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Asamblea General Ordinaria de Fecalbús

El pasado lunes 14 de diciembre de 2009, en el hotel 
Vincci Frontaura de Valladolid, se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de Federación Castella-
no Leonesa de Transporte en Autobús (Fecalbús), 
con la presencia de medio centenar de empresarios 
del transporte de viajeros de la Comunidad.

El presidente de Fecalbús, D. José Luis Rodríguez 
Cabezas de Herrera, en su intervención ante los 
asociados, hizo una meticulosa exposición del 
trabajo de la federación a lo largo del último año, 
especialmente complicado debido a la crisis que 
atenaza, no ya sólo el Transporte, sino a la economía 
nacional.  Incidió especialmente en la publicación, 
por parte de la Consejería de Fomento, de un 
Decreto Ley de medidas urgentes para asegurar el 
régimen concesional del transporte de la Comuni-
dad, con el que se asegura el derecho a la movilidad 
de la dispersa población de Castilla y León.  Desta-
có, asimismo, las conversaciones que se están 
manteniendo con la Dirección General de Transpor-
tes ante lo que será la futura Ley de Transporte Rural 
e Interurbano de Viajeros de la Comunidad.

Además intervinieron el tesorero, D. Juan Carlos 
Rodríguez Cuesta, quien detalló los datos económi-
cos de Fecalbús;  y el secretario, D. Gerardo 
Salgado Morante, dando razón de las gestiones 
llevadas a cabo por Fecalbús (circulares, reuniones, 
publicaciones, formación, etc.).

Al acto también acudió D. Adolfo Menéndez Menén-
dez, abogado del despacho Uría y Menéndez, 
letrado asesor de Fecalbús.  En su intervención el Sr. 
Menéndez hizo un repaso a la normativa que, tanto 
a nivel Comunitario, como Nacional, y Regional, 
afecta al transporte colectivo de viajeros.

Al concluir la Asamblea el director general de 
Transportes de Castilla y León, D. José Antonio 
Cabrejas Gómez, acudió a clausurar el acto, y 
aprovechó para explicar, a la Asamblea de Fecalbús, 
los aspectos más relevantes del departamento que 
dirige, y en especial el Decreto Ley de medidas 
urgentes antes citado.  Hizo referencia, igualmente, y 
entre otros asuntos de no menos importancia, al 
desarrollo del transporte a la demanda, a la implan-
tación de áreas de transporte metropolitano, al 
esfuerzo inversor en infraestructuras (estaciones de 
autobuses, refugios, etc.), y a cómo se está desarro-
llando el anteproyecto de borrador de Ley de 
Transporte Rural e Interurbano.

Finalmente la Asamblea concluyó con una comida, 
patrocinada por la marca líder a nivel mundial, en el 
carrozado de autobuses y autocares, Irízar.
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Nuevo formato del certificado de actividad 
de los conductores

Recientemente el Diario Oficial de la Unión 
Europea ha publicado una Decisión de la 
Comisión que ha modificado el “certificado de 
actividad de los conductores”. Señala la 
Comisión que se ha detectado que el modelo 
anterior era insuficiente para cubrir todos los 
casos en los que resulta técnicamente imposible 
registrar las actividades de los conductores en el 
aparato de control.  Para paliarlo se han incorpo-
rado unos nuevos elementos:

• Día, mes, año en que empezó a trabajar el 
conductor en la empresa.

• Si estuvo (el conductor), de permiso o descanso.

• Si efectúo (el conductor), un trabajo distinto al 
de la conducción.

• Si estuvo (el conductor), disponible.

Es de resaltar que la expedición de este 
documento se precisa, únicamente, si por 

razones objetivas los datos registrados en el 
tacógrafo no pueden demostrar que se ha respe-
tado el Reglamento 561/2006 (que regula los 
tiempos de conducción y descanso).

El documento al que estamos haciendo referen-
cia ha de estar firmado por la empresa de 
transportes y por el conductor antes de comen-
zar el viaje, y deberá guardarse con la informa-
ción registrada por el tacógrafo a disposición de 
los agentes de inspección.

Con esta modificación se incorpora, por lo tanto, 
un nuevo formato del certificado de actividad de 
los conductores, que deberá comenzarse a 
utilizar de inmediato, y que podrán encontrar en 
la página web de Fecalbús, en la sección “docu-
mentos – normativa general transportes”. Es 
obligatorio, y conviene resaltarlo, que esté 
confeccionado por ordenador, o con una máqui-
na de escribir, no es válido, por lo tanto, si se 
hace “a mano” (conocemos denuncias por 
expedir el documento de ese modo).

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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Reformado el Plan VIVE para autobuses

El pasado viernes 22 de enero, se publicó en el BOE 
la Resolución de 7 de enero de 2010, de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 30 de diciembre de 2009, por el que se modifica 
la normativa establecida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 12 de junio de 2009, 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.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el interme-
diario financiero a través del cual el Mº de Fomento, 
de conformidad con el Convenio de colaboración 
que entre el ICO y el Mº de Fomento se suscriba al 
efecto, canalice los fondos hacia las entidades de 
crédito para atender la concesión de préstamos a 
los beneficiarios al amparo del Plan.  Serán Entida-
des Colaboradoras del Programa aquellas entida-
des de crédito que suscriban los oportunos contra-
tos de financiación con el ICO.

Características

• Vigencia.  Hasta el 31 de diciembre de 2010 o 
hasta el agotamiento de los fondos si éste 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 (M2 vehículos destinados al 
transporte de personas que tengan, además del 
asiento del conductor, más de ocho plazas y cuya 
MMA no supere los 5.000 Kg.;  M3 las mismas 
condiciones, pero con más de 5.000 Kg. de MMA).

• 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 financia-
rá el IVA/IGIC.  Se excluyen, en todos los casos, los 
impuestos ligados a la matriculación del vehículo.

• 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.

• Tipo de Cesión a EECC.  0 %.

• Tipo de interés máximo para beneficiario final.

» Para vehículos Categoría M2.

›Tramo I de financiación.  Con carácter general 
hasta 70.000 €, aportados por el Ministerio de 
Fomento a través de su Capítulo VIII, y un tipo de 
interés del 0 %.  Este tramo se incrementará hasta 
77.000 € en el caso de vehículos accesibles a las 
personas con discapacidad, en especial a las que 
viajen en sillas de ruedas, conforme a la Directiva 
2001/85 y el Reglamento de Naciones Unidas 107.

›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 €, aporta-
dos por el Ministerio de Fomento a través de su 
Capítulo VIII, y un tipo de interés del 0%.  Este tramo 
se incrementará hasta 143.000 € en el caso de 
vehículos accesibles a las personas con discapaci-
dad, en especial a las que viajen en sillas de ruedas, 
conforme a la Directiva 2001/85 y el Reglamento de 
Naciones Unidas 107.

› 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.

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

›Comisiones al beneficiario final.  No se aplican.

›Riesgo de las operaciones.  Asumido por las 
entidades de crédito colaboradoras.
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El Ministerio del Interior ha publicado el Balance de Seguridad 2009, 
en el que el autobús es el transporte más seguro por carretera

En 2009, del total de 1.897 victimas mortales en 
las carreteras españolas, 18 se produjeron en 
autobús, lo que supone menos de un 1% del 
total. Asimismo, frente a las 25 victimas registra-
das en 2008, se ha producido un descenso del 
28% en 2009.

Como factores claves para la consecución de 
estos resultados en el transporte de viajeros por 
carretera destacan:

• Inversión en formación por parte del sector.

• Inversiones en la renovación del material móvil 
y en sistemas de seguridad.

• Aplicación de nuevas tecnologías.

• Cumplimiento de la normativa.

El autobús es el modo de transporte más utiliza-
do después del vehículo privado. En España el 
parque total de vehículos dedicados al transpor-
te de viajeros por carretera alcanza los 43.966 
autocares, que son utilizados por 1.204 millones 
de viajeros al año, según datos del INE. En su 
conjunto el sector da empleo a unas 80.000 
personas.

Ello da una idea de la importancia económica y 
social de este sector en nuestro país, que está 
llamado a desarrollar un papel fundamental en el 
nuevo modelo de Economía Sostenible, que 
promueve una nueva cultura de la movilidad y de 
ahorro energético. En este sentido, los ministe-
rios de Medio Ambiente y Fomento apuestan por 
este modelo de transporte público, ya que su 
utilización se traduce en la reducción de la conta-
minación y de la congestión en las ciudades.

Víctimas mortales  2009  
Var. %  

2009/2008  

Bicicleta  37  -7,5%  

Ciclomotor  76  -8,4%  

Motocicleta  283  -7,8%  

Turismo  1.039  -15,0%  

Furgoneta  129  -9,2%  

Autobús  18  -28,0%  

Camión  58  23,4%  

Vehículo articulado  28  -42,9%  

Otros Vehículos  55  -3,5%  

Peatones  174  -16,3%  

Total victimas mortales:  1.897  -13,0%  
 Fuente: DGT, Ministerio del Interior.
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Nueva ley de Tráfico, Seguridad Vial y 
procedimiento sancionador

El pasado 24 de noviembre se ha publicado en el 
BOE la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 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.

Los objetivos de esta norma son minimizar el 
tiempo que transcurre entre la infracción y la 
sanción con el fin de dotar al procedimiento de 
un carácter pedagógico y eficaz;  evitar la 
impunidad de algunos conductores infractores 
(sobre todo en el ámbito municipal);  y facilitar el 
acceso electrónico de los ciudadanos en lo que a 
materia de tráfico y sanciones se refiere.

Se establecen nuevas cuantías en las sancio-
nes.  De este modo las leves serán sancionadas 
con multa de hasta cien euros, las graves con 
multa de doscientos euros, y las muy graves con 
quinientos euros (a excepción de las infracciones 
referidas a no respetar los límites de velocidad, 
que se sancionarán en la cuantía prevista en el 
Anexo IV de esta Ley).  Se incluyen nuevas 
sanciones, como la de programar el navegador 
conduciendo, o la de que el titular de un vehículo 
permita que sea conducido por alguien que 
nunca ha obtenido el permiso de conducción.

Se introduce un nuevo procedimiento sancio-
nador, abreviado, elevándose el descuento del 
30 % al 50 % del importe de la sanción a 
aquellos conductores que decidan finalizar con el 
expediente sancionador y acogerse a esta 
modalidad.  Además, para aquellos infractores 
que ni paguen ni aleguen, la nueva Ley castiga su 
inactividad y será la Administración la que 
ejecutará la sanción en el plazo de 30 días desde 
que se comete la infracción.  Los infractores que 
decidan recurrir no podrán acogerse a este 
descuento y seguirán el procedimiento ordinario.

Otra de las novedades es la de la sustitución del 
domicilio físico por el electrónico (la denomi-
nada Dirección Electrónica Vial), y la notificación 
electrónica con efectos legales, obligatoria para 
las empresas titulares de vehículos, y voluntaria 
para las personas físicas.  Las notificaciones se 
realizarán dos veces en papel y una en formato 
electrónico antes de su remisión al Tablón 
Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), 
web certificada de nueva creación para notifica-
ción de todas las sanciones, en sustitución de los 
actuales edictos que se publican en los Boletines 
Oficiales de la Provincia o Comunidad, que 

se publican en los Boletines Oficiales de la Provin-
cia o Comunidad, que implicaban una inseguridad 
para el infractor.

Con el objeto de evitar la impunidad, la nueva Ley 
establece varias medidas para aquellos infracto-
res que no paguen al final del procedimiento 
sancionador.  Se amplía de uno a cuatro años el 
periodo que tiene la Administración para exigirle el 
importe de la multa no abonada, y se dispone la 
responsabilidad subsidiaria del titular, para 
aquellas multas que no sean pagadas por el 
conductor.

La Ley reduce el plazo de prescripción de las 
infracciones graves y muy graves previstas en 
la Ley de doce a seis meses (contados a partir 
del día en el que se produjeron los hechos), es 
decir, que la Administración debe enviar la 
notificación en los periodos establecidos ya que si 
no prescribe.

La entrada en vigor de la nueva Ley es, en su 
mayoría, a los seis meses, a excepción de los 
artículos referidos al conductor habitual y al 
Tablón Edictal, cuya aplicación legal será en el 
plazo de un año.  Además, teniendo en cuenta 
que la nueva norma recoge modificaciones que 
favorecen a conductores infractores contra los 
que se instruyen expedientes, la entrada en vigor 
de dichos artículos será al día siguiente de su 
publicación en el BOE.

Así adquirirán eficacia al día siguiente de su 
publicación en el BOE lo referido a la suspensión 
temporal del permiso de conducción.  Hasta la 
entrada en vigor de la nueva Ley los conductores 
sancionados administrativamente por haber 
cometido infracciones graves o muy graves, 
hacían frente a una sanción económica, a la 
detracción de los puntos correspondiente y a la 
suspensión temporal del permiso de conducción.  
Ahora, con la nueva Ley, y después de tres años 
de funcionamiento del permiso por puntos, se 
suprime esta suspensión temporal, de modo 
que solamente se retirará el permiso de 
conducción cuando se agote el saldo de 
puntos.  De este modo en todos los expedientes 
que en la actualidad se tramitan no se aplicará la 
suspensión temporal del permiso para conducir.

El anexo II incorpora, con las modificaciones 
oportunas, un nuevo cuadro de las infracciones 
que pueden llevar aparejada la pérdida de puntos.  
Y el anexo IV contempla un cuadro de sanciones 
y puntos por exceso de velocidad.
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Nuevo reglamento CE 1073/2009

En el Diario Oficial de la Unión Europea del 
pasado 14 de noviembre se ha publicado el 
Reglamento 1076/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de octubre por el 
que se establecen las normas comunes de 
acceso al mercado internacional de los 
servicios de autobuses y autocares, y por el 
que se modifica el Reglamento 561/2006.

Mediante el citado Reglamento se refunden los 
Reglamentos 684/92 y 12/98 en aras a una mayor 
claridad y simplificación.  Entre las principales 
modificaciones que se introducen destacan:

• La vigencia de las autorizaciones de los 
transportes regulares (Licencias Comunitarias) 
pasara de dos hasta diez años.

• Los servicios internacionales sujetos a 
autorización son los servicios regulares y los 
servicios discrecionales paralelos o temporales 
comparables a los servicios regulares existentes 
y que tengan el mismo tipo de clientela que estos 
últimos.

• Se regula el procedimiento para el estableci-
miento de una línea regular internacional.

• Los servicios discrecionales y los de cabotaje 
se realizarán al amparo de las hojas de ruta.

Pero la principal modificación es la que hace 
referencia al Reglamento 561/2006, mediante la 
cual se reintroduce la posibilidad de trasladar 
al duodécimo día el descanso semanal en los 
servicios discrecionales internacionales 
siempre que, el servicio incluya 24 horas 
consecutivas fuera del país de establecimien-
to.  Tras la aplicación de la excepción, el conduc-
tor deberá tomar dos periodos de descanso 
semanal regular, o un periodo de descanso 
semanal regular y un periodo de descanso 
semanal reducido de al menos 24 horas.  Esta 
modificación entrará en vigor a partir del 4 de 
junio de 2010.

El Reglamento entrará en vigor el 4 de diciembre 
de 2011, salvo la modificación del Reglamento 
561/2006 que será el 4 de junio de 2010.

Determinado un nuevo importe para la 
devolución del gasóleo profesional

La Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del 
Estado modifica, en su Disposición Final Decimo-
cuarta, la cuantía de referencia para calcular el 
importe de devolución a aplicar en concepto de 
gasóleo profesional durante el ejercicio 2010.  La 
modificación es consecuencia de adoptar el mínimo 
de imposición aplicable a España a partir del 1 de 
enero de 2010, que marca la Directiva 2003/96.

Como consecuencia, la referencia pasa de 269,86 
€/1.000 litros a 278 €/1.000 litros (no se tienen en 
cuenta los 24 €/1.000 litros de la parte estatal del 
Impuesto sobre Venta Minoristas), nueva referencia 

que servirá para calcular el montante de devolución 
a aplicar con respecto al nivel actual del tipo imposi-
tivo del epígrafe 1.3 sobre el impuesto especial de 
hidrocarburos (307 €/1.000 litros).  Por lo tanto el 
nivel de devolución se sitúa a 1 de enero de 2010 en 
29 €/1.000 litros (307-278=29).

La adaptación del nivel impositivo a la Directiva 
supone pasar de un nivel de devolución en 2009 de 
37,14 €/1.000 litros a 29 €/1.000 litros durante el 
año 2010 (siempre que no se modifique de nuevo el 
impuesto), lo que supone que el máximo a recupe-
rar se sitúa en 1.450 € por vehículo y año.



Asamblea General de Fecalbus en imágenes

El director general de Transportes de la Junta clausuró la 
asamblea.

Los empresarios del transporte que acudieron a la Asamblea 
escucharon con atención las diversas intervenciones.

El secretario de la Junta Directiva de Fecalbús, Gerardo 
Salgado, relató el informe de la actividad de la federación.

Adolfo Menéndez, letrado asesor de Fecalbús, informó a los 
asistentes acerca de las novedades legislativas de más 
interés para el Sector.

IRIZAR, como siempre al lado de los empresarios del transporte 
de viajeros de Castilla y León, patrocinó un almuerzo.

El director general de Transportes y el presidente de 
Fecalbus atendieron a los medios de comunicacion.
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