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Reunión del Comité Ejecutivo de Fecalbús 
con el director general de Transportes

El pasado 12 de noviembre el Comité Ejecutivo 
de Fecalbús se reunió, en la Dirección General de 
Transportes de la Junta de Castilla y León, con su 
titular, José Antonio Cabrejas Gómez.  La sesión 
de trabajo se desarrolló en la Sala de Juntas de la 
citada Dirección, estando acompañado el 
director por diversos técnicos de ese órgano 
administrativo, y por parte de Fecalbús acudió el 
presidente, junto con diversos directivos de la 
federación.

La reunión había sido convocada por el propio 
director general, y en la misma fuimos informa-
dos del proyecto de redacción de un borrador de 
Ley de Transporte Rural e Interurbano, dentro del 
compromiso adquirido por la Junta de Castilla y 
León, de que Fecalbus sería  un directo interlocu-
tor de la Junta en la redacción de ese texto legal.

El director general comunicó que se había adjudi-
cado la redacción del borrador y del nuevo

mapa concesional- a una UTE, así como que la 
Ley tendrá una singularidad propia, adaptada a 
la realidad de Castilla y León, y respetando el 
contenido de la LOTT y del ROTT. Los principios 
que van a determinar la Ley serán:  defensa del 
transporte público, la movilidad como un 
derecho de los ciudadanos de la CC.AA., exten-
sión del transporte público a todo el territorio de 
la Comunidad, respeto del medioambiente y 
eficiencia energética, integración y coordinación 
de los distintos modos de transporte, apoyo a 
las líneas de débil tráfico, flexibilidad empresa-
rial en la gestión, uso de nuevas tecnologías, 
transporte a la demanda, transporte metropoli-
tano e intervención de los agentes sociales.

José Antonio Cabrejas también informó que va 
a hacer una presentación del proyecto, a todas 
las empresas de transporte de viajeros de 
Castilla y León, en un lugar aún por determinar 
de Valladolid, a primeros del 2009.
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aumento de la masa del vehículo que supone un 
beneficio en la prestación del transporte.

- Se eleva la altura máxima autorizada para 
autobuses urbanos a 4,20 metros, para así poder 
admitir la circulación de los autobuses que tienen 
dos pisos con el techo cerrado, cuya altura es 
superior a la prevista. De esta manera se 
consigue mayor fluidez del tráfico, a la vez que se 
transportan más viajeros ocupando menos 
espacio en la vía pública.

Una vez se publique la Orden su entrada en vigor 
será a los seis meses, excepto en los relativo a 
las “Masas y dimensiones” que entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el BOE.

Modificación del Reglamento General 
de Vehículos

El Ministerio del Interior ha elaborado un proyec-
to de Orden por la que se modifican los Anexos 
II, IX, XI, XII y XVIII del Real Decreto 2822/1998 
por el que se aplica el Reglamento General de 
Vehículos.  Los principales cambios, que afectan 
al sector de viajeros por carretera, son los que a 
continuación se detallan (acompañamos el texto 
íntegro, que también se puede encontrar en la 
web de la federación):

- Se aumenta a 19 toneladas la masa máxima 
permitida de los autobuses interurbanos de largo 
recorrido, ya que se han incorporado nuevos 
equipamientos a fin de cumplir las reglamenta-
ciones técnicas en la materia y mejorar las 
prestaciones a los pasajeros. Esto conlleva un 

El informe finaliza con unas conclusiones sobre 
duración de los contratos, publicidad de éstos, 
adjudicación, compensación de obligaciones de 
servicio público, subcontratación de los servicios, 
unificación y segregación de concesiones, 
derechos de preferencia de los concesionarios 
sobre transporte escolar, continuidad de los 
contratos vigentes y adjudicación de los nuevos. 

El documento se ha elaborado a partir del trabajo 
realizado por técnicos de las CC.AA. de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Islas Baleares, Madrid, País Vasco y Valencia, 
coordinados por la Subdirección de Ordenación y 
Normativa del Ministerio de Fomento.

Informe sobre la normativa estatal y 
comunitaria de transporte regular

Hemos recibido un informe sobre las implicacio-
nes que la reciente aprobación de nuevas 
normas estatales y comunitarias sobre el 
régimen jurídico del transporte regular perma-
nente de viajeros de uso general.

Este documento realiza un análisis comparativo 
entre el Reglamento europeo de obligaciones de 
servicio público, la ley de ordenación de los 
transportes terrestres (LOTT), las leyes autonó-
micas, la Ley de Defensa de la Competencia, los 
recientes informes de la Comisión Nacional de la 
Competencia y la Directiva 2006/123/CE sobre 
servicios en el mercado interior (se puede 
acceder al mismo a través de www.fecalbus.es). 

C/ Antracita 7, Módulo17 - 28045 MADRID
Tlf: 91 456 04 28 / 29  Fax: 91 534 87 20

Avda. Príncipe de Asturias, 37-39 - 49011 ZAMORA
Tlf: 980 161 008 Fax: 980 517 214

Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 207 y Edificio solar, Módulo 6
47151 Boecillo (VALLADOLID) - Tlf: 983 140 650 Fax: 983 140 653

Consultoría del transporte

Diseño de planes de explotación

Encuestas de clima laboral

Estudios de movilidad

Redacción de memorias técnicas

Sistemas de información

Diseño y ejecución de políticas 

de comunicación

Realización de aforos de viajeros

Estudios de satisfacción del usuario

Realización de mapas de itinerarios
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días siguientes si el infractor no está en su domicilio 
físico, lo que contribuye a dilatarlo más en el tiempo 
y, además, porque la única alternativa a la notifica-
ción, cuando no se ha podido, realizar es publicar 
un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to, en el BOE, de la Comunidad Autónoma o de la 
Provincia, lo que, no garantiza suficientemente al 
ciudadano el conocimiento de los procedimientos 
iniciados contra él a través de esos medios.

3. Las cuantías de las sanciones se fijan de manera 
discrecional dependiendo más del lugar en donde 
se comete la infracción que del hecho en sí mismo, 
ya que, al tener competencias sancionadoras el 
Estado, las comunidades autónomas de Cataluña 
y País Vasco y todos los municipios, cada uno de 
ellos va a fijar la cuantía de la multa entre el mínimo 
y el máximo establecido por la Ley.

En conclusión, es necesario reducir el tiempo que 
transcurre desde que se comete la infracción hasta 
que se impone la sanción, mediante un procedi-
miento más ágil y adecuado;  no se trata de elevar 
la cuantía de las sanciones sino de contar con un 
procedimiento que permita el cobro efectivo de 
todas ellas, que termine con la sensación de 
impunidad y que garantice la misma sanción para 
el mismo hecho infractor.

Principales cambios

Para solucionar estos problemas se regula un 
procedimiento sancionador específico en materia 
de tráfico (como ya se regulan en materia tributaria 
o de la Seguridad Social), donde se tengan en 
cuenta las especialidades que lo diferencian de los 
demás procedimientos administrativos comunes, 
sin perjuicio de que, supletoriamente, le sea de 
aplicación la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.  De las principales novedades de este procedi-
miento cabe destacar las siguientes:

- Se contempla la posibilidad de un procedimiento 
sancionador abreviado que ofrece al infractor 
concluirlo en quince días, mediante el pago 
voluntario de la sanción con una reducción de un 
40 % de la multa (un 10 % más que la reducción 
actual, que es del 30 %) y, además, la reducción en 
ese porcentaje del tiempo de suspensión del 
permiso de conducción.  En aquellos supuestos en 
los que el infractor ni pague ni haga alegaciones o 
proponga pruebas, el procedimiento sancionador 
se tendrá por concluido en un mes y la sanción 
será firme y ejecutiva. (sigue en página 5)

Proyecto de Ley para la reforma de la 
ley de tráfico y seguridad vial

Informa Asintra que el Ministerio del Interior ha 
publicado el Anteproyecto de Ley por la que se 
modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, en materia sancionadora (en la web 
de Fecalbús tienen acceso al texto que citamos).

La implantación del carné por puntos el 1 de julio de 
2006 ha supuesto un cambio importante en el 
comportamiento de los conductores, que se ha 
traducido en una reducción muy significativa de la 
mortalidad en nuestras carreteras.  Para seguir 
avanzando en ese sentido, se ha visto la necesidad 
de modificar el procedimiento sancionador en 
materia de tráfico, de modo que en él no tenga 
cabida la impunidad del infractor, lo cual influirá de 
modo directo en su comportamiento en carretera.

El actual procedimiento sancionador en materia de 
tráfico se rige, con carácter general, por el procedi-
miento administrativo sancionador común, regula-
do por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, lo que 
en la práctica, al aplicarse al tráfico, ha puesto de 
manifiesto los siguientes problemas:

1. Es un procedimiento excesivamente largo en un 
ámbito masivo como el de tráfico, en el que se 
inician al año más de quince millones de expedien-
tes que generan, a su vez, millones de actos que se 
han de notificar.  Esto perjudica a los ciudadanos 
que desean dar por finalizado el mismo lo antes 
posible, pagar la multa y recuperar los puntos, pero 
en cambio, beneficia a quienes desean que se 
alargue para quedar impunes por la falta de medios 
para concluir el procedimiento y cobrar la multa.  
Este problema se ha hecho aún más palpable con la 
entrada en vigor de la reciente modificación del 
Código Penal, a través de la Ley Orgánica 15/2007, 
de 30 de noviembre, de tal manera que cuando el 
exceso de alcohol durante la conducción adquiere 
la consideración de delito, el castigo correspon-
diente se impone en setenta y dos horas, a través 
de los juicios rápidos, mientras que, si ese exceso 
sólo tiene la consideración de infracción administra-
tiva, pueden pasar, como mínimo, cinco meses 
hasta que, finalmente, se ejecute la sanción y se 
pierdan los puntos correspondientes.

2. El sistema de notificaciones es poco operativo 
para este procedimiento, al obligar a repetir cada 
notificación en una hora distinta dentro de los tres 
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Los miembros de las familias numerosas que 
tengan reconocida esta condición y lo acrediten  
tendrán derecho a reducciones en los precios de los 
servicios regulares permanentes de uso general de 
transporte de viajeros por carretera.  Las reduccio-
nes variarán entre el 20 y 50%.

Así, las familias podrán exigir que se les sume, al de 
familia numerosa, otros descuentos como el 20 % 
que tienen los billetes de ida y vuelta.

Como se ha venido solicitando por parte del sector, 
estos descuentos que las empresas de transporte 
están obligadas a realizar, deberían estar cubiertas 
por las diferentes administraciones competentes.

Modificado el Reglamento de la Ley de 
familias numerosas
El BOE del 1 de diciembre publicó el RD 1918/2008, 
de 21 de noviembre, por el que se modifica el RD 
1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las famillas numerosas 
(en www.fecalbus.es está el texto íntegro).  Ha 
entrado en vigor el 2 de diciembre de 2008.

Ese RD modifica el artículo 10 del Reglamento de 
familias numerosas de acuerdo con lo establecido 
por la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Supremo, por la que 
se anula la imposibilidad de acumular descuentos 
en materia de transporte por carretera y ferrocarril, 
quedando el citado artículo como se detalla:

ajeno a esos hechos al no conducir habitualmente 
el mismo. 

- Se fijan las cuantías de las multas en cantidades 
exactas de 100 € para las infracciones leves, 200 € 
para las graves y 500 € para las muy graves, que 
podrán incrementarse por el órgano competente 
para sancionar hasta en un 30% por la existencia 
de circunstancias adicionales como el peligro 
potencial creado.  Se acaba así con la discrecionali-
dad, igualando el castigo para una misma infracción 
al suprimirse el actual sistema sancionador por 
tramos (leves: hasta 90 €; graves: de 91 a 300; y 
muy graves: de 301 a 600 €).  También se fija la 
cuantía de la sanción por exceso de velocidad en 
función del número concreto de kilómetros que se 
exceda sobre la velocidad máxima permitida.

- Se revisa el cuadro de las sanciones sin que, en 
general, se haya incrementado la cuantía de las 
multas.  Se eliminan algunas, como la suspensión 
del permiso de conducción para las graves, mante-
niéndose sólo para las muy graves en dos meses 
(actualmente entre uno y tres meses), y se incluyen 
otras como la suspensión del permiso de circula-
ción si no se identifica al conductor del vehículo con 
el que se ha cometido una infracción, o, para los 
extranjeros no residentes en España que cometan 
infracciones en el territorio español, la prohibición 
de utilizar el vehículo durante un mes, además de 
anotar la pérdida de puntos, terminando así con la 
sensación de impunidad de éstos en nuestro país.

- Se regula un sistema de notificaciones más ágil.  
Bastará con una única notificación en lugar de tres, 
y adaptado a las obligaciones que para la Adminis-
tración establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, con la creación, por una parte, 
de la Dirección Electrónica Vial (DEV), que se 
asignará obligatoriamente por la DGT a todas las 
personas jurídicas que sean titulares de un vehículo, 
así como a las personas físicas que voluntariamente 
lo soliciten, en la que se practicarán las notificacio-
nes por vía telemática con todas las garantías a 
efectos legales.  Y, por otra, del Tablón Edictal de 
Sanciones de Tráfico, en formato digital, en donde 
se publicarán las notificaciones que no puedan 
hacerse en la DEV o en el domicilio físico, y que va 
a sustituir a la obligada publicación en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, del BOE, de la Comuni-
dad Autónoma o de la Provincia.

- Se revisa el sistema de responsabilidades 
cuando la infracción se haya detectado a través de 
un radar sin la detención del vehículo, lo que obliga 
a identificar al conductor para iniciar el procedi-
miento.  Actualmente la identificación del infractor 
es responsabilidad del titular del vehículo pero, a 
partir de ahora, se va a trasladar esa responsabili-
dad a la persona que se designe, previo su consen-
timiento, como conductor habitual del mismo (si no 
se designa sigue siendo responsable el titular), al 
presumir que está en mejores condiciones para 
conocer quien conducía el vehículo que el titular, 

(viene de página 4)

Proyecto de Ley para la reforma de la 
ley de tráfico y seguridad vial
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el 60 % de la financiación obtenida por cada 
proyecto deberá destinarse a inversión. El restan-
te 40 % podrá dedicarse a financiación comple-
mentaria.

La línea ICO-Internacionalización dispondrá en 
2009 de 200 millones de euros, frente a los 150 
millones de este año, mientras que la línea 
ICO-emprendedores pasa de 75 millones a 100 
millones de euros. La dotación para la línea 
ICO-Crecimiento Empresarial se mantiene sin 
cambios en los 600 millones de euros.

La dotación para el Programa ICO-Proinmed 
–destinado a financiación de proyectos de 
inversión por parte de medianas empresas- 
experimenta un notable incremento, al pasar de 
2.000 millones de euros en 2008 a 3.000 millones 
en 2009.

Nuevas líneas de financiación

La Comisión Delegada ha instruido además al ICO 
para la puesta en marcha de dos nuevas medidas.  
Por un lado, la creación de una nueva línea de 
financiación  con una dotación total de 10.000 
millones de euros, para atender las necesidades 
de financiación de capital circulante de pequeñas 
y medianas empresas, que sean solventes y 
viables, pero que se vean afectadas por la actual 
situación de restricción del crédito. El ICO aporta-
rá la mitad de los fondos de esta línea y las entida-
des de crédito el otro 50 %.

También se ha instruido al ICO para otorgar una 
moratoria de un año a todas las empresas que 
están pagando un crédito de la línea ICO-Pyme. 
Así, en 2009 las empresas sólo pagarán intereses, 
no tendrán que amortizar capital. De esta manera, 
quedarán liberados unos 5.000 millones de euros 
adicionales que podrán destinar a financiar 
circulante.

Líneas de crédito del ICO para financiación de activo circulante y 
moratoria de devolución de capitalmodificación del reglamento 
general de vehículos

El Ministerio de Economía ha hecho pública una 
nota de prensa en la que informa de nuevas líneas 
de crédito autorizadas por la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos celebrada 
el 13 de noviembre, entre las que se contemplan 
dos nuevas, una para la financiación de circulante y 
otra para moratoria de devolución de capital por un 
año, que también va a tener repercusión directa en 
la liquidez de las empresas, ambas por un total de 
15.000 millones de euros.  Estas son medidas que 
vienen a dar respuesta a la demanda de la econo-
mía en general, y también de forma directa al sector 
del transporte por carretera, primer sector económi-
co que lo solicitó, y que en los acuerdos de junio 
demandó la adopción de tales medidas, tal y como 
se recoge en el texto de los mencionados acuerdos.

“El Gobierno, a través de la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos, ha aprobado las líneas 
de financiación del ICO para 2009 y le ha dado 
instrucciones para la puesta en marcha de dos 
operaciones destinadas a mejorar la liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas.  En total, las 
pymes dispondrán el próximo año de financiación a 
través del ICO por un importe de 28.900 millones de 
euros, de los cuales 19.000 millones podrán 
destinarse a circulante.

Estas medidas, que triplican en 2009 los recursos 
financieros destinados a las empresas, suponen un 
notable esfuerzo por parte del Gobierno para poner 
mayores recursos al alcance de las pymes, y 
reafirma así su compromiso con este sector que 
juega un papel fundamental en la creación de 
empleo y la actividad económica.

La dotación de la línea ICO-Pyme pasará de los 
7.000 millones de euros en 2008 a los 10.000 
millones de euros en 2009. Además, a partir del 
próximo año, se financiará el 100% del proyecto de 
inversión frente al 80 % actual (90 % en el caso de 
microcréditos). Otra de las novedades es que sólo 

LÍNEA
ICO pyme

Internacionalización

Emprendedores

Medianas empresas

Crecimiento empresarial

Nueva Línea de Financiación

Moratoria

TOTAL

2008 (millones de euros)

7.000

150

75

2.000

600

9.825

2009 (millones de euros)

10.000

200

100

3.000

600

10.000

5.000

28.900

FINANCIACIÓN DEL ICO PARA LAS EMPRESAS
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Asamblea General de Fecalbús

Disposiciones sociales en el sector de 
los transportes por carretera

El pasado martes 25 de noviembre se celebró, en la 
Sala de Juntas de la Estación de Autobuses de 
Valladolid, una Asamblea General Extraordinaria de 
Fecalbús, con una nutrida asistencia de empresa-
rial.  En este acto se refrendó el acuerdo, adoptado 
previamente por la Junta Directiva, en fecha 1 de 
octubre, relativo a la modificación del artículo 27 de 
los Estatutos de la federación.

Aprovechó el presidente para informar sobre las 
últimas novedades que afectan al sector, destacan-
do todo lo referente a la preparación del borrador 

de Ley de Transporte Rural e Interurbano (ver página 
dos de este ejemplar).

Por su parte el secretario expuso a los presentes los 
trabajos de Fecalbús encaminados a fortalecer el 
sector, gracias a la colaboración de la Consejería de 
Fomento.  En breve se van a editar libros de 
reclamaciones y de ruta, se remitirá un vídeo promo-
cional del transporte colectivo de viajeros, además 
de otros proyectos (mejora de la web de Fecalbús, 
pegatinas sobre seguridad en los vehículos, campa-
ña de seguridad en el transporte escolar, etc.).

3. Ordenar la interrupción de una pausa o de un 
periodo de descanso diario o semanal, con el fin 
de desplazar un vehículo en una terminal, en 
zonas de aparcamiento o en zonas de frontera.

4. Registrar el tiempo de conducción con tacógra-
fos digitales cuando los conductores realizan 
paradas frecuentes u operaciones de reparto.

5. Formulario de certificación de actividades 
establecido por la Decisión de la Comisión de 12 
de abril de 2007.

6. Registro del tiempo pasado a bordo de un 
trasbordador, o un tren, donde el conductor 
tenga acceso a una cama o litera.

En www.fecalbus.es, y en la página web del 
Ministerio de Fomento (http://www.fomento.es) se 
puede encontrar una guía con notas orientativas 
acerca de determinadas disposiciones sociales en 
el sector del transporte por carretera.  Son seis 
aclaraciones:

1. Excepción aplicada al periodo mínimo de 
descanso y al periodo máximo de conducción con 
objeto de llegar a un punto de parada adecuado.

2. Registrar el tiempo de viaje de un conductor 
hasta un lugar que no es el lugar habitual para 
hacerse cargo o ceder el control de un vehículo 
comprendido en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) 561/2006.

Un momento del Comité Ejecutivo de la federación El presidente de Fecalbús dirigiéndose a los asistentes a la Asamblea



A pocos días del cierre de la edición del presente Boletín Informa-
tivo tuvimos noticia del fatal desenlace de la convalecencia del 
Coordinador de Servicios de la Dirección General de Transportes 
de la Junta de Castilla y León, D. Ignacio Burgos Blázquez.

El sector del transporte en Castilla y León se ha visto conmocio-
nado por la desdichada pérdida de un gran profesional que 
desde el ejercicio de sus funciones y un amplio conocimiento del 
sector siempre ha actuado como el necesario nexo de unión 
entre la Administración, los operadores y el resto de agentes 
implicados, de una u otra forma, en nuestro ámbito de actividad.

Desde Fecalbus y sus Asociaciones, queremos expresar nuestro 
más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la 
Dirección General de Transportes de la Junta de Casilla y León.

El sector del transporte pierde un gran experto en la materia y por 
encima de todo, una gran persona.

Sirvan estas líneas para rendirle un más que merecido homenaje.

Descanse en Paz.
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