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Encuentro entre el Comité Ejecutivo de Fecalbús y el Director 
General de Transportes de la Junta de Castilla y León

El pasado viernes 13 de febrero, en la sede de la 
Dirección General de Transportes de la Junta de 
Castilla y León, el Comité Ejecutivo de Fecalbús 
mantuvo un encuentro con el director general de 
Transportes, y diversos técnicos de su equipo, 
pasando a resumir a continuación lo más desta-
cado de la reunión.

Borrador de Ley de Transporte Público de Viajeros

El director general de Transportes, José Antonio 
Cabrejas, informó al órgano de gobierno de la 
federación sobre el estado de los trabajos de la 
Dirección General encaminados a la elaboración 
del borrador de Ley de Transporte Público de 
Viajeros de nuestra Comunidad Autónoma.  Los 
principios en los que se basará la Ley son:

• Defensa y fomento del transporte público 
colectivo como la mejor forma de resolver las 
necesidades de movilidad de los ciudadanos, 
considerando la movilidad como un derecho 
autónomo de la persona.

• Consideración de la función social del 
transporte.

• Garantía de accesibilidad de todos los ciuda-
danos a los servicios públicos de transporte, en 
especial a los colectivos más desfavorecidos.

• Mejora de los aspectos medioambientales y 
de eficiencia energética en los vehículos.

• Mejora de la eficiencia empresarial.

• Integración y coordinación de los diferentes 
modos de transporte.

• Apoyo público a los servicios deficitarios y de 
débil tráfico.

• Continuidad con las políticas actuales de 
creación de una oferta de transportes adaptada 
a las necesidades reales (Transporte a la 
Demanda, Transporte Metropolitano, etc.).

• Implicación de los agentes económicos y 
sociales en la toma de decisiones en la movili-
dad mediante el impulso del Diálogo Social.Fecalbus
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Encuentro entre el Comité Ejecutivo de Fecalbús y el Director 
General de Transportes de la Junta de Castilla y León

Fecalbús será interlocutor directo ante la 
Administración en el desarrollo del borrador de 
Ley y en breve comenzarán los contactos del 
grupo técnico de trabajo, del que formará parte 
una representación de la federación, encabezada 
por el presidente, José Luis Rodríguez.

Nuevo mapa concesional de transporte público 
de viajeros por carretera en Castilla y León

En la reunión a la que nos estamos refiriendo 
también se informó que la Dirección General de 
Transportes va a iniciar el proceso de confección 
de lo que será el nuevo mapa concesional de 
transporte público de viajeros por carretera en 
Castilla y León.

Desde la Dirección General de Transportes se 
aborda ese proyecto con la orientación de optimi-
zar la estructura del sector y promover su moderni-
zación y efectividad, con el condicionante de que 
ese nuevo mapa integrará las acciones específicas 
puestas ya en marcha desde esa Dirección, como 
son el transporte a la demanda y los Planes 
Coordinados de Explotación de Áreas Periurbanas.

Nos informaron que desde la UTE adjudicataria 
del concurso para confeccionar ese nuevo mapa 
concesional (integrada por COTESA-
CONSULTRANS-INCOSA) en breve se pondrán 
en contacto con los concesionarios de Castilla y 
León para solicitar información referente a las 
concesiones de transporte regular de viajeros, 
con el objeto de realizar encuestas, aforos de 
viajeros, etc. (junto a este escrito se acompaña 
copia de la carta que van a recibir en breve).

Rogamos a los asociados de nuestra federación 
que colaboren, al máximo, con los técnicos de la 
consultora citada, petición esta que el propio 
director general nos reiteró en la reunión del día 
13 de febrero.

Por otro lado consideramos oportuno recomen-
dar a las asociaciones provinciales que den 
traslado a los asociados del contenido de esta 
carta, así como que promuevan en cada provin-
cia asambleas con los transportistas afiliados 
para informarles del proyecto que va a llevar a 
cabo la Dirección General de Transportes de 
Castilla y León.
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Descenso del número de viajeros en 
los servicios regulares

El Departamento de Viajeros del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera ha dirigido una carta 
al director general de Transportes por Carretera 
del Ministerio Fomento, Juan Miguel Sánchez, 
ante la situación de crisis por la que atraviesa la 
economía española particularmente aguda, que 
ha situado a las empresas de transporte de 
viajeros en autobús en una situación muy delica-
da, sin que sean una excepción dentro de ellas, 
sino todo lo contrario, las empresas concesiona-
rias de líneas regulares competencia del Ministe-
rio de Fomento.

En estos momentos y tomando datos de los 
últimos doce meses, la reducción media del 
número de viajeros es del 15% con una caída de 
la recaudación del 10%, registrándose, en itinera-
rios en los que existe competencia directa con el 
ferrocarril, hasta un 25% menos de viajeros.

En esta situación, la Sección de Transporte 
Público Regular de Uso General Interurbano de 
Viajeros en Autobús ha considerado altamente 
necesaria la intervención de la Administración 
para, tomando como base de partida los Acuer-
dos que se alcanzaron en el mes de junio pasado, 
desarrollarlos y ampliarlos, tomando en conside-
ración el mandato legal de estabilidad concesio-
nal, con tres aspectos básicos sin perjuicio de 
considerar también otros de menor entidad.

Estos tres aspectos básicos son la flexibilización 
de las condiciones de las concesiones de 

transporte público regular de viajeros de uso 
general, de manera que puedan adaptarse a la 
situación actual muy distinta de la vigente en el 
momento de su otorgamiento, la contención de 
las revisiones salariales que solicitan los sindica-
tos y la reconducción de la política tarifaria de 
Renfe que introduce un alarmante factor de 
distorsión de la competencia.

Precisamente, la medida 1.7 de los Acuerdos de 
junio entre la Administración del Estado y este 
Departamento de Viajeros contempla el estudio 
de las circunstancias de competencia con otros 
modos que concurren en las concesiones, en 
orden a establecer su volumen de oferta a través 
de los mecanismos previstos en la LOTT y sus 
normas de desarrollo.

Partiendo de dicho estudio, que deberá ser 
iniciado de inmediato y complementándolo con 
las medidas necesarias que permitan la adapta-
ción de las concesiones a la realidad de la 
situación actual y con otras como la adaptación 
de la normativa laboral y comunitaria al sector, 
podrá, siquiera sea de manera incompleta, 
aliviarse la muy precaria situación de aquellas.

Finalmente se ha solicitado una reunión con la 
Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para 
trasmitirle la grave situación por al que atraviesa 
este sector y solicitar su intervención en apoyo 
de las peticiones formuladas y de las decisiones 
necesarias para su plasmación práctica.
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Queja del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (Departamento de Viajeros) sobre la 
competencia entre modos de transporte

En una situación de crisis profunda con grandes 
efectos negativos para las empresas de 
transporte de viajeros en autobús, el Departa-
mento de Viajeros del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera ha escrito una carta al 
Secretario de Estado de Transportes del Ministe-
rio de Fomento, Fernando Palao, llamando 
especialmente su atención sobre la política de 
constantes y llamativamente importantes 
descuentos que la Red Nacional de los Ferroca-
rriles Españoles, que introduce una distorsión de 
la competencia gravemente perjudicial para el 
transporte en autobús que, a diferencia del 
ferrocarril, no se alimenta de recursos estatales 
sino estrictamente privados.

Así, se ha solicitado la intervención del Secretario 
de Estado de Transportes para poner freno a la 
política tarifaria de los ferrocarriles y reconducirla 
a unos límites razonables que no atenten contra 

la libre competencia como, cada vez con mayor 
intensidad, está sucediendo.

El Pleno de Viajeros del CNTC acordó solicitar la 
flexibilización de las condiciones concesionales de 
explotación de líneas regulares de viajeros en 
autobús y la aplicación del principio de equilibrio 
económico de aquéllas con aprobación de 
medidas concretas en líneas que así lo soliciten, 
todo ello para que las empresas puedan adaptarse 
a la situación de crisis profunda por la que atravie-
sa la economía española y dentro de ella, las 
empresas de transporte de viajeros en autobús.

Por tanto, para el Departamento de Viajeros del 
Comité resulta imprescindible la aplicación de las 
medidas solicitadas para aliviar la grave situación 
por la que atraviesan las empresas del sector, y ha 
pedido al Secretario la urgente adopción de 
medidas concretas.

El BOE del 15 de abril publicó la Resolución de 
27 de febrero de 2009, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera del Ministerio de 
Fomento, por la que se señalan las característi-
cas de los vehículos que, de ordinario, se 
incluirán en los pliegos de prescripciones 
técnicas de los procedimientos para la adjudica-
ción de los contratos de gestión de los servicios 
públicos de transporte regular de viajeros por 
carretera permanentes de uso general de 
competencia estatal.

De acuerdo con el Plan de Líneas de Actuación 
para el Transporte en Autobús (PLATA) y el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transportes del 

Ministerio de Fomento (PEIT), así como con el 
Protocolo de apoyo acordado en su desarrollo 
para fijar los criterios de los pliegos de prescrip-
ciones de los referidos contratos, se establecen 
las características de los vehículos que, con 
carácter ordinario, se incluirán en dichos pliegos.

Se hace distinción entre los vehículos que vayan 
a prestar servicios de largo y de corto recorrido.  
Igualmente se ha diferenciado entre aquellas 
características que, conforme a la clasificación 
contenida en el artículo 69 de la LOTT, tendrán la 
naturaliza de condiciones con carácter de 
requisito mínimo y aquellas que la tendrán de 
condiciones de carácter orientativo.

Características técnicas de los vehículos en los 
pliegos de los servicios de transporte regular 
de competencia estatal
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Plan de Carreteras de Castilla y León 
2008-2020
La Junta de Castilla y León ha aprobado definiti-
vamente el nuevo Plan Regional de Carreteras 
2008-2020, principal herramienta de planifica-
ción y de programación de obras a realizar por el 
Gobierno Autonómico en materia de carreteras 
en los próximos años. Es el principal instrumento 
en materia de infraestructuras viarias de la Junta 
de Castilla y León con el fin de vertebrar el 
territorio, el más extenso de España, y conseguir 
una Castilla y León mejor comunicada.

La inversión global asciende a 6.300 millones de 
euros y permitirá modernizar y conservar la red 
autonómica de Castilla y León, la más extensa de 
España. En este sentido, cabe señalar que, al 
finalizar el Plan, la Junta de Castilla y León 
incrementará los kilómetros de la red de titulari-
dad autonómica alcanzando los 11.520 kilóme-
tros, actualmente la red está constituida por 
11.286 kilómetros.

El nuevo Plan supondrá la modernización de 
5.356 kilómetros con una inversión cercana a 
3.500 millones de euros, así como la conserva-
ción de la red con casi 2.000 millones de euros 
de inversión.

El nuevo Plan Regional de Carreteras prevé la 
construcción de 124 variantes de población, 
475,8 kilómetros de autovías y accesos a 
ciudades, y más de 83,80 kilómetros de nuevas 
carreteras con una inversión global de todas 
estas actuaciones de 2.271,1 millones de 
euros.

Cinco grandes ejes de actuación marcan este 
nuevo Plan: La modernización, la conservación, 
la seguridad, la accesibilidad y el desarrollo 
sostenible.

En el horizonte temporal del Plan Regional de 
Carreteras, todas las carreteras de la red 
autonómica dispondrán de un ancho mínimo de 
6 metros conforme a los estándares de seguri-
dad.

La conservación del gran patrimonio viario de la 
Comunidad absorberá el 37% de la inversión en 
la red regional.

La longitud de las vías de alta capacidad (doble 
calzada) pasará de 291,2 kilómetros a 767 
kilómetros, con un incremento del 263,4%.
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Internacional:  acceso de autocares 
turísticos a la ciudad de Roma
Para acceder a la ciudad de Roma en autocar es 
necesario hacerlo con una autorización. Esta 
norma no se aplica si se realiza la entrada 
directamente a la Ciudad del Vaticano, en este 
caso los autocares pueden acceder a la ZTL1 sin 
autorización ni permiso, pero no podrán realizar 
parada alguna en Roma.

En esta dirección web controla zona se puede 
comprobar que calle o plaza se encuentra en 
ZTL1 o 2 y su exacta ubicación.

Los autocares podrán registrar de la siguiente 
forma:

• En diversos check-points de la ciudad (Aurelia, 
Laurentina y Ponte Mammolo) 
http://www.atac.roma.it/

• A través de internet, registrándose en la página 
web Registrazione. Una vez registrados hay que 
acreditarse en ATAC S.p.A. - Agenzia per la 
mobilità y acceder con el nombre y password a 
ATAC - Bus Turistici - Login.

• En el teléfono de atención: +390657003.

• Las contraseñas se pueden reservar y pagar 
hasta las 15,00 horas del día anterior al servicio.

Los aparcamientos de parada breve se encuen-
tran en zonas centrales. El autocar que adquiere 
una contraseña de acceso y parada en ZTL1 
después de haber efectuado la operación de 
bajada de pasajeros, podrá efectuar una parada 
de una hora en un aparcamiento de parada 
breve, para volver luego a recoger a los viajeros 
en la parada elegida.

Los aparcamientos de cambio se encuentran a lo 
largo de El Gran Empalme Anular, incluidos en la 
tarifa de acceso a la ciudad. Y los aparcamientos 
de proximidad están cerca del centro.

Existen tarifas reducidas para clientes “fideliza-
dos” y los pagos “on-line”.

Para más información: 
http://www.guideroma.com/links/atac.htm

AGENCIA DE MOVILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROMA

Via Ostiense 131/L, 1º escalera C1, 00154 Roma,

teléfono: 0657118.666; fax: 0657118.676

e-mail: infobusturistici@atac.roma.it

De lunes a domingo de 7:00h a 20:00h



Voy al cole, viajo seguro
Fecalbús ha organizado, en colaboración con la Junta de Castilla 
y León, Consejerías de Educación y Fomento, la campaña de 
seguridad en el transporte escolar y de menores “VOY AL COLE, 
VIAJO SEGURO”.

Con esa actividad pretendemos que los usuarios del transporte 
público más jóvenes, la población en edad escolar, conozcan 
cómo debe ser su comportamiento cuando viajan en autobús 
(antes, durante y al fin del trayecto).

La seguridad es esencial para las empresas de dedicadas al 
transporte de viajeros en autobús de Castilla y León, como lo 
demuestran acciones de este calibre y también el equipamiento 
de los vehículos, cada vez con más elementos de seguridad, 
activa y pasiva.

La campaña se ha desarrollado en cada una de las nueve provin-
cias de Castilla y León, seleccionándose, en cada una de ellas, 
un centro representativo, y tanto la Junta de Castilla y León, 
como Fecalbús, pretendemos continuar en el futuro con esta 
iniciativa, puesto que para ambas instituciones es básico que los 
escolares reciban este tipo de formación.
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