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Reunión con el director general de 
Transportes

El 4 de julio de 2008 una representación del 
Comité Ejecutivo de Fecalbús, encabezada por 
el presidente de la federación, José Luis 
Rodríguez, y formada por Rocío Cabrero, Miguel 
Ángel Marques, José Soto, Joaquín Gómez y 
Juan Carlos Rodríguez; mantuvo un encuentro 
con el Director General de Transportes de la 
Junta de Castilla y León, José Antonio Cabrejas, 
al que acompañaban diversos técnicos, como 
Ignacio Burgos, Javier Sánchez y Sergio Alonso.

La reunión había sido solicitada por la federa-
ción, y en la misma el presidente de Fecalbús 
hizo una breve exposición de la situación del 
sector y de los temas que más nos preocupan, 
como por ejemplo la creación de una comisión 
para elaborar la Ley de transporte de Castilla y 
León; el mínimo de percepción en el transporte 
regular; actualización de los precios de los 
servicios a la demanda y estado de éste; actuali-
zación de los precios del transporte escolar con 
los IPCs perdidos; descuentos a familias nume-
rosas; en fin una serie de temas de acuciante 
interés para el transporte colectivo de viajeros 
por carretera.

El director general respondió pormenorizadamen-
te a los asuntos apuntados por Fecalbús. Así, 
respecto del mínimo de percepción comentó que 
se encontraba en la asesoría jurídica, mientras 
que las tarifas del transporte regular iban a sufrir 
un incremento en agosto, de entorno al 3,27 %.

Respecto de la sentencia sobre los descuentos a 
familias numerosas, en la que se dice que son 
acumulables, se informó a la federación que las 
empresas deben aplicarla en todo caso, hacién-
dose cargo la Junta de Castilla y León del importe 
que supongan esos descuentos, quedándose 
pendiente de fijar el sistema para justificar, por 
parte de las empresas, dichos billetes. Este será 
uno de los temas a los que tendrá que enfrentarse 
el grupo de trabajo que se va a constituir entre la 
federación y la Dirección General de Transportes.

En cuanto a la actualización del precio de los 
servicios a la demanda no se concretó nada, todo 
dependería de las previsiones presupuestarias de 
la Dirección General. Lo mismo ocurrirá con el 
transporte metropolitano de Burgos.

Se va a constituir una comisión mixta, de la que 
formarán parte cuatro personas, dos de la Junta y 
dos de la federación, que trabajará sobre la 
redacción de la Ley de transporte, analizándose el 
articulado del texto, iniciándose los trabajos a 
mediados del mes de octubre de 2008.

El director general informó también que iban a 
sacar a concurso la consultoría para confeccionar 
el borrador de la Ley de transportes, así como 
para confeccionar un nuevo mapa concesional del 
transporte regular.
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El BOCYL del martes 12 de agosto ha publicado 
la ORDEN FOM/1469/2008, de 31 de julio, de 
revisión de tarifas de los servicios públicos 
regulares interurbanos permanentes de uso 
general de transporte de viajeros por carretera en 
Castilla y León (copia en www.fecalbus.es).

Según señala el preámbulo de la Orden, el 
incremento en el precio de los carburantes 
durante el último año, y especialmente desde 
diciembre de 2007, con el consiguiente encareci-
miento de los costes de explotación de los 
servicios públicos regulares permanentes de uso 
general de transporte de viajeros por carretera, 
aconseja proceder a la revisión de las tarifas de 
estos servicios.

En ese sentido la Consejería de Fomento autoriza 
un incremento del 3,27 %, de las tarifas de los 
servicios públicos regulares permanentes de uso 
general de transporte de viajeros por carretera.

Esta revisión tarifaria se realiza a cuenta de la 
que habrá de efectuarse en el año 2009, en 
relación con las tarifas vigentes al 1 de abril de 
2008, deduciéndose el incremento ahora 
realizado del que, entonces, resulte de aplica-
ción.

Los cuadros de precios resultantes de la 
aplicación del incremento de las tarifas se 
someterán a la previa aprobación del Jefe del 
Servicio Territorial de Fomento. Los precios 
que resulten de la confección de esos cuadros 
se redondearán al céntimo de euro múltiplo de 
cinco más próximo. Cuando proceda el cobro 
de tasas por utilización de estaciones de 
autobuses, se incrementará el precio de los 
trayectos afectados con el importe de dicha 
tasa incluido el IVA; el redondeo se efectuará 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior. La Orden ha entrado en vigor el 
mismo día de su publicación

Revisión de las tarifas del transporte regular de viajeros 
en autobús en Castilla y León, así como del mínimo de 
percepción
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Transporte regular, revisión del mínimo 
de percepción

El BOCYL del jueves 14 de agosto ha publicado 
la ORDEN FOM/1482/2008, de 30 de julio, de 
revisión del mínimo de percepción a establecer 
en los servicios públicos regulares interurbanos 
permanentes de uso general de transporte de 
viajeros por carretera en Castilla y León (en la 
web de la federación encontrarán el citado 
documento).

Preámbulo

Señala el preámbulo de la Orden que el 
incremento de los costes de explotación de las 
empresas de transporte, en los últimos meses, 
unido a la normativa sobre tiempos de conduc-
ción y descanso, no han hecho sino agravar los 
problemas estructurales del sector del transporte 
de viajeros, mermando la competitividad de las 
empresas.

Además se estima conveniente, con el fin de 
evitar en lo sucesivo disfuncionalidades entre los 
incrementos de costes que se producen en la 
explotación de las concesiones administrativas 
de servicio de transporte público, y la aplicación 
del mínimo de percepción, que éste se revise en 
la misma forma y en los mismos porcentajes en 
que se revisen y actualicen sus tarifas.

Mínimo de percepción

El mínimo de percepción queda fijado en 1,10 
euros (incluido IVA), aunque en aquellos servicios 
en los que los operadores tengan establecido, o 
establezcan en su estructura tarifaria bonos 
múltiples, tarjetas de abono, o títulos similares, 
para un número limitado de viajes, o para un 
determinado periodo de tiempo con o sin 
limitación del número de viajes, se autoriza un 
mínimo de 1,13 euros, siempre que se establez-
can, como mínimo, alguno de los siguientes 
descuentos:

• 20 % para los abonos de 40 viajes simples al 
mes.
• 20 % para los abonos sin límite de viajes, y una 
duración de un mes o inferior.

En lo sucesivo el mínimo de percepción se actua-
lizará en la misma forma y porcentaje en que se 
actualicen las tarifas de los servicios regulares 
permanentes de uso general de viajeros por 
carretera.

Aprobación de los cuadros tarifarios

Los cuadros de precios resultantes de la aplica-
ción del incremento de las tarifas se someterán a 
la previa aprobación del Jefe del Servicio Territo-
rial de Fomento; junto a esos cuadros se presen-
tará, para su aprobación, los tipos de billetes, así 
como tarjetas de abono o documentos similares. 
Una vez aprobados unos y otros, se remitirá un 
ejemplar a la Dirección General de Transportes.

Cambio de moneda

Las empresas están obligadas a facilitar cambio 
en los pagos efectuados con billetes de hasta 20 
euros, sin perjuicio de las normas específicas que, 
en su caso, se establezcan en los ámbitos donde 
existan sistemas tarifarios integrados.

Descuentos a familias numerosas

• Categoría general, 20 %.
• Categoría especial, 50 %.

Los descuentos se harán efectivos con la acredi-
tación de la condición de miembro de familia 
numerosa; este descuento se aplicará, además de 
sobre la tarifa ordinaria que corresponda, sobre el 
mínimo de percepción, en su caso, y se acumula-
rá a otros descuentos tarifarios a que puedan 
tener derecho, incluidos los abonos multiviajes.

Transporte a la demanda

La tarifa a aplicar en el transporte a la demanda 
será de 1 euro ida y vuelta, tal y como regula la 
Orden FOM/418/2008.

Redondeo de precios

Los precios que resulten de la confección de esos 
cuadros se redondearán al céntimo de euro 
múltiplo de cinco más próximo.  Cuando proceda 
el cobro de tasas por utilización de estaciones de 
autobuses, se incrementará el precio de los 
trayectos afectados con el importe de dicha tasa 
incluido el IVA;  el redondeo se efectuará de 
acuerdo con lo explicado.

Entrada en vigor

La Orden ha entrado en vigor el mismo día de su 
publicación (jueves 14 de agosto de 2008).
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Transporte discrecional, cláusula de 
revisión automática de precios

En la circular informativa de Fecalbús a las 
asociaciones provinciales número 10/2008 
informábamos que el BOE del 25 de julio publicó 
la ORDEN FOM/2180/2008, por la que se 
establecía una cláusula de actualización 
automática de precios de los transportes 
públicos de viajeros por carretera.

La citada cláusula hace referencia a los 
contratos mercantiles de transporte público de 
viajeros por carretera, no sujetos a tarifa obliga-
toria, cuando el precio del gasoil hubiese aumen-
tado entre el día de celebración del contrato y el 
momento de realizarse el transporte.  En este 
supuesto, el transportista podrá incrementar 
el precio en su factura en la cuantía que 
resulte de aplicar la siguiente fórmula:

ΔP = (G x P x 0,2)/100

Siendo:

ΔP = Cantidad que el transportista podrá 
incrementar el precio en sus contratos.

G = Índice de variación del precio medio del 
gasóleo hecho público por la Administración 
entre el momento en que se contrató el trans-
porte y aquel en que se realizó.

P = Precio del transporte establecido al 
contratar.

Esta formula será de aplicación automática 
cuando el precio del gasoil hubiera experimen-
tado una variación igual o superior al 5 %, 
salvo que se hubiera pactado por escrito otra 
cosa distinta previa a la celebración del contra-
to.

Salvo que se hubiera pactado por escrito otra 
cosa distinta el cliente, si hubiera incurrido en 
mora, deberá pagar el interés señalado en la 
Ley 3/2004 por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidades las operacio-
nes comerciales, por el mero incumplimiento del 
pago en el plazo de 30 días contados desde la 
emisión de la correspondiente factura.

Las reglas referentes a la actualización de los 
precios conforme a la fórmula, anteriormente 
descrita, serán de aplicación a cuantos contra-
tos se encuentren vigentes en el momento de 
su entrada en vigor.  A tal efecto habrá que tener 
en cuenta que la variación del precio del gasoil 
desde el 1 de enero hasta el 11 de junio ha sido 
del 19 %.  La entrada en vigor de esta Orden es 
a los 20 días, contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE.

Con la citada Orden se da cumplimiento a la 
medida 1.2 del acuerdo entre la Administración 
General del Estado y Comité Nacional de 
Transporte por Carretera firmado el pasado 19 
de junio, como consecuencia del aumento del 
precio del combustible.
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Línea de crédito ICO – Transporte 2008

El ICO instrumentaliza el acuerdo firmado con el 
Ministerio de Fomento para la puesta en marcha de 
la LINEA DE CREDITO -TRANSPORTE 2008.

IMPORTE TOTAL DE LA LÍNEA
• Trescientos millones de euros (300.000.000€).

VIGENCIA
• El presente contrato estará vigente desde la fecha 
de su firma hasta el 31 de enero de 2009, o hasta el 
agotamiento de los fondos de la Línea. 

BENEFICIARIOS FINALES
• Profesionales con autorización para realizar 
transporte de viajeros y/o de mercancías por 
carretera. 

MODALIDADES
• Préstamo o leasing. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA LÍNEA

Inversiones Financiables:
• las que se materialicen en la adquisición de 
activos nuevos productivos destinados al ejercicio 
de la actividad de transporte de viajeros y/o 
mercancías por carretera, para la cual esté autoriza-
do el BENEFICIARIO FINAL.
• Activos Productivos son los bienes que permiten 
realizar la actividad principal de la empresa, descrita 
en el objeto social de la misma.
• Activos Nuevos son aquéllos que se adquieran a 
un tercero y supongan una primera transmisión del 
bien, lo que será justificado con la documentación y 
facturas correspondientes.

No serán financiables: 
Aquellos activos cuya adquisición tenga una 
antigüedad superior a 6 meses desde la fecha de 
firma del contrato subsidiario.
• Los vehículos sin tarjeta de transporte.
• Reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones.
• Circulante.
• IVA y otros impuestos ligados a la inversión. 

IMPORTE DE LA FINANCIACIÓN POR PROYEC-
TO Y LÍMITES
• Hasta el 80 % de la inversión neta a financiar.
• Si el proyecto presentado incluye inversión 
inmobiliaria, ésta no será superior al 80% del 
importe de la inversión total a financiar.
• Si el proyecto incluye inversión inmaterial, ésta no 
será superior al 50% del importe de la inversión 
total a financiar.
• Sin limitación en activos inmateriales “tecnológicos”, 

es decir, destinados a la innovación o moderniza-
ción tecnológica, tales como, redes de uso local, 
programas informáticos, páginas web. 
• Si el PROYECTO presentado incluye Inversión 
Material, ésta no tendrá limitación alguna sobre la 
inversión total a financiar. 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
• El plazo máximo de realización de la inversión será 
de un (1) año a partir de la fecha de formalización 
del préstamo/ con la entidad de crédito mediadora. 

IMPORTE MÁXIMO POR BENEFICIARIO / AÑO 
• 600.000 €, sea en una o en varias operaciones. 

PLAZOS DE AMORTIZACIÓN 
• 5 años sin carencia o incluido 1 año de carencia 
para el pago del principal, o 
• 7 años sin carencia o incluidos 2 años de carencia 
para el pago del principal. 

TIPO DE INTERÉS PARA EL BENEFICIARIO FINAL
• VARIABLE.- Ref. Euribor 6 meses, revisable 
semestralmente, más hasta un máximo de 0,75 %. 

COMISIONES
• La entidad de crédito no podrá aplicar comisión 
alguna sobre las operaciones formalizadas adscri-
tas a esta Línea.

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA
• El BENEFICIARIO FINAL tiene la facultad de 
proceder al reembolso anticipado de la totalidad o 
parte de la cantidad adeudada. 
• No se aplicará penalización, siempre que la 
entidad de crédito lo solicite al ICO, con una antela-
ción mínima de DIEZ (10) días hábiles, previos a la 
fecha fijada para la siguiente revisión de tipo de 
interés, con la que coincidirá la amortización.

RIESGO
• La entidad de crédito mediadora asume totalmen-
te el riesgo de la operación. 

TRAMITACIÓN Y SOLICITUDES 
• En las entidades de crédito adheridas a la Línea. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN GRATUITO ICO: 
900 121 121, horario: de lunes a viernes de 9:00 h. a 
21:00h y sábados de 9:00 a 14:00h:

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Paseo del Prado, 4 - 28014 Madrid
Tlf:   91 592 16 00 - Fax:   91 592 17 00
E-mail:   ico@ico.es
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Transmisibilidad de las autorizaciones 

El BOE del 25 de julio recogía la ORDEN 
FOM/2183/2008, por la que se modifica la Orden 
del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 1997, en 
materia de autorizaciones de transporte discrecio-
nal y privado complementario de viajeros en 
autobús, dando también cumplimiento a la 
medida 1.6 del acuerdo firmado el pasado 19 de 
junio.

Mediante la citada orden se amplían los supues-
tos en los que se permiten la transmisibilidad de 
las autorizaciones de transporte, siendo los 
siguientes:

a) Muerte, jubilación por edad o incapacidad 
física o legal del anterior titular de la autoriza-
ción, cuando éste sea una persona física y la 
novación subjetiva se produzca a favor de sus 
herederos forzosos.

b) Transmisión de la autorización de la que es 
titular una persona física a favor de una 
sociedad mercantil que no fuera previamente 
titular de autorización en la que aquélla se 
integre como socio.

c) Transmisión de las autorizaciones de las que 
eran titulares dos o más personas físicas a favor 
de una sociedad mercantil que no fuera previa-
mente titular de autorización en la que aquéllas 
se integren como socios.

d) Fusión de dos o más sociedades mercantiles 
titulares de autorizaciones en una sociedad 
mercantil que no fuera previamente titular de 
autorización.

e) Transformación de la sociedad mercantil 
titular de autorización en otro tipo de sociedad 
mercantil, así como transformación de una 
cooperativa de trabajo asociado titular de 
autorización en sociedad mercantil.

Para la transmisión de las autorizaciones será 
requisito realizar el pago de todas las sanciones 
pecuniarias impuestas al cedente mediante 
resolución que ponga fin a la vía administrativa 
por infracciones de la legislación de transportes.  
La Orden entró en vigor al día siguiente de la 
publicación en el BOE.

 

gg



En la página web del Ministerio de Fomento, y también en la de Fecalbús, los asocia-
dos de la federación pueden encontrar los dos últimos estudios hechos públicos por 
el Ministerio, en concreto el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en 
Autocar (número 8), así como el Observatorio del Transporte de Viajeros en Autobús.

El primero de los documentos (observatorio de costes), es un ilustrativo documento 
que recoge los costes medios de explotación de una empresa de transporte de 
viajeros, repartidos en función al tamaño del autocar (más de 55 plazas, de 39 a 55 
plazas, de 26 a 38 plazas, microbús de 10 a 25 plazas).

El segundo (observatorio del transporte), nos facilita información sobre los distintos 
parámetros de nuestro Sector, como es la evolución de la oferta de transporte de 
viajeros por carretera, el tráfico de viajeros en autobús, un análisis de las concesiones 
estatales de transporte regular, transporte internacional, calidad del servicio y grado 
de satisfacción de los usuarios.

La Dirección General de Transportes por Carretera ha presentado a las asociaciones 
empresariales el documento que servirá de base para el desarrollo del Plan Plata II. En 
este encuentro, tanto el director general, Juan Miguel Sánchez, como el subdirector 
de Gestión y Análisis, Miguel Ángel de Frías, explicaron las líneas maestras y los 
objetivos del proyecto. En este sentido, los responsables de Fomento afirmaron que 
se trata de realizar un análisis y diagnóstico de la situación del sector en general y de 
los mercados libres, que deja al margen los servicios públicos como el transporte 
regular de uso general, ya que este segmento dispone de una regulación propia. A 
diferencia de lo que ocurrió con el Plan Plata, en el que estos servicios fueron objeto 
de un considerable análisis, en esta ocasión Fomento ha considerado que no se trata 
de un mercado y que no es necesario introducir competencia en el mismo. 

Esta iniciativa, que dará comienzo en 2009 y finalizará en 2014, nace de los acuerdos 
alcanzados el pasado mes de junio y que tuvieron como referencia el PEIT (Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transportes) y el Plan Sectorial del Transporte por 
Carretera.

El Plan Plata II se estructura en dos grandes bloques, uno centrado en el ámbito de 
actuación de las empresas y otro en la Dirección General de Transportes por Carrete-
ra. Con el fin de perfilar el plan, se han previsto tres reuniones para lo que resta de año 
en las que se tratará sobre el transporte discrecional, el de uso regular de uso especial 
y el turístico. A comienzos del próximo año se crearán grupos de trabajo que continua-
rán diseñando el citado plan. 

Observatorios del Ministerio de Fomento

Fomento presenta el Plan Plata II 
a las asociaciones
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