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Anteproyecto de Decreto-Ley de medidas urgentes
para garantizar el sistema concesional

Fecalbus
Revista de Información de la
Federación

Castellano

y

Leonesa de Transportes en
Autobús

Depósito Legal
VA-403-2008

Consejo de Redacción
José Luis Rodríguez
José Soriano

La actividad de la federación en los últimos
meses ha sido frenética. Como los asociados
conocen Fecalbús está colaborando, muy
estrechamente, junto con la Dirección General de
Transportes en lo que se refiere a la redacción del
borrador de anteproyecto de Ley de Transporte
Interurbano de Viajeros.
En ese sentido, la Dirección General sometió a la
valoración de Fecalbús un anteproyecto de
Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar el sistema concesional de transporte público
regular interurbano de viajeros por carretera de
Castilla y León.

Rocío Cabrero

La presidencia de Fecalbús convocó una Junta
Directiva, que se celebró el 23 de julio, indicando
que antes de esa fecha todas las asociaciones
provinciales celebraran asambleas, para informar
sobre el contenido de tan importante DecretoLey a todos los transportistas.
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En la reunión del 23 de julio los miembros de la
Junta Directiva, a la vista del resultado de las
distintas asambleas realizadas en las distintas
organizaciones provinciales acordaron, por
unanimidad, apoyar el texto presentado por la
Dirección General de Transportes de Castilla y
León, al entender que puede ayudar a resolver
los problemas planteados para el transporte en
un momento económico tan delicado como el
presente.
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Nuevo Reglamento General de Conductores
El Boletín Oficial del Estado número 138 del
lunes 8 de junio de 2009, ha publicado el nuevo
Reglamento General de Conductores aprobado
por R.D. 818/2009 de 8 de mayo (se puede
acceder al mismo en la página web
www.fecalbus.es).
El reglamento, muy extenso, unifica gran parte
de la normativa sobre conductores, en exceso
dispersa, en un solo texto, al recoger todas las
modificaciones parciales que ha sufrido la
normativa, y armoniza las normas sobre el permiso de conducción que establece la Directiva
2006/126/CE, publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea el 30/12/2006. En segundo lugar,
simplifica los procedimientos administrativos de
conductores y se eliminan todos aquellos
requisitos y exigencias a los ciudadanos no
acordes con la normativa actual.
Son novedades del mismo (resaltamos que no se
trata de una modificación del antiguo reglamento, sino de uno nuevo):
- En su artículo 12 establece períodos de
vigencia más uniformes para los permisos de
conducción: diez años para las categorías AM,
A1, A2, A, B y B+E; y cinco años para las que
autorizan a conducir camiones y autobuses,
así como para el BTP, permiso válido sólo en el
ámbito nacional que se incluye por vez primera y
autoriza a conducir taxis y vehículos prioritarios,
así como vehículos de transporte escolar de
hasta 9 plazas. La vigencia del permiso para
conductores de camiones y autobuses que
cumplan 65 años de edad será de tres años a
partir de esa edad.
- No será obligatorio, a partir de la entrada en
vigor del reglamento, que los conductores de
autobuses dedicados al transporte escolar sean
poseedores, a su vez, de una autorización
especial.
- El establecimiento, por una parte, de un
modelo único de permiso de conducción ya
que, a partir de la puesta en aplicación de la
Directiva y de este Reglamento, sólo podrá ser
expedido en tarjeta de plástico, de acuerdo con
el modelo que se recoge en el anexo I de ambos
textos normativos, siendo progresivamente
retirados los actualmente admitidos en los
distintos Estados.

- El establecimiento de una red europea, o
registro común de permisos de conducir, que
permita a los Estados miembros el necesario
intercambio de información sobre los permisos
que hayan expedido, canjeado, sustituido,
renovado o anulado. Destaca la implantación del
acceso progresivo como opción para obtener los
permisos de conducción de determinados tipos
de vehículos, como por ejemplo, el de la nueva
clase de permiso A2 que autoriza a conducir
motocicletas de potencia media.
- Se prevé la posibilidad de autorizar con el
permiso de clase B la conducción de conjuntos
de vehículos que excedan de 3500 Kg. sin
rebasar los 4250 Kg. tras la superación de de una
prueba de control de aptitudes y comportamientos que podrá ser sustituida por la superación de
una formación específica, en los términos que se
fijen por Orden del Ministro del Interior.
- Se crea una nueva categoría de permiso con
eficacia en el espacio comunitario, la clase AM,
que sustituye a la hasta ahora existente licencia
para conducir ciclomotores, estableciendo los
quince años como edad mínima para obtenerlo,
y los dieciocho años para que autorice a
transportar pasajeros.
La inclusión de normas referidas a los examinadores del permiso de conducción, cuya cualificación mínima se recoge en el anexo IV de la
Directiva y que también es objeto de una detallada descripción en el anexo VIII del presente
Reglamento, relativo a las condiciones que
deben reunir el personal examinador, requisitos,
su cualificación inicial y garantía de calidad.
Adapta la regulación de la autorización especial
para conducir los vehículos destinados al
transporte de mercancías peligrosas, ajustando
ésta a las nuevas disposiciones del Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR).
Por último, el Título V se ocupa del Registro de
Conductores e Infractores, y prevé, como
novedad, que se incluya entre sus datos el
crédito de puntos de que dispone un conductor.
Este Real Decreto entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el BOE, el 8 de
diciembre de 2009.
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Plan VIVE autobuses 2009-2010
Se ha publicado en el BOE del 10 de julio la
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se da publicidad al Acuerdo de Consejo
de Ministros de 12 de junio de 2009, por el que
se establece la normativa reguladora de los
préstamos previstos en el plan elaborado por
el Ministerio de Fomento para la renovación
del parque de autobuses y autocares,
denominado Plan VIVE Autobuses 2009-2010,
se adjunta una copia, que también se podrá
consultar en la web de la federación,
www.fecalbus.es.
Como decíamos en la circular 12/2009, la promoción del transporte público es una de las
herramientas fundamentales para creación de un
sistema de transporte sostenible en España,
plenamente adaptado a las necesidades económicas, sociales y medioambientales de los
ciudadanos. Por ello, el Presidente del Gobierno
anunció durante el último debate sobre el Estado
de la Nación, la puesta en marcha de dos
medidas destinadas al transporte público, una
de las cuales era la relativa al nuevo Plan Vive
para la renovación de autobuses, mediante el
que se iba a financiar la sustitución de autobuses
de más de diez años por autobuses nuevos que
cumplieran determinadas características de
eficiencia.
En este sentido, debe señalarse que el autobús
es el medio de transporte público que más
viajeros transporta en el tráfico interior, con una
cuota de cerca del 68 %.
La cuantía máxima de la ayuda por empresa no
deberá superar los 500.000 € de subvención
bruta equivalente para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre
de 2010. Las ayudas concedidas en aplicación
de este régimen no pueden acumularse con
ayudas ya cubiertas por el Reglamento (CE)
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre,
de mínimis, para los mismos costes elegibles. Si
ya se ha recibido ayuda de mínimis antes de la
entrada en vigor del presente régimen, la suma
de todas las ayudas recibidas no podrá superar
el límite de 500.000 € para el período anteriormente mencionado.
Sólo podrán resultar beneficiarios de las ayudas
las empresas que no se encontraban en crisis
antes del 1 de julio de 2008, según lo dispuesto
en las directrices comunitarias sobre ayudas

estatales de salvamento y reestructuración de
empresas en crisis y en el Reglamento (CE)
800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto,
general de exención por categorías.
Podrán
ser
beneficiarios
de
estos
préstamos/leasing las empresas y empresarios
autónomos de transporte con la condición de
que los destinen a la adquisición de autobuses y
autocares nuevos que cumplan las siguientes
condiciones:
- Vehículos nuevos de la categoría M2 o M3 a
condición de que el beneficiario final haya
dado de baja definitiva otro vehículo usado de
su propiedad de la misma categoría y con más
de 10 años de antigüedad, contada desde la
fecha en que hubiera sido objeto de su primera
matriculación definitiva, sin que hayan transcurrido más de tres meses desde dicha baja hasta la
matriculación del nuevo vehículo. En todo caso,
la baja deberá haberse producido con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo.
- El nuevo autobús o autocar adquirido deberá
estar homologado conforme a la normativa sobre
emisiones Euro IV o Euro V. De igual manera,
podrá estar homologado como un autobús
híbrido o propulsado por hidrógeno, gas natural,
electricidad, o que admita biocombustibles al
100 %. Todos los vehículos deberán resultar
accesibles a las personas con discapacidad,
en especial a las que viajan en silla de ruedas.
- En caso de que los vehículos se hayan adquirido con fondos propios del beneficiario final,
se financiarán las adquisiciones de vehículos
realizadas con una antigüedad máxima de un
mes, a contar desde la fecha de formalización de
la financiación. No se admitirán refinanciaciones.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el
intermediario financiero a través del cual el
Ministerio de Fomento, de conformidad con el
Convenio de Colaboración que entre el ICO y el
Ministerio de Fomento, que está pendiente de
suscribirse, canalice los fondos hacia las entidades de crédito para atender la concesión de
préstamos a los beneficiarios al amparo del Plan.
Hasta que no se formalice este convenio, las
ayudas no estarán disponibles para el sector.
Serán “entidades colaboradoras del programa” aquellas entidades de crédito que suscriban
los oportunos contratos de financiación con el
ICO.
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Plan VIVE autobuses 2009-2010
Características generales
- Vigencia. Hasta el 31 de diciembre de 2010 o
hasta el agotamiento de los fondos si este hecho
es anterior.
- Sectores objetivo. Transporte de viajeros.
- Beneficiarios finales. Empresas y empresarios autónomos que adquieran mediante un
préstamo/leasing uno o varios vehículos de las
categorías M2 y M3.
- Importe de la financiación. Hasta el 100%
del precio de venta del vehículo, incluido el
IVA/IGIC, salvo en el caso del leasing en el que
no se financiará el IVA/IGIC. Se excluyen, en
todos los casos, los impuestos ligados a la
matriculación del vehículo.

► En su caso, el beneficiario final podrá optar
por financiar con sus fondos propios, parte del
coste de adquisición del vehículo.

- Comisión de gestión del ICO. El Ministerio de
Fomento abonará al ICO una comisión de gestión
de 25 puntos básicos sobre los importes formalizados, que totalizarán un importe máximo de
175.000 € en el ejercicio 2009 y 415.000 euros en
el ejercicio 2010, con cargo al Capítulo III del
presupuesto de dicho departamento.
- Comisiones al beneficiario final.
aplican.

No se

- Riesgo de las operaciones. Asumido por las
entidades de crédito colaboradoras.
- Penalización por cancelación anticipada.
Permitida en cualquier fecha, sin penalización.

- Modalidad del contrato. Préstamo/leasing.
- Plazo de amortización para la entidad de
crédito. 5 años con amortización única al
vencimiento.
- Plazo de amortización para el beneficiario
final. 5 años sin carencia o incluido un año de
carencia de principal. La periodicidad de las
amortizaciones será la que acuerden la entidad
de crédito y el beneficiario final.

El Ministerio de Fomento pondrá a disposición
del ICO una cantidad total de 236 M€, con cargo
al capítulo VIII del Presupuesto de Gastos de
dicho Ministerio, que se aplicarán a financiar los
primeros 70.000 ó 130.000 €, según el tipo de
vehículo, de cada una de las operaciones que se
formalicen al amparo del programa, del siguiente
modo:
Ejercicio 2009: 70 M€
Ejercicio 2010: 166 M€

- Tipo de cesión a EECC. 0%.
- Tipo de interés máximo para beneficiario final.
• Para vehículos categoría M2:
► Tramo I de financiación. Hasta 70.000 euros,
aportados por el Ministerio de Fomento a través
de su Capítulo VIII, y un tipo de interés del 0 %.
► Tramo II de financiación.
Por el importe
restante de la financiación total aportado por la
entidad de crédito a un tipo fijo Referencia ICO
más hasta 2,50 %.
► En su caso, el beneficiario final podrá optar
por financiar con sus fondos propios, parte del
coste de adquisición del vehículo.
• Para vehículos categoría M3:
► Tramo I de financiación. Hasta 130.000 €,
aportados por el Ministerio de Fomento a través
de su Capítulo VIII, y un tipo de interés del 0 %.
► Tramo II de financiación.
Por el importe
restante de la financiación total aportado por la
entidad de crédito a un tipo fijo Referencia ICO
más hasta 2,50 %.

Los interesados en beneficiarse de un
préstamo/leasing previsto en el Programa
deberán presentar en la entidad de crédito
colaboradora la solicitud acompañada de la
documentación correspondiente.
Solicitudes
La entidad de crédito verificará que el interesado
cumple con los requisitos exigidos en el Plan. A
tal efecto, exigirá a los beneficiarios finales antes
de la concesión de la financiación, la presentación de un anexo de declaración de cualesquiera otras ayudas percibidas por los mismos
en aplicación de este régimen o del de mínimis
desde el 1 de enero de 2008.
Posteriormente, analizará, de acuerdo con su
propia metodología, el riesgo de la operación de
préstamo/leasing y decidirá la aprobación o
denegación de dicha solicitud. El riesgo de
impago del préstamo/leasing es asumido íntegramente por la entidad de crédito.

Revista Fecalbus / Julio-Agosto 2009 / Página 06

Plan VIVE autobuses 2009-2010
Si la solicitud es aprobada se formalizará la
operación de préstamo/leasing y la entidad de
crédito se lo comunicará al ICO para que éste le
reembolse la cantidad correspondiente a los
primeros 70.000€ para los vehículos de la
categoría M2 y 130.000€ para los de la categoría
M3 del préstamo/leasing. En caso de denegación el interesado podrá acudir a otra entidad de
crédito colaboradora e iniciar el procedimiento.
Finalizada la vigencia de la Línea, el ICO remitirá
a las Entidades de Crédito a través de un fichero
electrónico información de los importes de ayuda

consumidos por cada uno de sus clientes, para
que las Entidades de Crédito comuniquen dichos
importes a los mismos.
El plazo para solicitar los préstamos/leasing se
extenderá hasta el 20 de diciembre de 2010,
salvo que se agoten con anterioridad a esa fecha
los fondos de la línea dotada presupuestariamente para su financiación, en cuyo caso
terminará en dicha fecha. El plazo para la firma
de los contratos de financiación entre el beneficiario final y la entidad de crédito finalizará el 31
de diciembre de 2010.

Memorándum del Transporte de CEOE
En el pasado mes de julio se presentó el Memorándum del Transporte de CEOE, elaborado de
manera activa por las principales organizaciones
empresariales representativas, a nivel nacional,
del transporte por carretera, tanto de mercancías
como de viajeros. En www.fecalbus.es pueden
acceder al citado documento.
El Memorándum nace con la pretensión de ser un
documento de posicionamiento del Sector, del
que se desprenda la importancia estratégica del
mismo dentro de la economía española. Asimismo, se configura como un elemento básico para
las relaciones institucionales del Sector, de tal
modo que, a través del mismo, se logre una “voz
única” representativa de las distintas voces
implicadas, y será el pilar fundamental en la
próxima celebración de la Cumbre del Transporte
Español, prevista para el próximo otoño, según
declaró Lorenzo Chacón, presidente del Comité
Nacional del Transporte por Carretera.

El informe analiza, en un primer momento, el
sector de transportes en su conjunto, tanto a nivel
español como europeo, para seguidamente
proceder a un riguroso análisis de los principales
subsectores que comprende: transporte por
carretera (viajeros y mercancías), transporte
aéreo, transporte marítimo, y, por último,
transporte ferroviario. Dentro de los referidos
subsectores, y tras una descripción de sus
principales características, se analiza la problemática en que se encuentran inmersos para,
finalmente, incluirse diversas propuestas del
sector.
Finaliza con unas conclusiones o propuestas de
carácter más amplio y, por consiguiente, de
aplicación a la generalidad de los subsectores
antes referidos. Entre dichas conclusiones se
contienen propuestas tanto de ámbito económico y laboral, como aquellas otras que podrían
considerarse como más específicas del sector.
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Fiscalidad, incremento del Impuesto sobre
Hidrocarburos
El BOE del sábado 13 de junio ha publicado el
Real Decreto-Ley 8/2009, de 12 de junio, por el
que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, por importe total de
19.821,28 M€, y se modifican determinados
preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. A la entrada en
vigor de este Real Decreto-Ley se ha aprobado
una subida del impuesto sobre hidrocarburos
en 2,9 céntimos por litro para la tributación de la
gasolina con y sin plomo y el gasóleo para
automoción, que no afecta al gasóleo profesional y agrario, ni al gasóleo para calefacción, ni
a otro tipo de combustibles como el gas natural,
el queroseno o el fuelóleo, entre otros.
Con ese incremento, que representan 29 €/1.000
litros del impuesto, el Gobierno se adelanta a la
fecha tope del 1 de enero de 2012 que marca la
DIRECTIVA 2003/96/CE para alcanzar el nivel
mínimo impositivo de los 330 euros/1.000 litros,
estableciéndolo en 331 €/1.000 l.
Con el nuevo nivel impositivo (307+24= 331),
resultante de establecer el nivel del epígrafe 1.3
en 307 euros por 1.000 litros, el derecho a
devolución parcial por el gasóleo de uso
profesional que marca el art. 52 bis en el punto 6
a) de la Ley 38/1992 de impuestos especiales
(modificada en 2006) se sitúa en 37,14 €/1.000 l
(307-269,86= 37,14) ya que: “El tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será el
importe positivo resultante de restar la cantidad
de 269,86 euros del tipo impositivo del epígrafe
1.3 vigente en el momento de generarse el
derecho a la devolución.”
Tal como se contempla en el Artículo 7.3 a) de la
Directiva y como ya se venía haciendo, la devolución sólo se aplicará al transporte realizado con:
-Vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías por carretera (por cuenta
ajena o propia), y con una MMA igual o superior
a 7,5 Tm.
-Vehículos destinados al transporte de viajeros,
regular o discrecional, incluidos en las categorías
M2 (vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo) o M3 (vehículos
destinados al transporte de personas que
tengan, además del asiento del conductor, más
de ocho plazas y cuya masa máxima supere las 5
toneladas).

-Los taxis provistos de las preceptivas autorizaciones de transporte y de aparato taxímetro.
Dado que el nivel de devolución pasa de 8,14
€/1.000 litros a 37,14 €/1.000 litros, con un
máximo de 50.000 litros al año por vehículo
(camión o autobús), y 5.000 litros/año por taxis,
se recomienda a los transportistas que aún no
estén dados de alta en el sistema de devolución,
que lo hagan, bien directamente o a través de
sus asociaciones, pues el importe equivale a la
cantidad nada desdeñable de 3,714 céntimos
de euro por litro (hasta 1.857 € por autobús y
año).
Respecto a los requisitos para acogerse a la
devolución del gasóleo profesional les dirigimos
a la circular de Fecalbús nº 2/2007, en la que se
hacía un exhaustivo análisis sobre la materia
(inscripción en el censo de beneficiarios, obligación de presentar una declaración anual de
kilómetros recorridos, etc.).
Con el incremento impositivo aprobado es
previsible que el precio del litro de gasolina y
gasóleo en España se sitúe en 1,03 € y 0,90 €,
respectivamente. Los precios de la gasolina y
del gasóleo alcanzaron la semana pasada en
España sus máximos anuales y se situaron un 24
% y un 8 %, respectivamente, por encima del
nivel de enero, según datos del Boletín Petrolero
de la UE. El litro de gasóleo se encareció durante
la semana un 3,6 %, hasta 0,904 €, y por primera
vez en lo que va de año se situó por encima de
los 90 céntimos. Las subidas actuales en el
precio de la gasolina y el gasóleo coinciden con
nuevos repuntes del crudo, que subía el viernes,
en el caso del Brent, un 3,4 % con respecto al
precio de la semana anterior, hasta los 71
dólares.

Importante presencia de Fecalbús en la inauguración
del transporte metropolitano de la ciudad de Segovia
y su área de influencia
El consejero de Fomento, Antonio Silván,
presentó el miércoles 15 de julio el nuevo transporte metropolitano de Segovia y su área de
influencia, que beneficiará a más de 82.000
segovianos. Este nuevo sistema de transporte
metropolitano afectará a 42 núcleos de
población de 24 municipios de la capital y el
Alfoz de Segovia. Este sistema permitirá incrementar en un 61% el número de expediciones
anuales pasando de 44.504 a 71.665.
Al acto también acudió una representación de
los ayuntamientos afectados por este nuevo
servicio de transporte público colectivo de
viajeros en autobús, y contó, además, con una
nutrida presencia de empresarios del Sector, así
como del Comité Ejecutivo de Fecalbús, encabezado por su presidente, José Luis Rodríguez,
quien tuvo la oportunidad de dirigir unas
palabras a los asistentes al acto.
El presidente de Fecalbús en su intervención
destacó la relevante participación, en la
creación del servicio, de los empresarios del
sector del transporte, solicitando ayuda a la
Administración que nos tutela, la Consejería de
Fomento, en estos momentos tan críticos que
estamos atravesando. Seguidamente tomó la
palabra el consejero de Fomento, quien
respondió, a la demanda de Fecalbús, que
contaríamos con la total colaboración de la
Administración.

