera, no serán 
“acumulables a otros que puedan establecerse 
sobre las tarifas”.

Planteándose la duda sobre la aplicación de los 
descuentos a los mínimos de percepción, 
Fenebús formuló consulta a la Dirección General 
de las Familias y la Infancia, que dio traslado a la 
Dirección General del Transporte por Carretera, 
pronunciándose el citado Centro Directivo en el 
sentido que las bonificaciones “fueran aplicables 
a dichos mínimos de percepción sería necesario 
que el precepto comentado lo estableciera 
expresamente. Consecuentemente, entiende 
que los descuentos de referencia no afectan a los 
mínimos de percepción”.

Así las cosas la Federación Española de Familias 
Numerosas recurrió el Real Decreto 1621/2005, 
de 30 de diciembre, por el que se aprobó el 
Reglamento de la Ley de Protección a las 
Familias Numerosas, concretamente por lo que a 
nosotros nos afecten, los artículos 10.1 y 10.2 
que prohibían la posibilidad de acumular 
descuentos, respectivamente, sobre el que se 
ha pronunciado el TS estableciendo la obliga-
toriedad de adaptar medidas conducentes a 
desarrollar, concretar y ejecutar los benefi-
cios previstos en la Ley de Protección a las 
Familias Numerosas en aquellos apartados 
que se anulan y que se consideren han incum-
plido la obligación reglamentaria, aprobándo-
se un nuevo Reglamento en plazo perentorio.

Entiende el Tribunal que el artículo 10.1 
(transporte interurbano) es incompatible con la 
Disposición Adicional 2ª de la Ley y por tanto 
nulo de pleno derecho, ya que afirma que “los 
beneficios establecidos al amparo de esta ley 
para las unidades familiares que tengan recono-
cida la condición de familia numerosa tienen la 
naturaleza de mínimos y serán compatibles o 
acumulables con cualesquiera otros que, por 
cualquier causa, disfruten los miembros de esta” 
y ello “sin perjuicio de los establecido en el 
artículo 20 de la Ley 16/1987 de 30 de julio de 
ordenación de los transportes terrestres”, 
mención que tiene que ver –agrega la sentencia- 
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La Unión Europea adopta normas 
sobre el transporte por carretera

El Parlamento Europeo se ha pronunciado, en 
primera lectura, sobre un paquete normativo 
relativo al transporte por carretera que consta 
de tres reglamentos, que introducen normas 
comunes de acceso al mercado del transpor-
te por carretera y establece las condiciones 
que han de cumplirse para ejercer la profe-
sión de transportista por carretera.  La nueva 
normativa obligará a los gestores de transporte a 
pasar un examen escrito, pero los diputados 
consideran que una formación obligatoria no es 
necesaria. Además, se prevé la imposición de 
multas y sanciones a escala comunitaria.

El primero de ellos, regulará el acceso al merca-
do del transporte internacional de mercancías 
por carretera, que especifica las condiciones 
para efectuar el cabotaje (operaciones de 
transporte nacional por cuenta ajena efectuadas 
con carácter temporal en un Estado miembro de 
recepción).  El cabotaje se limitará como máximo 
a tres operaciones consecutivas en el plazo 
máximo de siete días.  El 1 de enero de 2014 se 
suprimirán todas las restricciones en cuanto al 
número y al período para ejercer transportes de 
cabotaje (enmiendas 8 y 14).

El reglamento también prevé el uso de formatos 
simplificados y normalizados de la licencia 
comunitaria, las copias auténticas y los 
certificados de conductor para facilitar los 
procedimientos de control.  Asimismo, se 
pretende reforzar el marco de sanciones para las 
infracciones cometidas en otros Estados miem-
bros distintos del de establecimiento.

La Eurocámara decidió posponer el voto del 
segundo informe sobre el acceso al mercado 
de los servicios de autocares y autobuses.  La 
razón es que los representantes de la Unión 
Internacional de Transportes por Carretera (IRU) 
y la Federación Europea de Trabajadores del 
Sector de los Transportes (ETF) han llegado a un 
acuerdo sobre la introducción de una excepción 
de 12 días de conducción a las normas de la UE 
en materia de tiempo de conducción y de 
descanso para los conductores que efectúan 
transportes ocasionales de pasajeros antes del 
final de mayo de 2008 (enmienda 28).  El objetivo 
de haber retrasado el voto es estudiar en profun-
didad las conclusiones de este acuerdo.

El tercer reglamento trata las condiciones que 
han de cumplirse para ejercer la profesión de 
transportista por carretera.  La Eurocámara 
respalda en líneas generales las propuestas de la 
Comisión Europea en lo que se refiere a la 
contratación de gestores cualificados de 
transporte y la retirada de licencias a los opera-
dores culpables de delitos graves.  Los gestores 
cualificados deben ser residentes en uno de los 
Estados miembros.

El Parlamento Europeo también se muestra a 
favor de elaborar una lista de infracciones que 
pueden llevar a la suspensión o la retirada de las 
autorizaciones, así como la inhabilitación de los 
gestores de transporte “negligentes o malicio-
sos”. Las empresas de transporte tendrán que 
demostrar su solvencia económica para hacer 
frente permanentemente a sus obligaciones 
financieras a lo largo del ejercicio contable anual.

Los gestores de transporte demostrarán sus 
conocimientos por medio de un examen. Los 
interesados también podrán seguir una forma-
ción, pero la comisión parlamentaria considera 
innecesaria la imposición de una formación 
obligatoria, tal y como pedía la Comisión 
Europea.

Los gestores deben demostrar su competencia 
profesional y, en caso de que se cometa una 
infracción grave bajo su responsabilidad, no 
podrán volver a trabajar como gestores de 
transporte en ninguno de los Estados miembros 
de la UE.  Los diputados, a diferencia de lo 
propuesto por la Comisión Europea, consideran 
que no se debe aludir a las “infracciones leves”.
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• Los servicios discrecionales internacionales de 
pasajeros se definen de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento 684/92, modificado por el 11/98.
• Además, un servicio discrecional internacional, 
para entrar en el ámbito de esta excepción debe 
incluir al menos 24 horas en un estado distinto de 
aquel en que el servicio se ha iniciado.

3) Exigencias adicionales en materia de descanso 
semanal en caso de utilización de la excepción, 
introducido mediante una enmienda al artículo 8 del 
reglamento 561/2006.
• El descanso semanal que se realiza después de la 
utilización de la excepción será de 45h. al menos.
• Las modalidades y condiciones de la jornada de 
descanso compensatorio a realizar por periodo de 
excepción deberán ser fijadas adecuadamente al 
nivel nacional con participación de las partes.

4) Separación de las actividades cubiertas por la 
excepción y otros periodos de conducción cuando 
se utilice la excepción, introducida mediante una 
enmienda al artículo 8 del Reglamento.
• Un conductor que utilice la excepción deberá 
separar las actividades cubiertas por la misma de 
cualquier otra actividad sujeta al reglamento 
561/2006, realizando un descanso semanal tanto 
antes de comenzar las actividades como después 
de su terminación.

5) Utilización de la excepción con vehículos equipa-
dos con tacógrafos digitales, introducida mediante 
una enmienda en el artículo 8 del reglamento 
561/2006.
• Conviene estipular en el Reglamento que en un 
plazo de 5 años desde la entrada en vigor de la 
excepción sólo los conductores de vehículos 
equipados con tacógrafos digitales podrán utilizarla.

6) Conducción nocturna cuando se utilice la excep-
ción, introducida en el artículo 7 del Reglamento 
561/2006.
• Cuando un conductor utilice la excepción en un 
servicio nocturno que cubra completamente el 
periodo de 22 a 6 horas, deberá ir acompañado por 
un segundo conductor o el periodo de conducción 
continua antes de realizar la pausa de 45 minutos 
deberá ser de 3 horas.
• De acuerdo a lo previsto en el artículo 7 la pausa 
de 45 minutos podrá sustituirse por una de 15 
minutos y otra de 30 minutos repartidas a lo largo del 
periodo de conducción para adecuarse a lo estable-
cido en el primer párrafo.

Como el resto de las organizaciones empresariales, 
incluida Asintra, el pasado 20 de mayo la IRU 
(International Transport Union) y la ETF (European 
Transport Workers Federation), firmaron un protoco-
lo de acuerdo y recomendaciones a las institucio-
nes europeas sobre la introducción de la excepción 
de los doce días en las reglas de tiempos de 
conducción y descanso de la UE para los conduc-
tores que realizan transporte internacional discre-
cional de pasajeros, excepción que debería introdu-
cirse necesariamente antes del 1 de enero de 2009.

El presente protocolo constituye una contribución al 
proceso político en curso y contiene un conjunto de 
propuestas a dicho efecto.  Además, la IRU y la ETF 
poner énfasis en el especial estatus y único valor de 
estas propuestas, referidas exclusivamente a la 
reintroducción de los doce días para el transporte 
internacional discrecional de pasajeros, preparado 
conjuntamente, redactado y aceptado por los 
representantes de empleadores y trabajadores.
 
La IRU y la ETF solicitan de las instituciones 
europeas que basen su acuerdo en las siguientes 
recomendaciones, formuladas para reflejar la 
máxima importancia de la seguridad en carretera, 
las necesidades de los conductores y las de las 
empresas:

1) Introducción de la excepción de los doce días 
para el transporte internacional discrecional de 
pasajeros, mediante una enmienda al artículo 8 del 
Reglamento 561/2006.
• Los conductores que realizan transporte discre-
cional internacional de pasajeros pueden posponer 
su periodo de descanso semanal hasta 12 periodos 
consecutivos de 24 horas desde el final de su 
periodo de descanso semanal anterior.
• Los conductores que utilicen la excepción (7-12 
días) podrán realizar periodos de descansos ordina-
rios o reducidos tal como se definen en el 
Reglamento, siempre que, al menos cada dos 
semanas el periodo sea de un mínimo de 45 horas, 
y que se respeten las exigencias adicionales 
relativas al descanso semanal descritas a continua-
ción.

2) Definición del transporte discrecional internacio-
nal de pasajeros.  Es necesaria una enmienda al 
artículo 4 para establecer una definición de 
transporte discrecional internacional de pasajeros 
que identifique claramente las operaciones de 
transporte y los conductores para los que dicha 
excepción es aplicable.

La IRU y los sindicatos solicitan también la 
excepción a los doce días
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Fecalbús, en el proyecto de ayuda al fortalecimiento del sector que se presentó, ante la Consejería de 
Fomento, en marzo de 2007, incluyó diversos proyectos, y uno de ellos consistía en llevar a cabo una 
campaña de promoción del transporte colectivo de viajeros en autobús, que tendría como ámbito geográfi-
co Castilla y León, y abarcaría:

• Edición de folletos informativos con consejos sobre normativa de seguridad en el transporte y políticas 
para un mayor uso del transporte público.
• Creación de una cartelería específica de la federación para su inclusión en las estaciones de autobuses, 
asociaciones,…
• Fomento del transporte público sobre colectivos específicos –estudiantes, clubes deportivos, asociacio-
nes culturales,…-.

Tras la aprobación de la ayuda por parte de la Consejería de Fomento, Fecalbús editó 175.000 folletos 
informativos y 5.000 carteles.  Los folletos tienen un atractivo diseño, con forma de autobús en el anverso, y 
en el reverso un decálogo del comportamiento en el autobús y una serie ventajas del uso del transporte 
público.

En cuanto a los carteles hemos editado uno genérico de Fecalbús, y otro por provincias, constando en éstos 
últimos la relación de empresas asociada a la/s asociación/es de cada una de ellas.

Fecalbús pretende poner de manifiesto ante la sociedad en general que el transporte de viajeros por carrete-
ra en autobús es uno de los modos de transporte más seguros, como así evidencian las estadísticas.  
Reduce la contaminación, al emitir un autobús 50 veces menos de CO2 por persona y kilómetro que el 
transporte privado.  El transporte público es, cada día, más accesible a todo tipo de ciudadanos, con la 
incorporación a los vehículos de rampas de acceso, plataformas bajas, etc.  Llega a cualquier punto de 
Castilla y León tratándose, por lo tanto, de un servicio esencial para la población de nuestra Comunidad.

Presentación de la campaña de promoción del 
transporte colectivo de viajeros

Fecalbus

Detalles del folleto
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