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La movilidad es una necesidad imprescindible para la calidad de vida de las personas. El transpor-
te en autobús y autocar supone hoy en día la mitad de los desplazamientos, en modos colectivos, de 
las personas en España y representa el mejor ejemplo presente y futuro de una movilidad responsable, 
sostenible y eficiente.

En este sentido, la colaboración público-privada en la movilidad es una herramienta estratégica 
para las administraciones públicas a la hora de abordar los retos de la movilidad y los cambios so-
ciales, medioambientales, tecnológicos y de innovación, apoyándose en la acreditada experiencia de 
los operadores de transporte en autobús y autocar para gestionar todo tipo de contratos con la máxima 
eficiencia y calidad.

La movilidad es un derecho ciudadano y su garantía es responsabilidad de las administraciones 
públicas a través del diseño de una red y sistema de transporte público colectivo en autobús y autocar 
que satisfaga las necesidades de la población y busque ante todo la rentabilidad social. La organización 
de estos servicios está condicionada por la distribución irregular de la población. Por ello, los mapas 
concesionales de todas las administraciones deben coordinarse y consensuarse.

Los nuevos mapas concesionales para el transporte en autobús y autocar han de suponer una 
mejora respecto a la situación actual, permitiendo la reorganización y modernización de muchos 
itinerarios, especialmente en aquellos territorios que acusan menor demanda, y fortaleciendo aquellos 
donde ahora existe mayor presión poblacional, con nuevos desarrollos de transporte a la demanda.

Asimismo, los nuevos mapas concesionales deberán ser ambiciosos para evitar efectos econó-
micos indeseables en forma déficits de explotación que no deben recaer sobre los operadores de 
transporte, sino que deben ser cubiertos por el erario público al tratarse de servicios que garantizan 
un derecho ciudadano. Las nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importante a la hora 
de configurar los nuevos mapas y la organización de servicios por su facilidad para analizar datos e 
información que permitan mejorar la oferta existente, captar demandas no cubiertas e incluso descubrir 
nuevos nichos de mercado.

La colaboración público-privada en el transporte de viajeros por carretera es un modelo de éxito en 
España, especialmente en los ámbitos interurbano y de servicios especiales, pero todavía debe re-
producirse más en el transporte urbano de nuestro país. Cada vez habrá mas personas viviendo en 
las ciudades, por lo que sus necesidades de movilidad aumentarán. Ello requerirá más inversiones para 
abordar más demanda, desplegar costosas soluciones innovadoras en infraestructuras y tecnologías, 
así como cumplir con los retos políticos de carácter medioambiental. Habida cuenta del problema de 
déficit de las administraciones locales, solamente liberando recursos a través de la externalización de 
la gestión de los servicios de movilidad urbana se podrán conseguir cumplir los objetivos y responder a 
todos los retos y demandas de forma eficiente.

En este contexto, la colaboración público-privada precisa de un marco jurídico seguro y estable 
que facilite el desarrollo del modelo concesional y de contratación pública de la movilidad de las perso-
nas, con unos pliegos técnicos y administrativos que sean claros y atractivos, que apuesten por la mejor 
relación calidad-precio y que se cumplan por ambas partes, y suprimir los obstáculos normativos que 
constriñen la capacidad de adaptar las tarifas a la evolución real de los costes de las empresas.

Las licitaciones públicas de todos los servicios de transporte en autobús y autocar deben ser 
equitativas y equilibradas, de manera que los aspectos económicos no sean el requisito principal, sino 
que se prime la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando 
siempre la seguridad, la innovación y la calidad.

Además, la planificación de servicios regulares de autobuses y autocares debe prever una oferta 
equilibrada, adecuada a las necesidades de desplazamiento de todos y que permita, en primer lugar, 
el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo y, 
seguidamente, el desarrollo de actividades recreativas y sociales.

Finalmente, no por ello menos importante, los servicios de transporte escolar resultan esenciales 
para la sociedad, pero precisan de mayor apoyo y promoción por parte de la Administración. El 
transporte escolar es una herramienta efectiva y económica para transportar de forma segura a menores 
y jóvenes, mejorar el tráfico urbano, ahorrar vehículos de la circulación y reducir externalidades como 
la pérdida de tiempo en horas punta, accidentes y emisiones de gases GEI. Es necesario integrar estos 
servicios en los Planes de Movilidad Urbana y generar marcos regulatorios adecuados que garanticen 
la calidad del servicio.

Por todo ello, es necesario un nuevo enfoque en la colaboración público-privada de los servicios de 
transporte.

Un nuevo enfoque: colaboración público-privada
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CONFEBUS apuesta por unas 
licitaciones que prioricen la 
contratación pública innovadora
Francisco Martín y María José Rallo en la inauguración 
del 5º Curso de Verano de CONFEBUS

El pasado mes de septiembre CONFEBUS ce-
lebró su 5º Curso de Verano en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander. 
En esta ocasión, el encuentro giró en torno a 
la “Contratación Pública de la Movilidad” y re-
unió a alrededor de 100 participantes.

El curso, que contó con el patrocinio de AS-
CABUS, fue inaugurado por el consejero de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio 
de Cantabria, Francisco Martín, la secretaria 
general de Transporte del Ministerio de Fo-
mento, María José Rallo, y el presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo.

Presente y futuro del sector

En su intervención, Rafael Barbadillo dio la 
bienvenida al curso destacando en primer 
lugar como el transporte colectivo de viajeros 
por carretera representa el mejor ejemplo de 
presente y futuro de una movilidad responsable, 
sostenible y eficiente. “La movilidad es una 
necesidad imprescindible para la calidad 
de la vida y el transporte en autobús y 
autocar supone hoy en día la mitad de los 
desplazamientos, en modos colectivos, de las 
personas en España”, resaltó el presidente de 
CONFEBUS. Pero es urgente diseñar nuevos 
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y mejores mapas concesionales para el 
transporte en autobús y autocar. Asimismo, el 
futuro del transporte de viajeros no debe estar 
condicionado únicamente por el precio: “Para 
garantizar un servicio público de la mayor 
calidad, conviene que las licitaciones prioricen 
la sostenibilidad desde el punto de vista social, 
medioambiental y económico, destacando 
siempre la seguridad, la innovación y la calidad”, 
afirmó Rafael Barbadillo. Seguidamente 
señaló que la colaboración público-privada en 
el transporte de viajeros por carretera es un 
modelo de éxito en nuestro país y se presenta 
como una herramienta estratégica para las 
administraciones públicas a la hora de abordar 
los retos de la movilidad.

La colaboración público-privada es 
una herramienta estratégica para la 
movilidad

A continuación, María José Rallo señaló 
que el futuro de la movilidad gira en torno a 
la tecnología y al cambio climático. Subrayó 
que la movilidad debe tratarse como un de-
recho y recordó que ayuda a la vertebración 
y cohesión social. Por ello, anunció que el 
Gobierno está trabajando en una Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y Conecta-
da. La secretaria general de Transporte tam-
bién ratificó el apoyo del Gobierno al sistema 
concesional español de transporte en auto-
bús, pero matizó que es necesario hacer un 
rediseño de la red, que sea coordinado y fru-
to del trabajo entre el gobierno central y las 
CC.AA., para que las nuevas concesiones se 
adapten mejor a la demanda actual, fomen-
ten la colaboración entre modos y ofrezcan 
un mejor servicio a los ciudadanos. Destacó 
la cada vez más necesaria colaboración entre 
el entorno público y el privado y la importan-
cia de seguir trabajando por los derechos de 
los ciudadanos y usuarios. “El transporte en 
autobús es un modo absolutamente funda-
mental, de una grandísima capilaridad y con 
un precio muy asequible para el usuario, de 
hecho es el modo de transporte más univer-
sal”, concluyó.

A su vez, Francisco Martín habló sobre la 
importancia de la tecnología para impulsar un 
modelo de transporte más eficaz y competitivo 
y destacó la importancia de la colaboración de 
entre las administraciones públicas y el sector 
privado para regularlo con la voluntad firme de 
que el transporte colectivo “vaya a más”. Ade-
más, el consejero afirmó que la configuración 
de la red de transportes debe cumplir cuatro 
objetivos básicos que solamente pueden ofre-
cerse a través de la colaboración público-pri-
vada: mejorar el servicio para los usuarios, 
ofrecer estabilidad laboral a sus profesionales 
sin tensiones sociales ni laborales, dar seguri-
dad al operador que invierte en sus líneas y fo-
mentar la sostenibilidad ecológica, económi-
ca y social. “Con estos cuatro ingredientes se 
pretende conseguir un sistema de transporte, 
en parte regulado, que sea eficaz y robusto, 
para lo que es imprescindible la colaboración 
público-privada”, señaló.

Nuevos mapas y nuevas tecnologías para 
el autobús

En las primeras intervenciones, los temas 
principales que se trataron fueron los nuevos 
mapas concesionales y la planificación de la 
demanda, rutas y servicios, utilizando nuevas 
tecnologías y el Big Data, que se presentan 
como dos de los principales desafíos a los que 
debe hacer frente la Administración.

En primer lugar, el profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid y socio-director de Tool 
Alfa, Oscar Martínez, recalcó el papel que la 
Administración debe jugar a la hora de dise-
ñar una nueva red de transporte que satisfaga 
las necesidades de la población y garantice el 
derecho a la movilidad, teniendo en cuenta la 
distribución irregular de la población en Espa-
ña. La ponencia puso sobre la mesa que las 
actuales concesiones de servicios obedecen 
a un mapa desfasado y que debe actualizarse 
urgentemente. Asimismo, insistió en la nece-
sidad de coordinar y consensuar los nuevos 
mapas concesionales de todas las Administra-
ciones que ya se están realizando y también 
los que se van a realizar.
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También resaltó que los nuevos mapas conce-
sionales deben suponer una mejora respecto 
a la situación actual, permitiendo la reorgani-
zación y modernización de muchos itinerarios, 
especialmente en aquellos territorios que acu-
san menor demanda, y fortaleciendo aquellos 
donde ahora existe mayor presión poblacio-
nal, con nuevos desarrollos de transporte a 
la demanda. Finalmente, apostó por nuevos 
mapas concesionales que sean ambiciosos 
y que eviten efectos económicos indeseables 
en forma déficits de explotación para los ope-
radores de transporte.

Por otro lado, el responsable de Moovit en Es-
paña, Jon Lorenzo, se centró en analizar el 
importante papel que las nuevas tecnologías 
están llamadas a jugar a la hora de configurar 
los nuevos mapas y la organización de servi-
cios por su facilidad para analizar datos e in-
formación que permiten mejorar la oferta exis-
tente, captar demandas no cubiertas e incluso 
descubrir nuevos nichos de mercado. Para 
ello realizó una presentación de visión general 
de la compañía Moovit, explicando los traba-
jos que llevan a cabo y que la han convertido 

en la empresa de datos y análisis de movilidad 
más grande del mundo y en la aplicación de 
transporte público líder mundial. Posteriormen-
te, realizó una demostración en vivo de la par-
te de analítica de movilidad que desarrolla la 
compañía.

Así pues, la actualización de los mapas con-
cesionales, además de ser necesaria dada la 
evolución social y demográfica, ha de permitir 
la reorganización y modernización de muchos 
itinerarios, especialmente en aquellos territo-
rios que acusan menor demanda. A su vez, de-
berán ser lo suficientemente ambiciosos para 
evitar efectos económicos indeseables que 
puedan repercutir en los operadores y valerse 
de las innovaciones tecnológicas. El análisis de 
datos, por ejemplo, permite mejorar la oferta 
existente, captar demandas no cubiertas e in-
cluso descubrir nuevos nichos de mercado.
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Contratación pública: de la burocracia a la 
estrategia

A continuación se celebró la mesa de debate 
“Retos y aspectos prácticos de la contratación 
pública: de la burocracia a la estrategia”, en la 
que se abordaron los problemas y retos desde 
el punto de vista jurídico de la contratación 
pública de servicios de transporte en autobús 
y sus licitaciones, con la participación de tres 
ponentes expertos en la materia.

En primer lugar, Alberto Dorrego, socio del 
despacho Eversheds Nicea, habló sobre los 
retos y aplicación que las normas en materia 
de contratación pública suponen para el 

sector del transporte en autobús y para otros 
sectores, así como para el diseño de pliegos de 
licitación que susciten una fuerte concurrencia. 
Según explicó, la contratación pública de estos 
servicios se encuentra fuertemente sometida a 
normativa europea y nacional, así como a una 
serie de objetivos económicos, políticos y de 
otro tipo a conseguir.

Rafael Domínguez, abogado del Estado del 
Ministerio de Fomento, intervino desde la 
óptica de la Administración como autoridad 
titular de los servicios. Así, detalló los 
problemas legales a los que se enfrenta la 
Administración a la hora de diseñar pliegos 
de condiciones administrativas y técnicas que 
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cumplan la normativa pertinente y garanticen 
tanto la prestación y accesibilidad universal del 
servicio como el acceso público, concurrente 
y transparente al concurso.

Por último, Manuel Renedo, vocal del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contrac-
tuales (TACRC), habló desde la visión de los 
tribunales que deben decidir ante controver-
sias judiciales relativas a pliegos, concursos, 
adjudicaciones y resoluciones de carácter ad-
ministrativo, detallando la historia de creación 
del TACRC así como sus funciones, organiza-
ción, tiempos de decisión y posibilidades de 
recursos.

La colaboración público-privada en el 
transporte urbano

El transporte urbano también fue tema de 
debate durante esta edición del curso. El 
modelo de éxito de la colaboración público-
privada es especialmente significativo en los 
ámbitos interurbano y de servicios especiales, 

pero en el urbano aún tiene un amplio margen 
de desarrollo.

Habida cuenta del problema del déficit de las 
Administraciones locales, solamente liberando 
recursos a través de la externalización de la 
gestión de los servicios de movilidad urbana 
se podrán conseguir cumplir los objetivos y 
responder a todos los retos y demandas de 
forma eficiente.

En este sentido intervino Cándido Pérez, 
socio responsable de Infraestructuras, 
Transporte, Gobierno y Sanidad en KPMG, 
para hablar de las diferentes modalidades de 
gestión de servicios y abordar las diferencias 
entre la gestión directa e indirecta de servicios 
de transporte público, especialmente en los 
ámbitos urbanos. Según explicó, la tendencia 
mundial de crecimiento de las ciudades 
implicará mayores demandas y necesidades 
de transporte, por lo que se requerirán más 
inversiones para abordar más demanda, 
desplegar costosas soluciones innovadoras 



11

CONFEBUS

en infraestructuras y tecnologías, así como 
para cumplir con los retos políticos de carácter 
medioambiental que defina la Administración. 
Por ello, defendió los argumentos para apostar 
por una gestión indirecta de los servicios de 
transporte al ofrecer como ventajas una mayor 
especialización y flexibilidad, un menor coste 
y más innovación.

El segundo y último día del curso giró en torno 
a las licitaciones en dos tipos de modalidades: 
el transporte escolar y el de servicios regulares 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Asturias, Baleares y Valencia.

Licitaciones en el transporte escolar

Los servicios de transporte escolar resultan 
esenciales para la sociedad, ya que en 

ocasiones se trata del único modo de transporte 
disponible para los desplazamientos de los 
escolares. En 2018, el autobús transportó 
a más de 235 millones de estudiantes y, 
actualmente, en España circulan alrededor 
de 17.500 autocares dedicados al transporte 
escolar. A pesar de su importante impacto, 
estos servicios especiales precisan de 
mayor apoyo y promoción por parte de la 
Administración.

En la mesa sobre contratación pública de ser-
vicios de transporte escolar intervino en primer 
lugar Arturo Azorit, director de Servicios a la 
Comunidad Educativa en la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, quien ofreció datos 
generales de la contratación pública de estos 
servicios en Andalucía para hablar a continua-
ción de la configuración general de los con-
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tratos, de la determinación de los servicios a 
prestar y de los factores que la Administración 
andaluza tiene especialmente en cuenta para 
incidir en el precio del transporte escolar. Para 
ello, explicó los criterios de adjudicación que 
sigue la administración andaluza para apostar 
por servicios que respeten la necesaria rela-
ción calidad-precio, haciendo especial hinca-
pié en la accesibilidad, el diseño universal y las 
características sociales y medioambientales.

Posteriormente tomó la palabra Carlos Loza-
no, director general del Consorcio de Trans-
porte de Asturias (CTA), quien explicó que CTA 
comenzó a gestionar progresivamente el trans-
porte escolar en 2009 para asumir sus compe-
tencias plenas en 2012. Así, a través del Plan 
Óptibus se estableció una red base que permi-
te la mejora de transporte en zonas rurales re-
plicando fuera del calendario escolar las rutas 

de interés para la población. Al respecto, de-
fendió los resultados obtenidos, asegurando 
que los cambios introducidos han conseguido 
optimizar los recursos de los operadores y de 
la administración asturiana al reducir las expe-
diciones en vacío y concentrarlas en horas de 
mayor interés para el usuario, incrementando 
exponencialmente la oferta de transporte pú-
blico en zonas rurales y la satisfacción del ciu-
dadano, ofreciendo una colaboración estable 
entre transportistas e introduciendo nuevas 
obligaciones concesionales en materia de ac-
cesibilidad, seguridad (cinturones, tacógrafo), 
imagen y ecología.

Licitaciones en los servicios regulares

La mesa de debate sobre contratación 
pública de servicios regulares de uso 
general de transporte en autobús contó con 
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los responsables de las administraciones 
valenciana y balear. José Moltó, subdirector 
general de Transporte de la Generalitat 
Valenciana, presentó los trabajos realizados 
para la licitación de los futuros contratos de 
servicios de transporte en la Comunidad 
Valencia, justificando la presentación de un 
nuevo mapa concesional en 2017 y de nuevos 
proyectos de servicios públicos en 2018 
tras realizarse un diagnóstico de la situación 
que ponía de manifiesto la necesidad de 
buscar mayor eficiencia. En este sentido, 
Valencia ha apostado por reducir el número 
de concesiones de 89 a 39, fomentando 
una competencia “por” el mercado lo más 
abierta posible, de cara a la participación de 
las PYMES e incluyendo rutas de preferencia 
escolar. Según defendió, los proyectos de 
servicios públicos, que incluyen transporte a 
la demanda, cuentan con una proyección de 
viajeros basada en la información suministrada 
por los actuales operadores, pero plasmando 
las elasticidades de demanda por incremento 
de oferta y con la estimación de ingresos según 

la tarifa viajero-km vigente en el momento del 
estudio, así como una fórmula de revisión de 
precios ajustada al Real Decreto 75/2018. 
Por su parte, el director general de Transporte 
de las Islas Baleares, Jaume Mateu, detalló 
todos los trabajos realizados por la adminis-
tración balear para la licitación de los nuevos 
contratos de servicios públicos de transporte 
de viajeros de su titularidad, con el objetivo de 
garantizar las buenas prestaciones de los ser-
vicios, pero teniendo especialmente en cuenta 
los factores sociales y ambientales y la orde-
nación territorial. Por ello, los resultados de los 
análisis llevados a cabo previamente pusieron 
de manifiesto la necesidad de que la adminis-
tración confiriera mayor compensación eco-
nómica que en los contratos anteriores y que 
apostase por ajustar la distribución del peso 
entre factores cuantitativos y cualitativos a fin 
de poder contar con servicios con condiciones 
de mayor calidad y seguridad, que incorporen 
las más modernas tecnologías y que sean res-
petuosos con el medioambiente, entre otros 
factores relevantes.
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La clausura contó con la participación 
del director general de Transporte y 
Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, 
Felipe Piña, que estuvo acompañado por 
el secretario general de ASCABUS, Agustín 
Gómez, y el presidente de CONFEBUS.

Rafael Barbadillo insistió en la necesidad de 
apostar por unas licitaciones que prioricen la 
seguridad, la innovación y la calidad, donde 
los aspectos económicos no deberían ser el 
requisito único y principal de los concursos 
públicos. También recordó que el transporte 
escolar es una herramienta efectiva y 
económica para transportar de forma segura a 
menores y jóvenes, mejorar el tráfico urbano, 
ahorrar vehículos de la circulación y reducir 
externalidades como la pérdida de tiempo en 
horas punta, accidentes y emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. Por ello, instó a integrar 
estos servicios en los Planes de Movilidad 
Urbana y generar marcos regulatorios 
adecuados que garanticen la calidad del 
servicio.

A su vez, Agustín Gómez realizó un repaso 
de las últimas novedades legislativas en ma-
teria de construcción de autobuses y seguri-
dad, donde destacó la revisión del nuevo Re-
glamento General de Seguridad de la UE, que 
obligará a que los vehículos europeos estén 
equipados con nuevas tecnologías a partir de 
2022. Las novedades más importantes serán 
que los autobuses de nueva matriculación 
deberán contar con una interfaz para la insta-
lación de bloqueo del vehículo por detección 
de alcohol en el conductor, sistemas para la 
detección de somnolencia y atención durante 
la conducción, sistemas para la prevención y 
reconocimiento de la distracción, registrador 

de datos en casos de accidente, señal de pa-
rada de emergencia, asistentes de velocidad 
inteligentes, marcha atrás segura gracias a cá-
maras o sensores, un sistema de seguimiento 
de presión de neumáticos, sistemas situados 
en la parte delantera y en el lateral del vehículo 
para detectar y advertir a los usuarios vulne-
rables de la carretera y sistemas que permitan 
eliminar ángulos muertos y mejorar la visión de 
los usuarios vulnerables de la carretera desde 
la posición del conductor. 

Para finalizar, Felipe Piña defendió la contra-
tación pública de los servicios de transporte 
en autobús como garantía de la movilidad de 
las personas y el acceso a los servicios bási-
cos. Según el director, la contratación pública 
es fundamental para construir una economía 
social de mercado competitiva y como “herra-
mienta estratégica para la consecución de los 
objetivos políticos en materia de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”, así como 
para configurar una red de transporte público 
con parámetros que permitan asegurar el ser-
vicio al ciudadano y la estabilidad laboral de 
los profesionales del sector, facilitando la in-
versión empresarial y fomentando la sostenibi-
lidad. Por último, reconoció que el transporte 
se encuentra en una etapa de transición que 
espera que pueda dar paso a otra etapa me-
jor por medio de un sistema más coordinado 
y sostenible.

Documentos relacionados:

• CONCLUSIONES 5º CURSO DE VERANO 
CONFEBUS

• ÁLBUM FOTOS 5º CURSO DE VERANO 
CONFEBUS █

La planificación de servicios regulares debe prever una oferta equi-
librada que permita acceder a los servicios básicos del Estado del 
Bienestar

http://docs.confebus.org/Conclusiones_5CursoVeranoCONFEBUS_12-13sep19.pdf
http://docs.confebus.org/Conclusiones_5CursoVeranoCONFEBUS_12-13sep19.pdf
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157710764341423/with/29201939368/
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157710764341423/with/29201939368/


16

CONFEBUS

Un análisis revela las consecuencias 
negativas de liberalizar los servicios 
del autobús en Francia y en 
Alemania
Se han generado situaciones de monopolio u oligopolio, 
que han provocado un incremento de las tarifas, una 
reducción de servicios y ha mermada la calidad y las 
condiciones laborales del empleo

El órgano regulador del mercado del trans-
porte en autocar de Francia ha publicado re-
cientemente los datos relativos al ejercicio 
2018, calificando a los servicios de transporte 
interurbano en su país de poco rentables por 
estar lejos de cubrir costes. Los datos corres-
ponden a la oferta de servicios de los únicos 
tres operadores que consiguieron mantenerse 
en el mercado francés, si bien este año uno de 
ellos ha comprado a otro, quedando ahora tan 
solo dos actores en este mercado. En relación 
con este asunto, la Confederación Española 
de Transporte en Autobús, CONFEBUS, ha 
realizado un análisis que pone de manifiesto 
las consecuencias negativas del modelo de 
liberalización del transporte de viajeros por 
carretera en el mercado alemán y francés, lo 
que ha generado situaciones de monopo-
lio u oligopolio, ha tenido un efecto sobre 
los precios, incrementándose las tarifas, 
ha provocado la reducción de servicios y 
ha visto mermada su calidad, así como las 
condiciones laborales del empleo, entre 
otros puntos destacables.

El análisis resalta que la liberalización reciente 
de los mercados alemán y francés, cerrados 
históricamente al autobús por la prevalencia 
del ferrocarril, no se puede equipar a la 

madurez y dimensión del mercado español 
que cuenta con 15.947 km de red ferroviaria 
frente a los 29.901 km de Francia y los 41.896 
km de Alemania. Las diferencias también se 
evidencian al constatar que España cuenta 
con una alta dispersión geográfica y una 
densidad de población muy baja, inferior 
a la de estos dos países. Así, en España, el 
autobús desempeña una importante función 
vertebradora de la sociedad conectando 
a 8.000 poblaciones y permitiendo que 
prácticamente no haya ningún núcleo de 
población con más de 50 habitantes que no sea 
atendido al menos por una línea interurbana 
de autobuses.

De acuerdo con este análisis, la liberalización 
del mercado en estos dos países ha tenido 
efectos sobre el mercado, como la 
generación de situaciones de monopolio u 
oligopolio. En el caso del mercado alemán, 
liberalizado en enero de 2013, un operado 
domina por completo este mercado con una 
cuota del 94%. Situación a la que ha llegado, 
de acuerdo con el análisis, “tras un proceso de 
concentración, adquisiciones e insolvencias, 
apoyando con políticas de precios por debajo 
de sus rivales”. En Francia, el mismo operador 
tiene también una posición dominante, aunque 
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se encuentra con la resistencia de otro grupo 
empresarial, que mantiene su pulso con esta 
compañía con pérdidas.

En España el sistema de licitaciones 
genera una importante reducción de 
las tarifas máximas, garantizando 
además altos estándares de calidad 
y seguridad

Por el contrario, en España, con un mercado 
regulado y en el que las licitaciones son abier-
tas a cualquier empresa de transporte con un 
mínimo de solvencia técnica y económica, el 
conjunto de los 10 primeros operadores de 
transporte tiene sólo el 32% de cuota de 
mercado, existiendo 3.323 empresas con au-
tobuses (más de 1.500 cuentan con menos de 

5 autobuses). Además, en el caso particular 
de los servicios de transportes de viajeros por 
carretera del Ministerio de Fomento, más de 
26 grupos empresariales (48 empresas) ope-
ran los 82 contratos de transporte de viajeros 
por carretera de competencia estatal.

Los efectos también se plasman sobre las 
tarifas. Así, aunque al inicio de la liberaliza-
ción en Alemania se ofrecían a los viajeros 
precios muy bajos, cuando adquiere una po-
sición dominante, se produce un alza signifi-
cativa de las tarifas, incrementándose en un 
18% de 2015 a 2018. Destaca, además, que 
los precios del autobús en Alemania se incre-
mentan de forma notable cuando se atiende 
poblaciones más pequeñas y, por tanto, con 
menos opciones de transporte (hasta un 30% 
en poblaciones con menos de 100.000 habi-
tantes).
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Por el contrario, en España, el sistema de lici-
taciones genera una importante reducción de 
las tarifas máximas, garantizando además al-
tos estándares de calidad y seguridad.

Servicio, calidad, seguridad y empleo, en el 
punto de mira

Desde la apertura del mercado alemán, el nú-
mero de rutas se incrementa alcanzando su 
máximo en 2015. Sin embargo, desde esa fe-
cha, cuando este operador comienza a domi-
nar el mercado se observa un descenso del 
63% de las rutas atendidas, con la consi-
guiente reducción de alternativas para el usua-
rio. Asimismo, se ofrece muy poca frecuencia 
en poblaciones por debajo de los 200.000 ha-
bitantes y un servicio nulo o residual en po-
blaciones de menos de 100.000 habitantes, lo 
que en España viene a ser más del 99% de las 
poblaciones.

En España, por el contrario, se asegura que la 
práctica totalidad de localidades del país tie-
nen servicio estable de transporte de viajeros, 
independientemente de su rentabilidad. Así, el 
sistema se basa en el equilibrio económico 

de los contratos, asegurando que rutas y trá-
ficos de baja demanda se vean beneficiados 
por otras rutas más rentables.

Respecto a la calidad, la valoración por parte 
de los usuarios de los servicios de transpor-
te en autocar en España es muy superior a 
la de Alemania y Francia. De acuerdo con 
el Eurobarómetro de 2017, España es el se-
gundo país de la Unión Europea donde los 
usuarios valoran mejor sus servicios (el 83% 
de los usuarios considera que son buenos o 
muy buenos, mientras que en Alemania es del 
73% y en Francia del 60%). La puntuación de 
los españoles también es mejor en lo referente 
a puntualidad, fiabilidad, confort, así como en 
frecuencia de servicios.

Y es que las licitaciones de servicio regulares 
en España se basan en la mejora integral del 
servicio público, cuyas condiciones son objeto 
de mejoras por los licitadores. Así, los contra-
tos adjudicados incluyen los últimos avances 
en materia de seguridad y confort de flota, en-
tretenimiento a bordo, contratación y forma-
ción de conductores, gestión de los operado-
res y eficiencia, entre otros. █
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Se traslada a las administraciones 
la preocupación de las empresas 
ante la quiebra de Thomas Cook
Las estimaciones de pérdidas en el transporte 
discrecional y turístico en autobús son de 45 M€

El inminente cese de las operaciones de la 
empresa británica Thomas Cook, segundo 
tour-operador a nivel mundial, esta teniendo 
repercusiones profundamente negativas en 
la economía, mercado interior, empleo y libre 
circulación de personas en todo el territorio 
europeo, pero también más allá. España es, 
sin duda, uno de los países más afectados por 
el importante flujo de turistas extranjeros que 
acoge y por afectar al hipersector turismo, que 
es nuestra principal industria. Además, dicho 
impacto se agrava en el escenario actual de 
incertidumbre para el sector turístico español 

derivado del Brexit, ya que Reino Unido es 
el principal emisor de turistas a nuestro país 
(INE).

El turismo es la primera industria de la econo-
mía española. El sector turismo engloba a una 
gran diversidad de servicios y profesiones, 
entre los cuales la movilidad de las personas 
resulta esencial. El sector está dominado prin-
cipalmente por pequeñas y medianas empre-
sas, cuya actividad general empleo y riqueza 
en comunidades locales muy dependientes 
del turismo.



20

CONFEBUS

El turismo es la primera industria de la economía española, entre los 
cuales la movilidad de las personas resulta esencial

El sector español del transporte discrecional y 
turístico en autobús y autocar tiene una estre-
cha vinculación con el hipersector turismo y la 
quiebra de Thomas Cook le impacta profunda 
y negativamente.

En España las estimaciones de pérdidas son 
de 200 M€ en todo el sector turismo, de los 
cuales 120 millones corresponden a hoteles y 
el resto a empresas de autocares, renta-car, 
guías y excursiones (EXCELTUR). En el seg-
mento del transporte discrecional y turístico 
en autobús y autocar la estimación de pérdida 
es de 45 M€, un 22,5% de la estimación del 
impacto total.

Por su parte, los sindicatos estiman la pérdida 
de hasta el 10% de los puestos de trabajo en 
las zonas más afectadas de España (UGT). Las 
regiones más afectadas son Canarias y Balea-
res, principalmente, pero también Andalucía, 
Catalunya y Comunidad Valenciana.

Los sindicatos estiman la pérdida de 
hasta el 10% de los puestos de tra-
bajo en las zonas más afectadas de 
España

Según ha declarado el presidente de la Fe-
deración Empresarial Balear de Transportes 
(FEBT), Rafael Roig , “en el transporte discre-
cional la plantilla se reducirá un 15% en el total 
de las empresas baleares, ya que se ha toma-
do la decisión de adelantar la finalización de 
contratos por la quiebra de Thomas Cook ante 
el descenso del volumen de actividad”.

Así, el cese de las operaciones de Thomas 
Cook está ocasionando un grave perjuicio 
económico al sector turismo y sobre al em-
pleo en España que obligará a tomar medidas 
para preservar la competitividad del sector y 

el mantenimiento de España como destino tu-
rístico mundial más competitivo (World Econo-
mic Forum 2019) y como motor de crecimiento 
y desarrollo de las ciudades y regiones.

CONFEBUS, Confederación Española de 
Transporte en Autobús, se ha puesto en con-
tacto con todas las autoridades a nivel nacio-
nal y europeo que están trabajando por llevar 
a cabo acciones para mitigar este impacto.

De este modo, la Confederación ha solicitado 
a las autoridades competentes que realicen 
un análisis sobre las razones de la suspensión 
de pagos de Thomas Cook, que permita anti-
cipar crisis futuras y arbitrar políticas que 
minimicen los riesgos en un sector tan im-
portante para España.

Igualmente, las autoridades competentes de-
ben identificar con la máxima visibilidad que 
permita un acceso ágil y eficaz a los instru-
mentos financieros que puedan contribuir a 
mantener la competitividad del turismo ante 
esta grave situación. En defensa de los intere-
ses del sector, han de estudiarse y adoptarse 
cuantas medidas sean necesarias para evitar 
que se reproduzcan situaciones como la ac-
tual.

La facturación del transporte discrecional en 
autobús en España asciende a 1.304 M€, ge-
nerando un empelo directo superior a 21.700 
trabajadores. Está modalidad de transporte 
público superó los 204 millones de viajeros en 
2018 (INE).

Esta modalidad de transporte públi-
co superó los 204 millones de viaje-
ros en 2018
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impulsar el rendimiento 
de su negocio
TomTom Telematics ahora es Webfleet Solutions

webfleet.com

Desde nuestro lanzamiento hace 20 años, hemos crecido hasta 
convertirnos en un líder global en telemática, ayudando a más de 50.000 
empresas a gestionar sus vehículos y maximizar la productividad. Tras 
haber sido adquiridos recientemente por Bridgestone, ahora cambiamos 
nuestro nombre: de TomTom Telematics a Webfleet Solutions. Nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo: innovar en la gestión de flotas y construir 
el futuro de las soluciones de movilidad.

Let’s drive business. Further.
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Turismo anuncia un plan de choque

En este sentido, la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo en funciones, Reyes Maro-
to, anunció un plan de choque del Gobierno 
-especialmente dirigido a las comunidades de 
Canarias y Baleares- para limitar los efectos 
de la quiebra del turoperador global británico 
Thomas Cook en el sector turístico español.

El plan incluye trece medidas agrupadas en 
cuatro apartados: conectividad aérea, liqui-
dez de empresas y autónomos, mantenimien-
to del empleo y recuperación de la demanda 
turística. Estas medidas se articularán a través 
de un Real Decreto-Ley que se llevaron a Con-
sejo de Ministros el pasado 11 de octubre. Las 
trece medidas del plan son:

1. Un incentivo comercial de las tarifas de 
AENA. Exoneración del 100% de la tari-
fa de pasajero en los asientos adicionales 
en vuelos internacionales que operen en la 
temporada de invierno (27 de octubre de 
2019 a 28 de marzo de 2020) con respec-
to a los programados el 31 de agosto de 
2019. Esto será aplicable para Canarias y 
Baleares y supone una rebaja del 38% res-
pecto a la tarifa total de aterrizaje y despe-
gue (coste de escala).

2. Reducción de las tarifas de ruta de 
ENAIRE de más del 12% a partir del 1 de 
enero de 2020, que contribuirá a la capta-
ción de nuevas compañías aéreas.

3. Refuerzo de la promoción de destinos 
para atraer y retener a las compañías 
aéreas.

4. Apertura de una línea de préstamos de 
hasta 200 M€ para empresas y autóno-
mos.

5. Ampliación de las bonificaciones a la 
Seguridad Social en contratos fijos dis-
continuos a los meses de octubre y di-
ciembre de 2019.

6. Apertura a través de la Tesorería de la Se-
guridad Social y sus delegaciones terri-
toriales de una ventanilla para poner a 
disposición de empresas y autónomos 
información sobre los procedimientos 
disponibles en casos de aplazamiento, 
moratoria o diferimiento de las cuotas, 
dentro de la normativa vigente.

7. Apertura de una ventanilla informativa de 
la Agencia Tributaria en sus delegaciones 
territoriales para asesorar sobre los proce-
dimientos disponibles para aplazar el pago 
de determinados impuestos, dentro de la 
normativa vigente.

8. Coordinación de medidas de apoyo e 
información a las empresas afectadas en 
el proceso concursal, en coordinación con 
las comunidades autónomas.

9. Análisis de las actuales políticas activas 
de empleo para reorientarlas al objeto de 
facilitar y acelerar la recolocación de los 
afectados.

10. Programa de promoción de España 
como destino turístico con el objetivo de 
mantener la competitividad, estimular la 
demanda de mercados alternativos al bri-
tánico y fidelizar el turismo en las regiones 
más afectadas por la quiebra del grupo 
empresarial británico.

11. Desarrollo de medidas para consolidar 
la oferta turística 2019-2020 en los des-
tinos más afectados (Canarias y Baleares).

12. Refuerzo de la Red de Destinos Turísti-
cos Inteligentes, que impulsa la Secretaría 
de Estado de Turismo, a través SEGITTUR, 
para la mejora de la estrategia turística de 
los destinos.

13. Diseño de una estrategia jurídica en 
defensa de los intereses generales del 
Estado, los afectados y los consumido-
res. █
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MAN con la Junta Directiva de 
CONFEBUS en Santander
Previo a la celebración del 5º Curso de Verano 
de CONFEBUS, la Junta Directiva de la Confe-
deración se reunió en Santander para exami-
nar la principal actualidad del sector del trans-
porte en autobús.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadi-
llo, comenzó su informe repasando los pun-
tos más destacados del programa de este 5º 
Curso de Verano, que de nuevo se celebró en 
Santander en colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y que estuvo 
enfocado en la “Contratación Pública de la 
Movilidad”. Esta edición fue inaugurada por el 
Francisco Martín, consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio de Cantabria, y 
María José Rallo, secretaria general de Trans-
porte del Ministerio de Fomento, y clausurada 
por el director general de Transporte del Go-
bierno de Cantabria, Felipe Piña.

A lo largo del primer día, los temas principales 
que se trataron fueron los nuevos mapas con-
cesionales, de la mano de Óscar Martínez, in-
vestigador de Transyt – UPM, y la planificación 
de la demanda utilizando nuevas tecnologías, 
con la intervención de Jon Lorenzo de Moovit, 
que se presentan como dos de los principales 
desafíos a los que debe hacer frente la Admi-
nistración.

Además se abordaron los retos y aspectos 
prácticos de la contratación pública, en una 
mesa que contó con la participación de Al-
berto Dorrego, abogado experto en Contrata-
ción Pública, Rafael Domínguez, abogado de 
Estado Jefe del Ministerio de Fomento, y Ma-
nuel Renedo, vocal del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales.

Finalmente, el transporte urbano también fue 
tema de debate durante esta edición del cur-
so.

Según explicó Cándido Pérez, socio respon-
sable de Infraestructuras, Transporte y Sec-
tor Público en KPMG España, el modelo de 
éxito de la colaboración público-privada es 
especialmente significativo en los ámbitos in-
terurbano y de servicios especiales, pero en el 
urbano aún tiene un amplio margen de desa-
rrollo.

El segundo y último día del curso giró en torno 
a las licitaciones en dos tipos de modalidades, 
el transporte escolar y el de servicios regulares, 
contando con la participación de Arturo Azorit, 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
y director de Servicios a la Comunidad Edu-
cativa, Carlos González, director General del 
Consorcio de Transportes de Asturias, Jaume 
Mateu, director general de Movilidad y Trans-
porte Terrestre de las Islas Baleares, y José 
Moltó, subdirector general de Transportes de 
la Generalitat Valenciana.

En otro orden de asuntos, el presidente reveló 
los últimos datos publicados por el INE, so-
bre los viajeros del transporte público en au-
tobús durante el pasado mes de julio, desta-
cando el crecimiento sostenido y creciente de 
usuarios durante 2019 en todas las especiali-
dades: urbano, interurbano (cercanías, media 
distancia y larga distancia), especial (escolar y 
laboral) y discrecional.

Informó entonces sobre la reciente 
candidatura de la rumana Rovana Plumb 
(S&D) a comisaria de Transporte de la UE, 
que deberá ser confirmada en audiencia por 
el Parlamento Europeo. Plumb ha estado al 
frente de varios Ministerios en su país como 
el de Medio Ambiente y Cambio Climático, el 
de Trabajo y Familia y el de Fondos Europeos, 
y recientemente resultó elegida como 
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miembro del Parlamento Europeo, siendo 
vicepresidenta del Grupo S&D. Asimismo, el 
lituano Virginijus Sinkevicius (Verdes), aspira 
a dirigir la Comisión de Medio Ambiente.

Por otro lado, explicó que CONFEBUS está 
trabajando con el Parlamento Europeo para 
realizar una serie de estudios y seminarios 
sobre temas relevantes como: el transporte 
escolar en la UE; la contratación pública de 
servicios de transporte en la UE; las estacio-
nes de transporte público en la UE; la fisca-
lidad del transporte por carretera en la UE; el 
papel del transporte público en las zonas de 
baja densidad demográfica de la UE; las ciu-
dades amigables para la movilidad en la UE; 
la seguridad y salud en el trabajo del transpor-
te por carretera; o los Planes de Transporte al 
Trabajo.

Sobre los Paquetes Movilidad I y II de la Co-
misión Europea, se reveló que se van a iniciar 
los trílogos entre la Comisión, el Parlamento y 
el Consejo Europeo y que el Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC) esta ela-
borando observaciones sobre asuntos como 
la Euroviñeta o los aspectos sociales. CON-
FEBUS solicitará que el transporte de viajeros 
quede exento del pago por uso de la carrete-
ra, debido a las características del modo, así 
como el traslado al duodécimo día del des-
canso semanal en los circuitos nacionales.

La Confederación ha elaborado un informe 
con observaciones a la evaluación del Regla-
mento de los Derechos de los Pasajeros, 
haciendo propuestas para una mejor aplica-
ción del Reglamento, ya que la norma diverge 
mucho entre los Estados.

Seguidamente, se analizó el documento ela-
borado también por CONFEBUS sobre la eva-
luación de la Directiva 2006/126/CE sobre 
el permiso de conducción, en la que se ha 
aprovechado para solicitar alcolocks, contro-
les preventivos de alcohol y drogas, recono-
cimientos médicos periódicos, conocimiento 
del saldo de puntos, así como mejoras en la 
formación en el uso de tecnologías y FP.

En cuanto a los temas del Ministerio de Fo-
mento, se analizaron las novedades que intro-
ducirán la modificación del Real Decreto de 
Transporte Escolar; el proyecto de Real De-
creto por el que se modifica el RD 1544/2007 
sobre condiciones de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con 
discapacidad; así como el proyecto de Reso-
lución de Documentos de Control.

Asimismo, se adelantó que la Dirección Gene-
ral de Transporte Terrestre de Fomento está or-
ganizando una jornada sobre el Brexit, para 
el próximo mes de octubre, y que ha solicitado 
a la Confederación que les traslade todas las 
dudas y cuestiones que puedan afectar a las 
empresas de transporte de viajeros por carre-
tera.

Rafael Barbadillo recordó entonces que CON-
FEBUS ha realizado una recopilación de la 
legislación que afecta al sector del transpor-
te en autobús y que fue enviada a los asocia-
dos a finales de julio. Explicó que cada página 
presenta las distintas leyes, órdenes, reales 
decretos y resoluciones a los que se puede 
acceder a través del correspondiente enlace, 
estructurándose el contenido en cuatro apar-
tados: normativa estatal, normativa autonómi-
ca, normativa europea y acuerdos internacio-
nales.

Por último, informó sobre la reunión que CON-
FEBUS ha mantenido con la Dirección Ge-
neral de Migraciones para tratar el problema 
de la escasez de conductores profesionales, 
así como sobre el Plan de Digitalización que 
está elaborando CEOE, en el que si incluye un 
apartado específico sobre el transporte de via-
jeros y en cuya elaboración ha participado la 
Confederación.

A continuación, se incorporaron a la reunión 
Ignacio Bendala, Óscar Nebreda y Juan 
Sierra en representación de MAN Bus & 
Truck Iberia, patrocinadores de la Junta. 
Ignacio Bendala, jefe Nacional de Buses 
Discrecionales de la compañía, presentó 
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las principales características del nuevo 
MAN Lion’s Intercity, que llega a 2020 
con novedades significativas. Un modelo 
que sirve tanto para líneas escolares como 
cercanías y discrecionales sencillos.

Así, en 2020 el MAN Lion’s Intercity incorpo-
rará el nuevo motor D15, un motor vertical 
trasero de 4 tiempos que hará que el vehí-
culo sea más versátil y cumpla más reque-
rimientos de los clientes. Además, se podrá 
incluir la nueva caja de cambios MAN TipMa-
tic ® automizada, con sensor de inclinación, 
actuador de embrague con cilindro esclavo 
concéntrico y  una unidad de control de la 
caja de cambios.

En cuanto a las dimensiones exteriores, ex-
plicó que a los 12 m (55 plazas) y 13 m (59 
plazas) tradicionales se añade una nueva ver-
sión de 13,25 m con hasta 63 plazas + guía + 
conductor, lo que supondrá un plus para po-

der cubrir un mayor número de necesidades 
de las empresas. Además resaltó que todos 
los modelos cuentan con un amplio espacio 
de bodega, de en torno a los 5 m3.

Como equipamiento opcional del nuevo 
Lion´s Intercity destacó: el portaequipajes 
con toberas que incluyen boquilla de venti-
lación, lámparas de lectura y enchufe USB; 
el elevador para sillas de ruedas; así como 
la zona para silla de ruedas con plataforma 
extraíble.

Finalmente, el responsable de la marca ale-
mana no quiso terminar su intervención sin 
aclarar que con la entrada de la norma Euro 
6D toda la gama de vehículos de MAN segui-
rá estando a disposición de los clientes.

Al término de la reunión MAN ofreció una 
cena para los miembros de la Junta Directi-
va. █
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CONFEBUS recopila la legislación 
que afecta al sector del transporte 
en autobús
Los profesionales podrán consultar la normativa estatal, 
autonómica, europea e internacional en un mismo sitio

La Confederación ha recopilado por primera 
vez y en un único documento la legislación 
que afecta al sector del transporte en autobús 
y autocar. El resultado es un instrumento útil 
para todos aquellos que se dedican a esta ac-
tividad y colma un gran vacío que ha existido 
tradicionalmente en el ámbito del transporte 
de viajeros por carretera.

No es fácil tener acceso directo a toda la re-
gulación existente: en numerosas ocasiones 
las normas han sido modificadas, sustituidas 
de forma que la comprensión de los textos es 
complicada, y, a veces, solo apta y clara para 
perfiles encargados de cuestiones regulatorias 
y juristas.

Por este motivo, CONFEBUS ha reunido en 
un mismo documento la normativa básica del 
transporte de viajeros por carretera. Cada pá-
gina presenta las distintas leyes, órdenes, rea-
les decretos y resoluciones a los que se puede 
acceder a través del correspondiente enlace. 
El contenido se estructura en cuatro aparta-
dos:

• Normativa estatal: sobre transporte es-
colar, aspectos sociales, fiscalidad, segu-
ros y contratación pública, entre otras.

• Normativa autonómica: de cada Comuni-
dad y Ciudad Autónoma.

• Normativa europea: sobre acceso a la 
profesión y al mercado, el permiso de con-
ducción, los vehículos y las nuevas tecno-
logías, entre otras.

• Acuerdos internacionales: multilaterales 
(Convenio Interbus, Acuerdo relativo a los 
Servicios Discrecionales Internacionales 
de Viajeros por Carretera efectuados con 
Autocares o Autobuses (ASOR) y Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la Confede-
ración Suiza sobre el transporte de mer-
cancías y de viajeros por ferrocarril y por 
carretera) y bilaterales (entre el Gobierno 
español y los de otros países).

El documento está a disposición 
de los socios en la página web de 
CONFEBUS

No se incluye la normativa de ámbito municipal 
porque España es uno de los países con ma-
yor número de municipios de nuestro entorno, 
por lo que la información sería abrumadora. 
Aún así, CONFEBUS seguirá velando por el 
desarrollo de normas que afecten al sector y 
pretende ir actualizando el documento a me-
dida que vayan surgiendo novedades. Cabe 
destacar, además, que solo recoge las normas 
que están vigentes y/o que ya han sido apro-
badas, excluyendo aquellas en fase de planifi-
cación, estudio o aprobación.

Compartir el conocimiento y fomentar la 
transparencia

Entre los valores de CONFEBUS están la coo-
peración, la transparencia y una vocación in-
tegradora. De ellos parte el esfuerzo que la 



27

CONFEBUS

Confederación viene haciendo para compartir 
el máximo conocimiento posible a través de 
distintas publicaciones. En los últimos meses, 
ha presentado la primera Memoria del Auto-
bús, un análisis comparativo del diálogo de 
la negociación colectiva sectorial, así como 
una Guía de viajes por Europa y el informe 
“Coach-friendly cities. La importancia del tu-
rismo en autocar”. Todos ellos, junto a la re-
copilación de las distintas legislaciones, son 

recursos con los que se espera ayudar a dar 
respuesta a los grandes retos a los que el sec-
tor se enfrenta en la actualidad. █

Pretende facilitar el conocimiento 
para apoyar al sector frente a los 
grandes retos de la movilidad, a los 
que no es ajeno el marco regulatorio

http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://cdn.confebus.org/cdn/u/3a39d49626fff9b298d9a31ddbdd1683.pdf
http://cdn.confebus.org/cdn/u/3a39d49626fff9b298d9a31ddbdd1683.pdf
http://docs.confebus.org/GuiaInternacionalViaje.pdf
http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf
http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf
http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf


28

CONFEBUS

Diez razones para viajar en 
autobús

El 50,3% de los viajeros que realizan 
desplazamientos interurbanos (excluido el 
automóvil) lo hacen en autobús, según la 
última estadística del INE. Por detrás, se 
sitúa el transporte ferroviario (46%), seguido 
por el aéreo (2,9%) y el marítimo (0,7%). O lo 
que es lo mismo, 2.900 millones de personas 
al año eligen el autobús para moverse por 
toda nuestra geografía nacional. También es 
utilizado por más de 120 millones de turistas al 
año, lo que contribuye al desarrollo económico 
de zonas donde no es posible llegar en otros 
modos de transporte colectivo.

Probablemente, estos datos puedan sorprender 
a algunos, pues es cierto que en ocasiones 
existe la percepción del autobús como un modo 
de transporte “antiguo y obsoleto” anclado en 
el pasado e incapaz de dar respuesta a las 
necesidades de un tipo de viajero, el del siglo 
XXI, más exigente, digitalizado y comprometido 

con una movilidad más sostenible y eficiente. 
Una visión absolutamente alejada de la realidad 
e injusta para un modo de transporte, que, si 
bien no ha contado con las mismas medidas de 
impulso que otros modos, como el ferroviario, 
ha sido capaz de “hacer sus deberes” y estar a 
la altura de lo que la sociedad demanda.

Si se quiere entender por qué casi 3.000 
millones de viajeros usan el autobús cada año, 
aquí damos diez razones:

1. Capacidad de cohesión. El autobús es 
hoy una de las soluciones claras al proble-
ma de la “España vaciada”. En un contexto 
de pérdida de población en gran parte del 
país, el autobús es el modo más accesible 
en todo el territorio nacional. El autobús 
conecta diariamente 8.000 poblaciones. 
Prácticamente no hay ningún núcleo de 
población con más de 50 habitantes que 
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no sea atendido al menos por una línea 
interurbana de autobuses con horarios, 
itinerarios y frecuencias establecidos. Su 
capilaridad le permite llegar donde otros 
modos no lo hacen para acceder a las po-
blaciones más recónditas a la vez que se 
viaja con todas las comodidades posibles.

2. Seguridad. Es el transporte por carretera 
más seguro. La tasa de siniestralidad es la 
más reducida de los modos de transporte 
por carretera.

3. Aliado del Medio Ambiente. Es el modo 
socialmente más eficiente, al generar me-
nos externalidades negativas (contami-
nación, ruido, cambio climático, acciden-
tes, etc.) y el modo que menos emisiones 
contaminantes genera, 2,6 veces menos 
que el ferrocarril y 6 veces menos que el 
automóvil. El desplazamiento en autocar 
evita anualmente la emisión a la atmósfera 
de cerca de 5 millones toneladas de CO2, 
descongestionando el tráfico en las carre-
teras.

4. Calidad. Los usuarios valoran muy positi-
vamente la calidad de los servicios regu-
lares de ámbito nacional con una puntua-
ción de 7,4 sobre 10. La flota de autobuses 
española es la más moderna de Europa.

5. Económico y siempre disponible. Es tres 
veces más económico que el vehículo pri-
vado o el avión, dos veces más económi-
co que el AVE y 1,3 veces más económico 
que el tren de larga y media distancia. En 
España las tarifas son comparativamente 
mucho más asequibles que otros países 
de nuestro entorno. Además, siempre hay 
disponibilidad de servicio. El cartel de “no 
hay billetes” no existe.

6. Innovación. La digitalización es una rea-
lidad en la flota de autobuses españoles, 
tanto por el desarrollo de aplicaciones in-
formáticas o webs que facilitan el acceso 
a la información de los usuarios del trans-
porte (compra de billetes, horarios, tiem-

pos de salida y llegada, ubicación del ve-
hículo…) como por la incorporación a los 
vehículos de nuevas tecnologías como 
wifi, vídeo, pantalla individual, etc.

7. Comodidad. Los autobuses actuales son 
cada vez más confortables y hacen del 
hecho de viajar un placer. Cuentan con 
butacas más anchas y cómodas, entre-
tenimiento a bordo, wc, cafetería, sonido 
individual, etc.

8. Accesibilidad. La mayoría de los vehí-
culos (más del 54%) están ya adaptados 
para personas con movilidad reducida. 
El proceso de licitación de nuevos con-
tratos, hará que este porcentaje sea del 
100%.

9. Capacidad. Los límites en cuanto a las 
dimensiones y pesos del equipaje no son 
tan exigentes como las de otros modos 
de transporte.

10. Aportación. En 2018 el autobús aportó 
5.679 millones de euros al PIB, mantuvo 
más 95.000 puestos de trabajo y contri-
buyó con 1.551 millones de euros a las ar-
cas públicas. El turismo en autobús tiene 
una importancia estratégica muy relevan-
te por su estrecha vinculación al hipersec-
tor turístico, que es la primera industria 
española. La promoción del turismo en 
autobús puede contribuir de manera muy 
efectiva tanto a los objetivos de política 
pública de reducción de emisiones como 
a una mayor competitividad de la oferta 
turística, dado que mitiga los problemas 
de última milla y supera las rigideces pre-
sentes en otros modos. Por ello, resulta 
una actividad fundamental que sirve para 
dar a conocer y aprovechar el rico patri-
monio cultural, histórico, natural y gastro-
nómico de nuestro país.

Por todo ello, la próxima vez que te plantees 
viajar, valora elegir un modo de transporte 
sostenible, inteligente, responsable e inter-
modal. Elige el bus.  █
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5 medidas para fomentar el 
transporte turístico en bus
Su importancia estratégica es muy relevante
La promoción del transporte discrecional 
en autobús podría contribuir de manera 
muy efectiva tanto a los objetivos de políti-
ca pública de reducción de emisiones como 
a una mayor competitividad de la oferta tu-
rística.

Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, 
CONFEBUS quiso poner en valor uno de los 
segmentos de transporte en autobús menos 
atendido tradicionalmente –quizá por su ca-
rácter no regulado -, el transporte discrecional 
y turístico. Esta modalidad del transporte pú-
blico creció un 7% el pasado mes de julio con 
respecto al mismo mes de 2018, superando 
los 22 millones de viajeros según apuntan los 
últimos datos publicados por el INE.

Su importancia estratégica es muy relevan-
te, por su vinculación entre otras actividades 
al sector turístico, primera industria nacional. 
Así, la promoción del transporte discrecional 
en autobús podría contribuir de manera muy 
efectiva tanto a los objetivos de política pú-
blica de reducción de emisiones como a una 
mayor competitividad de la oferta turística, 
dado que mitiga los problemas de última milla 
y supera las rigideces presentes en otros mo-
dos,. Por ello, una batería de medidas de pro-
moción, entre otras, podrían ser las siguientes:

1. Al igual que otros sectores relacionados 
con el ocio –hoteles, restaurantes– los ser-
vicios discrecionales en autobús deberían 
incorporar sistemas de clasificación ar-
monizados que permitan establecer un 
ranking por vehículos en función de las 
prestaciones que ofrecen y de los niveles 
de seguridad, confort y calidad que tie-
nen. Ello facilitaría la transparencia entre 

operadores y clientes, agencias de viajes, 
fabricantes de vehículos y autoridades y 
fomentaría una mayor competencia en ca-
lidad.

2. Establecer un marco común para que las 
autoridades locales y municipales poten-
cien de manera coordinada la contribución 
del autobús al turismo, economía y desa-
rrollo sostenible de las ciudades. Se pre-
cisa eliminar restricciones de acceso a los 
servicios discrecionales, así como aumen-
tar la extensión de paradas en enclaves de 
interés turístico y zonas de aparcamiento 
reservado para autobuses que transportan 
grupos de turistas de una ciudad a otra. 
Por otra parte, se precisa de información 
plurilingüe disponible para los operadores 
y conductores cuando viajan por otros paí-
ses de Europa.

3. Reducir barreras en el mercado interior 
para los servicios internacionales, como 
la eliminación de trabas al desplazamien-
to para conductores de servicios interna-
cionales, fiscales y administrativas que 
dificultan la organización y prestación de 
servicios.

4. Necesidad de infraestructura auxiliar 
específica. Estos servicios carecen en 
muchos sitios de estaciones o espacios 
contiguos a las principales estaciones de 
tren, puertos o aeropuertos donde reco-
gen a un importante número de turistas 
que llegan a la ciudad en otro modo de 
transporte pero que alquilan servicios de 
autobuses para excursiones, escapadas, 
actividades deportivas y culturales o tours 
guiados.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2551/el-transporte-discrecional-crecio-un-7-en-julio-con-mas-de-22-millones-de-viajeros
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5. Flexibilización de la normativa social, en pleno respeto con los máximos estándares de 
salud y seguridad en el trabajo, así como calidad de vida, puesto que, al tratarse de servicios 
ofertados y dirigidos al ocio, resulta difícil aplicar la misma normativa sobre organización de 
tiempos de conducción y períodos de descanso que a los servicios regulares con itinerarios, 
horarios y número de expediciones diarias predeterminadas. █
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Un mayor uso del autobús 
contribuye a la mejora del tráfico y 
del medioambiente
CONFEBUS recuerda la importante contribución del 
autobús al desarrollo de una movilidad sostenible, 
resultando ser más eficiente que el vehículo particular en 
términos de viaje-km
Con motivo de la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad, CONFEBUS quiso 
recordar que el autobús es el modo de trans-
porte colectivo por carretera menos contami-
nante. Por tanto, un mayor uso del autobús 
repercutiría en una mejora de la vida en las 
ciudades, el medioambiente y la salud pública 
de las personas.

El trasvase del uso diario del vehículo particu-
lar al autobús supondría 2,4 veces menos de 
las emisiones de CO2 por km recorrido y tam-
bién 4 veces menos contaminación acústica 
por pasajero-km. Además, la concentración 
del tráfico en núcleos urbanos se verían redu-
cidas con el fomento del uso del autobús, ayu-
dando a la descongestión del tráfico, teniendo 
en cuenta que cada autobús puede sustituir 
entre 14-30 vehículos particulares en carre-
tera, favoreciendo así la circulación en horas 
punta.

La Confederación Española de Transporte en 
Autobús, CONFEBUS, apuesta por tres líneas 
de trabajo para liderar la movilidad del futu-
ro tanto dentro como fuera de las ciudades: 
sostenibilidad medioambiental, digitalización y 
cohesión social y territorial.

Tres líneas de trabajo para liderar la 
movilidad del futuro

Sostenibilidad medioambiental

Tras la prohibición de la circulación y entrada 
de vehículos sin distintivo de emisiones de la 
Dirección General de Tráfico (DGT), el sector 
del autobús ofrece un modo de transporte de 
fácil acceso y menor impacto medioambiental. 
Un mayor uso llevaría consigo la disminución 
de 6,7 millones de toneladas de CO2.

Asimismo, el sector lleva años apostando por 
la incorporación del uso de energías renova-
bles en sus flotas de autobuses y la mayoría 
de empresas cuentan ya con vehículos híbri-
dos, eléctricos o impulsados por gas natural.

El sector apuesta por un transporte 
público de bajas emisiones con la 
presencia de vehículos sostenibles 
como eléctricos, híbridos o impul-
sados por gas natural

Digitalización

El sector del autobús se encuentra en un pro-
ceso de transformación digital, experimentan-
do una fase de digitalización para adaptarse a 
las demandas del mercado, llevando a cabo 
una gran inversión destinada a la creación de 
aplicaciones móviles y sistemas que faciliten 
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un servicio personalizado a cada pasajero con 
información en tiempo real.

La transformación digital del sector presen-
ta una gran oportunidad al autobús ya que el 
86% de la población tiene acceso a través de 
internet a sus propias páginas web y aplica-
ciones, ampliando la visibilidad del modo de 
transporte colectivo en la sociedad y con ello 
también mejorando la imagen del sector de 
cara al público.

Otro tipo de mejoras que también se han lle-
vado a cabo en la digitalización del sector son: 
medios de pago online, billetes electrónicos, 
entretenimiento a bordo y la valoración del 
servicio.

Cohesión social y territorial

CONFEBUS recuerda que el autobús es un 
modo clave para atender la demanda de mo-
vilidad de colectivos con menor acceso, como 
los más jóvenes, pero también los mayores y 
las personas con movilidad reducida. Las pre-

visiones demográficas de envejecimiento si-
túan al autobús como un medio decisivo para 
garantizar la movilidad sostenible del futuro.

Cerca del 40% del total de los desplazamien-
tos interurbanos en autobús son realizados 
por segmentos de población entre los 14 y 22 
años y entre los 65 y 80 años. Dada la estruc-
tura de uso por edad del autobús, las futuras 
políticas de transporte y de movilidad deberán 
responder de manera efectiva al nuevo esce-
nario demográfico donde más del 50% de la 
población (jóvenes y tercera edad) será de-
pendiente del transporte público, y en particu-
lar del autobús. █

El autobús es un modo de trans-
porte clave para atender la deman-
da de movilidad de colectivos con 
menor acceso como jóvenes, y es-
pecialmente personas mayores con 
movilidad reducida
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El autobús transporta a más de 
235 millones de escolares al año
En ocasiones, el transporte escolar es la única alternativa 
de movilidad que tienen los estudiantes para acudir a los 
centros de enseñanza

A principios de septiembre comenzó el pe-
ríodo escolar 2019-2020, que se prolongará 
hasta el mes de julio del próximo año. Con las 
clases, se inicia una temporada en la que los 
autobuses realizarán en torno a 280 millones 
de desplazamientos y transportarán a más de 
235 millones escolares (235.383.000 en 2018, 
según las estadísticas del INE). Actualmente, 
en España circulan alrededor de 17.500 auto-
cares dedicados al transporte escolar, un 
tipo de transporte que concentra el 13% del 
total de la facturación del sector del autobús1.

Desde su fundación, CONFEBUS aboga por 
la promoción del transporte escolar como 
medida para mejorar el tráfico urbano y, en 
consecuencia, reducir los niveles de conta-
minación de la atmósfera. La aglomeración y 
el colapso de determinadas arterias de las ciu-
dades en horas punta tiene que ver en parte 
con el uso masivo del vehículo particular para 
la entrada y la recogida de los escolares.

“Facilitar un modelo de transporte escolar ge-
neralizado y eficiente permitiría ahorrar vehí-
culos de la circulación y reducir externalidades 
como la pérdida de tiempo en horas punta, 
accidentes y emisiones de gases GEI”, señala 
Rafael Barbadillo, presidente de la Confede-
ración. No obstante, la Administración juega 
un papel determinante a la hora de fomentar 
esta modalidad de transporte: “Sería nece-
sario integrar el transporte escolar en los Pla-
nes de Movilidad Urbana Sostenible y generar 
marcos regulatorios adecuados para suscitar 
el trasvase del vehículo particular al autobús 

escolar, garantizando la calidad del servicio”, 
concluye.

Por otra parte, el autobús es uno de los mo-
dos más seguros para viajar por carretera: 
es 21 veces más seguro que un coche en cuan-
to a número de heridos y 24 veces más seguro 
en cuanto a número de víctimas mortales en 
accidentes. Aun así, CONFEBUS recuerda la 
vital importancia que tiene la Educación Vial, 
que, una vez más, requiere de la iniciativa de 
las instituciones y los centros escolares. Como 
apunta la Guía para la prevención de acciden-
tes en el transporte escolar de la DGT, aparte 
del conductor, en el transporte escolar tienen 
un papel muy importante los padres o tuto-
res de los escolares, los acompañantes, y los 
profesores, que tienen el deber de fomentar la 
Educación Vial.

En definitiva, el transporte escolar no solo ga-
rantiza la movilidad de los estudiantes, sino 
que su uso contribuye además a la descon-
gestión de los núcleos urbanos, a la sosteni-
bilidad del medioambiente y a la seguridad de 
las personas. █

El autobús es el modo de transporte 
más seguro y menos contaminante 
de la carretera

1. Estadística 2018 de productos en el Sector Servicios 
del INE.

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/2014/Transporte-escolar.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/2014/Transporte-escolar.pdf
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Nuevas normas de accesibilidad 
al transporte público para las 
personas con discapacidad
Permitirá el acceso de las sillas de ruedas con motor 
eléctrico y escúteres

El Consejo de Ministros aprobó, a propues-
ta de los ministros en funciones de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, María Luisa Car-
cedo, y de Fomento, José Luis Ábalos, el Real 
Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no dis-
criminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con dis-
capacidad, entrando en vigor el pasado 10 de 
octubre, tras su publicación en el BOE.

El uso cada vez más extendido, entre las per-
sonas con discapacidad o movilidad reducida, 
de las sillas eléctricas y de los escúteres, 
requiere que, en todos los casos en los cuales 
se disponga de medios de transporte terrestre 
y marítimo que permitan el transporte de sillas 
eléctricas o escúteres, y éstas cumplan deter-
minadas normas técnicas en condiciones de 
seguridad, se garantice el acceso a los mis-
mos, avanzando en la accesibilidad de nues-
tros medios de transporte público.

Para ello, y de acuerdo con las propuestas re-
cibidas desde el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (CER-
MI), se ha modificado la normativa con objeto 
de que las personas con discapacidad puedan 
usar en estos medios las sillas de ruedas con 
motor eléctrico y escúteres más usuales de 
forma totalmente gratuita.

El ámbito de aplicación es para sillas de rue-
das con motor eléctrico y escúteres con tres 
o más ruedas que cumplan la norma UNE-
EN 12184 sobre sillas de ruedas con motor 
eléctrico, escúteres y sus cargadores, cuyas 
dimensiones máximas de longitud y anchura 
sean, respectivamente, de 1.300 por 700 mi-
límetros.

De igual forma, siempre que la viabilidad téc-
nica y la seguridad lo permitan y sin sobre-
coste, la persona usuaria de silla de ruedas 
convencional o con motor eléctrico o escúter 
que así lo solicite tendrá derecho a ser trans-
ferida a un asiento convencional que ten-
ga las mismas condiciones que el resto para 
viajar en los trayectos de media y larga 
distancia. Ese asiento deberá estar situado 
junto al espacio habilitado en el vehículo para 
las personas usuarias de silla de ruedas. En 
estos casos, la silla con motor eléctrico o es-
cúter deberá poder plegarse o desmontarse. 
El espacio de viaje habilitado en el vehículo 
para las personas usuarias de silla de ruedas 
podrá ser utilizado para transportar la silla de 
ruedas con motor eléctrico o el escúter. La 
asistencia, sin posibilidad de sobrecoste, 
para las transferencias y para ubicar la silla 
de ruedas en el espacio de viaje disponible 
competerá a los servicios de asistencia a 
personas con discapacidad o movilidad redu-
cida de los gestores de infraestructuras u 
operadores de transporte que existan.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/23/1544
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Además, las empresas deberán informar a los viajeros sobre las características de las sillas y 
escúteres admisibles en cada servicio en función de las características técnicas y de seguridad 
de los medios de que disponen.

Por otro lado, el acompañamiento de perros especialmente adiestrados a personas afectadas 
por epilepsia o diabetes se ha mostrado especialmente eficaz para prevenir ataques propios de 
esas enfermedades, llegando incluso a salvar vidas. Por ello, se establece la obligación de admi-
tirlos en estos medios de transporte, facilitando la movilidad de estos colectivos. █
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El Consejo de Ministros autoriza la 
suscripción del Convenio para la 
implantación del carril Bus-VAO en 
la autovía A-2
Objetivo: fomentar el transporte público, mejorar la 
movilidad, promover el uso sostenible del vehículo 
privado y mejorar la calidad del aire

El Consejo de Ministros ha autorizado, en su 
reunión del pasado 11 de octubre, la sus-
cripción del Convenio entre la Administración 
General del Estado, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, dependiente de la Co-
munidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Ma-
drid para la adaptación del carril izquierdo de 
la autovía A-2 como carril Bus-VAO, en ambos 

sentidos. El Ministerio de Fomento, a través de 
la Dirección General de Carreteras, y el Minis-
terio del Interior, a través de la Dirección Ge-
neral de Tráfico son los partícipes de la Admi-
nistración General del Estado en este acuerdo.

El Convenio tiene por objeto establecer el régi-
men de colaboración entre los firmantes para 



39

ENTORNO NACIONAL

la implantación y puesta 
en funcionamiento del 
carril Bus-VAO en ambos 
sentidos de la autovía 
A-2, y regula las actua-
ciones y compromisos, 
incluidos los financieros, 
que corresponden a cada 
una de las partes.

Respecto a la financia-
ción, el Convenio esta-
blece que el presupuesto 
global de las actuaciones 
asciende a 13 M€, que 
serán financiados a par-
tes iguales por el Ministe-
rio de Fomento, Ministe-
rio del Interior, Consorcio 
Regional de Transportes 
de Madrid y Ayuntamien-
to de Madrid.

Tras esta autorización, se procederá a la firma 
del Convenio entre las partes y, posteriormen-
te, se someterán a información pública los pro-
yectos en los que se ha dividido la actuación.

Una vez estudiadas e informadas las alega-
ciones a la información pública que pudieran 
plantearse, se aprobarán el expediente y los 
proyectos, para, a continuación, comenzar 
con las actuaciones preparatorias para la lici-
tación de las correspondientes actuaciones.

Características de la actuación

Esta actuación consiste en la reserva del ca-
rril izquierdo, en ambos sentidos, de la auto-
vía A-2 para autobuses y vehículos con alta 
ocupación, mediante gestión en tiempo real, 
basada en los sistemas ITS, por medio de pa-
neles de información variable, baliza luminosa, 
detectores, cámaras y lectores de matrícula, 
en el tramo desde el Intercambiador de Ave-
nida de América hasta el p.k. 23,5 (Alcalá de 
Henares).

Además, la actuación tiene como objetivo fo-

mentar el transporte público, mejorar la movi-
lidad y las condiciones de servicio de la carre-
tera, promover el uso sostenible del vehículo 
privado y mejorar la calidad del aire; contribu-
yendo todo ello a un incremento de la calidad 
medioambiental.

La actuación a desarrollar se recoge en tres 
proyectos denominados fase I, II y III. Las fa-
ses I y II se corresponden con el sentido de 
entrada a Madrid y la fase III con el de salida 
de Madrid.

Para el caso del carril de entrada se proyectan 
los elementos e instalaciones necesarias para 
la implantación de esta mejora en la accesi-
bilidad desde un primer embarque en el nudo 
con la M-300, p.k. 23+500 aproximadamente, 
hasta pasado el enlace de la A-2 con la M- 30, 
p.k. 4+200 aproximadamente.

Con respecto a la implantación de la reserva 
del carril de salida, se proyectan los elementos 
e instalaciones necesarias para la implantación 
de esta mejora en la accesibilidad desde un 
primer embarque en el P.K 6+100, hasta el p.k. 
14+900 aproximadamente, que permita el co-
rrecto desembarque para permitir la salida al 
enlace de la A-2 con la M-115 y la M-45/M-50.
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Obligaciones y facultades de cada una de 
las partes

Al Ministerio de Fomento, le corresponden las 
siguientes obligaciones y facultades:

1. La financiación de las actuaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio.

2. La coordinación de los proyectos de las 
obras con la Dirección General de Tráfico 
del Ministerio del Interior, Consorcio Re-
gional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

3. La supervisión de los mencionados pro-
yectos con la colaboración de las partes 
restantes.

4. La aprobación definitiva de los proyectos 
de construcción con la previa conformidad 
de la Comisión de Seguimiento.

5. La contratación de las obras objeto de los 
proyectos citados.

6. La contratación de la asistencia técnica 
de apoyo a la Dirección de Obras, para el 
control y vigilancia de las obras, coordina-
ción de seguridad y salud y coordinación 
en materia de medio ambiente y gestión de 
residuos.

7. La Dirección de las obras citadas.

8. La recepción de las obras y su posterior 
entrega a Ayuntamiento de Madrid y Direc-
ción General de Tráfico del Ministerio del 
Interior de las instalaciones que sean de su 
competencia.

9. El mantenimiento y conservación de las 
instalaciones que sean de titularidad de la 
Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento.

Al Ministerio del Interior, le corresponden las 
siguientes obligaciones y facultades:

1. La financiación de las actuaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en este convenio.

2. Determinar la habilitación del tramo corres-
pondiente reservado para vehículos de alta 
ocupación (VAO), previa solicitud de infor-
me vinculante de los titulares de la carre-
tera.

3. Fijar las condiciones de su utilización y dar 
publicidad de su habilitación procediendo 
a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

4. Integrar el equipamiento y sistemas ITS 
incluidos en los proyectos de “Mejora de 
la accesibilidad del transporte público de 
viajeros a Madrid. Adaptación del carril 
izquierdo de la carretera A-2 como carril 
BUS-VAO”, en ambos sentidos, en el Cen-
tro de Gestión de Tráfico de Madrid de la 
Dirección General de Tráfico para su ges-
tión y explotación en tiempo real durante 
las 24 horas, los 365 días del año. La DGT 
asumirá el mantenimiento, conservación y 
reparación de los equipos ITS, incluidos en 
los proyectos.

5. Asimismo, la DGT asumirá los gastos de 
consumo eléctrico de las acometidas, cen-
tros de transformación y equipos ITS.

6. La DGT establecerá los medios de vigilan-
cia y proporcionará las directrices de con-
trol y denuncia de infracciones a la ley de 
tráfico y seguridad vial con el objetivo de 
garantizar el uso correcto del carril izquier-
do de la carretera A-2 en los periodos que 
sea habilitado como carril reservado a ve-
hículos de alta ocupación (VAO).

7. La coordinación con el Ayuntamiento de 
Madrid en la toma de decisiones de ges-
tión y explotación que afecten al tráfico du-
rante las obras.

8. La DGT y el Ayuntamiento de Madrid 
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deberán formalizar los instrumentos 
jurídicos y administrativos que sean 
necesarios para ejercer las competencias 
sancionadoras.

Obligaciones y facultades del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid:

1. La financiación de las actuaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en este convenio.

2. La redacción de los proyectos en colabora-
ción con el resto de partes integrantes de 
este convenio.

3. La coordinación durante la ejecución de las 
obras y puesta en funcionamiento del carril 
BUS-VAO respecto a las afecciones y ne-
cesidades al transporte público de viajeros 
en el corredor de la A-2.

4. El seguimiento y apoyo a la gestión por 
parte de DGT del carril reservado, en lo que 
se refiere a las expediciones que podrán 
circular en cada momento por dicho carril.

Obligaciones y facultades del Ayuntamiento 
de Madrid.

1. La financiación de las actuaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en este convenio.

2. La puesta a disposición los terrenos preci-
sos para la realización de las obras, libres 
de cargas y gravámenes, correspondientes 
a su titularidad del tramo de la A-2 com-
prendido entre su origen y el punto kilomé-
trico 5,9.

3. El otorgamiento de las autorizaciones que 
sean precisas para la ejecución de las 
obras en dicho tramo.

4. El mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras e instalaciones que sean 
de su titularidad, desde la entrega de las 
obras.

5. El Ayuntamiento de Madrid y la DGT debe-
rán formalizar los instrumentos jurídicos y 
administrativos que sean necesarios para 
ejercer las competencias sancionadoras. █
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Se actualiza el Baremo 
sancionador del transporte por 
carretera
Principalmente en la relación de infracciones

La Dirección General del Transporte Terrestre 
del Ministerio de Fomento ha publicado una 
versión actualizada del Baremo sancionador 
del transporte por carretera. La actualización 
obedece a las novedades introducidas por los 
recientes cambios normativos (Real Decreto 
70/2019 por el que se modifican el ROTT y 
otras normas reglamentarias).

De este modo, se ha modificado el régimen 
sancionador principalmente en la relación de 
infracciones, para incluir las contenidas en 
normativas europeas y para adecuar la cuantía 
de las sanciones y reformar el procedimiento 
sancionador, a fin de ajustar estas cuestiones 
conforme a la LOTT. Igualmente, también se 
ha establecido la regulación de los supuestos 
y del procedimiento de inmovilización de vehí-
culos en ejecución.

En base a estos cambios se han introducido, 
entre otras, las siguientes novedades:

• Se determinan una serie de infracciones 
administrativas que conllevan la pérdida 
de honorabilidad.

• Se establece la diferenciación entre in-
fracciones muy graves, graves y leves, así 
como su responsabilidad.

• Se establecen las horquillas para las di-
ferentes sanciones atendiendo a su ca-
lificación, estableciéndose varías cuantías 
en función de la gravedad de la infracción:

 » Leves (existiendo una escala progresiva, 
entre 100 y 400 € dependiendo de la in-
fracción),

 » Graves (existiendo una escala progresi-
va, entre 401 y 1.000 € dependiendo de 
la infracción), y

 »Muy graves (existiendo una escala pro-
gresiva, entre 1.001 y 6.000 € depen-
diendo de la infracción, que pueden au-
mentar hasta los 18.000 € en caso de 
reiteración en la sanción por los supues-
tos comprendidos en la última escala de 
infracciones graves en los 12 meses an-
teriores).

• Se prevé la inmovilización del vehículo en 
caso de cometer en carretera algunas de 
las infracciones consideradas como muy 
graves o para los dos supuestos de exce-
so de masa máxima total previstos en las 
infracciones graves, así como la vulnera-
ción de las normas relativas a los tiempos 
de conducción y períodos de descanso 
diarios y en casos de conductas infracto-
ras que puedan entrañar peligro para la se-
guridad. El plazo para subsanar los hechos 
que dieron lugar a la inmovilización del ve-
hículo no excederá los 15 días y en todo 
caso el transportista será el responsable 
de buscar los medios alternativos para ha-
cer llegar a los viajeros a su destino. █

https://cdn.fomento.gob.es/portal-web-drupal/BaremoSancionador 19_06_2019.pdf
https://cdn.fomento.gob.es/portal-web-drupal/BaremoSancionador 19_06_2019.pdf
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Programa MOVES para Proyectos 
Singulares de movilidad sostenible
Dotado con 15 M€

El Ministerio para la Transición Ecológica apro-
bó la Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por 
la que se regulan las bases del Programa de 
ayudas a proyectos singulares en materia de 
movilidad sostenible (Programa MOVES Pro-
yectos Singulares). Posteriormente, se publi-
có el Extracto de la Resolución del Consejo 
de Administración de la E.P.E. Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
M.P., por la que se establece la Convocato-
ria de ayudas a estos Proyectos singulares en 

materia de movilidad sostenible. Este progra-
ma está siendo gestionado por el IDAE y es 
para proyectos con una inversión mínima de 
100.000 €.

Dotado con 15 M€, está dirigido a la selec-
ción y concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas correspondientes a 
proyectos singulares de gestión integrada de 
la movilidad ubicados en ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, municipios con alto índice 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-B-2019-39760.pdf
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de contaminación o proyectos ubicados en is-
las, y proyectos relativos a desarrollos experi-
mentales e innovadores, llevados a cabo en el 
territorio nacional, relacionados con el vehícu-
lo eléctrico.

Compatibilidades

Las ayudas otorgadas en este programa serán 
compatibles con otras ayudas concedidas, 
para la misma finalidad, por cualesquiera Ad-
ministraciones públicas u organismos o entes 
públicos, nacionales o internacionales, siem-
pre que no se supere el coste de la actividad 
subvencionada y se cumplan las dos condi-
ciones siguientes:

1. Que, de forma acumulada, no se superen 
los límites establecidos por el Reglamento 
(UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 
de junio de 2014.

2. Que las ayudas otorgadas por las otras Ad-
ministraciones, para la misma actuación, 
no cuenten con cofinanciación de Fondos 
Europeos”.

Actuaciones elegibles

Las actuaciones elegibles se encuentran en el 
Anexo 3 de la Orden Ministerial, siendo éstos:

• Proyectos Singulares que contemplen al-
guna de las siguientes actuaciones con-
templadas en un PMUS, Plan Director o 
Estratégico:

 � a. Promoción de la movilidad peatonal.
 � b. Implantación de Plan Director de la Bici-
cleta para Movilidad Obligada.
 � c. Fomento del Camino Escolar.
 � d. Nueva Política de aparcamiento.
 � e. Promoción y actuaciones en Transporte 
público.
 � f. Promoción del Uso Compartido del Co-
che.
 � g. Reordenación y Diseño Urbano.
 � h. Actuaciones para promover la movilidad 
sostenible de última milla.
 � i. Campañas de concienciación en movili-

dad sostenible, que acompañen a las ac-
tuaciones objeto de la ayuda.

• Proyectos singulares de Innovación: pro-
yectos de desarrollo tecnológico y desa-
rrollos experimentales (proyectos piloto, 
prototipos, productos o servicios nuevos o 
mejorados) en alguna de las áreas descri-
tas en el Anexo III.B.

Cuantía de las ayudas

La intensidad de la ayuda para proyectos sin-
gulares en entornos urbanos será del 50% de 
los costes subvencionables (IVA o IGIC no in-
cluido), salvo para aquellas entidades con ac-
tividad comercial o mercantil en cuyo caso la 
intensidad de la ayuda será del 40%.

La intensidad de la ayuda para los proyectos 
singulares innovadores, incluidos proyectos 
piloto y de demostración, será del 25% de 
los costes subvencionables (IVA o IGIC no in-
cluido). Se podrá incrementar en 10 puntos 
porcentuales para medianas empresas y en 
20 puntos porcentuales en el caso de micro y 
pequeñas empresas y aquellas entidades sin 
actividad comercial ni mercantil.

Asimismo, se ha fijado un límite máximo de 
ayuda por proyecto o beneficiario de 3 M€.

Carácter incentivador

Solo serán subvencionables las actuaciones 
cuya inversión se haya realizado con posterio-
ridad a la fecha de registro de la solicitud de 
ayuda.

Beneficiarios

• Para los Proyectos singulares en entornos 
urbanos, podrán ser beneficiarios: 
Diputaciones, Cabildos o Consells 
Insulares, Comarcas, Ayuntamientos, la 
Administración Autonómica y el Sector 
Público Institucional, Consorcios o 
Agrupaciones público-privadas con 
competencia en movilidad urbana y 
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Entidades operadoras y/o gestoras de 
transporte urbano y metropolitano.

• Para los Proyectos singulares de innova-
ción podrán ser beneficiarios: la Adminis-
tración Autonómica y el Sector Público 
Institucional, Universidades y Centros Pri-
vados de Investigación y Desarrollo sin áni-
mo de lucro y todo tipo de Empresa (micro, 
pequeña, mediana y gran empresa).

Cofinanciación con fondos FEDER

Las ayudas de esta convocatoria serán co-
financiadas con el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) dentro del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020 en aquellos casos en que las actuacio-
nes respondan a las contempladas como fi-
nanciables en dicho Programa.

Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes de ayuda objeto de esta con-
vocatoria podrán presentarse en un plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a la 
publicación de extracto de la convocatoria en 
el BOE.

Plazo de ejecución

Las actuaciones se ejecutarán en un plazo 
máximo de 18 meses contados a partir de 
la fecha de notificación de concesión de la 
ayuda. Asimismo, el plazo máximo de justi-
ficación de la actuación será́ de tres meses, 
contados a partir de la fecha en que expire el 
plazo máximo otorgado para la ejecución de 
la actuación.
 
Calendario

• Plazo de presentación de solicitudes: 
Las solicitudes de ayuda podrán cursar-
se desde el pasado 24 de septiembre de 
2019. Únicamente podrán efectuarse de 
manera telemática a través de la aplica-
ción y formulario disponible en la Sede 
Electrónica del IDAE (www.idae.es), para 

lo que es necesario que el solicitante dis-
ponga de un certificado para la firma elec-
trónica.

• Valoración de solicitudes: Las solicitu-
des se valorarán por una Comisión Técni-
ca de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Anexo V de la Orden TEC/752/2019, 
de 8 de julio.

Convocatoria

Resolución de 5 de septiembre de 2019 de 
la Secretaria de Estado de energía, por la 
que se publica la Resolución del Consejo de 
Administración de la E.P.E. Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
M.P., por la que se establece la Convocatoria 
de ayudas a Proyectos singulares en materia 
de movilidad sostenible (Programa MOVES 
Proyectos Singulares). BDNS Identificador: 
473585

Más información

• Para cualquier duda o aclaración, puedes 
dirigirte al Servicio de Información al Ciu-
dadano en Eficiencia Energética y Ener-
gías Renovables (SICER) a través del co-
rreo ciudadano@idae.es, el correo postal 
del Instituto c/Madera, 8. 28004 Madrid, 
el fax 915 230 414 o el teléfono 913 146 
673 en horario de 10 a 14 horas de lunes 
a viernes.

• Memoria descriptiva para los proyectos 
singulares de innovación

• Memoria descriptiva para proyectos singu-
lares en entornos urbanos y metropolitano █

Las ayudas de esta convocato-
ria serán cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)

http://www.idae.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/675145/document/341936
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/473585
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/473585
mailto:ciudadano%40idae.es?subject=
https://www.idae.es/file/14750/download?token=UZKiIaIR
https://www.idae.es/file/14750/download?token=UZKiIaIR
https://www.idae.es/file/14751/download?token=FvoDzTgB
https://www.idae.es/file/14751/download?token=FvoDzTgB
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IDAE lanza una plataforma web 
de movilidad sostenible
Junto con una guía para implantar planes de transporte 
al trabajo

Teniendo en cuenta que la descarbonización 
del transporte y el cambio de modelo de 
movilidad constituyen uno de los mayores 
retos a los que se enfrenta nuestro país en 
sus objetivos de transformación energética, 
el IDAE lanza simultáneamente un portal web 
de movilidad sostenible y una guía, llevada a 
cabo con la colaboración de CONAMA, para 
facilitar a las empresas la implantación de Pla-

nes de Transporte al Trabajo (PTT).
El transporte es el primer consumidor de ener-
gía final en España, representando el 42% del 
consumo total nacional, con el agravante de 
alimentarse, fundamentalmente, de productos 
petrolíferos, con una dependencia de dichos 
combustibles fósiles superior al 94%. Es así 
mismo responsable del 26,1% de las emisio-
nes de CO2.
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Un portal de referencia: www.movili-
dad-idae.es

www.movilidad-idae.es nace con la voca-
ción de convertirse en portal de referencia de 
la movilidad sostenible y con el triple obje-
tivo de informar, concienciar y prestar re-
cursos útiles a los usuarios -ciudadanos, 
empresas, instituciones- para aplicar criterios 
de sostenibilidad a la movilidad de nuestras 
ciudades  y a la movilidad relacionada con los 
desplazamientos al puesto de trabajo.

Además, el portal desarrolla muchos otros as-
pectos relacionados con la movilidad soste-
nible: noticias y agenda de actualidad, planes 
de movilidad urbana sostenible, cálculo de 
los costes del vehículo privado frente a otras 
alternativas de movilidad, pautas de conduc-
ción eficiente, manual de gestión eficiente de 
flotas, actuaciones relevantes en transpor-
te público y movilidad alternativa llevadas a 
cabo en España durante los últimos años, di-
rectorio de empresas y links de interés.

Uno de los temas principales que desarrolla 
el portal es el de la movilidad al trabajo ya 
que supone el motivo principal de los despla-
zamientos cotidianos en áreas urbanas y me-
tropolitanas. En efecto, el coche es el modo 
de transporte que se utiliza en mayor propor-
ción en estos trayectos a pesar de tratarse de 
la alternativa menos eficiente por consumo 
energético y de espacio. Los desplazamien-
tos al trabajo en las áreas urbanas son insos-
tenibles y presentan 3 tipos de impacto ne-
gativo: el económico por los altos costes de 
transporte; el social ya que genera exclusión 
social y territorial y el ambiental que tienen 
que ver con la salud y calidad de vida de las 
personas.

En España hacemos más de 40 millones 
de desplazamientos diarios por trabajo, 
el 60% en coche privado y el 60% de los 
coches con un solo ocupante. Un dato re-
levante es que el 40% de los accidentes la-
borales tienen lugar durante esos desplaza-
mientos.

Una guía de Planes de Transporte al Traba-
jo (PTT)

Contando con la colaboración de CONAMA 
para su elaboración, el IDAE pone así a dis-
posición de los usuarios la actualización de su 
Guía  sobre Planes de Transporte el Trabajo en 
la que se dan las pautas para su implantación. 
Dado que los planes de transporte al trabajo 
no son una obligación legal es imprescindi-
ble que el compromiso con la sostenibilidad 
“cale” en la cultura de la empresa.

Un Plan de Transporte al Trabajo consiste, 
esencialmente, en la realización de un conjun-
to de medidas elaboradas mediante un proce-
so participativo y ejecutadas por la dirección 
del centro de trabajo con la implicación de los 
trabajadores. Dichas medidas tienen por ob-
jeto racionalizar los desplazamientos al lugar 
donde se desarrolla la actividad, tanto de sus 
propios empleados como de clientes, provee-
dores y visitantes. Estas medidas se deben 
acompañar de campañas de concienciación y 
promoción y se orientan, normalmente, a in-
centivar el uso de modos de transporte más 
eficientes y ecológicos, fomentar un uso más 
racional del coche y reducir la necesidad de 
desplazamientos al centro de trabajo.

La Guía presenta una metodología clara y con-
trastada para llevar a cabo la implantación de 
un Plan de Transporte al Trabajo en una em-
presa o ámbito laboral, presentando en detalle 
las medidas que pueden aplicarse y facilitando 
herramientas útiles para llevar a cabo el Plan.

www.movilidad-idae.es complementa los con-
tenidos de la guía con una base de Buenas 
Prácticas, documentación y utilidades des-
cargables (cuestionario a empleados, carta de 
motivación, material audiovisual, etc.)

Guía PTT: Planes de Transporte al Trabajo:

• PDF Guía PTT: Planes de Transporte al 
Trabajo

• View online Guía PTT: Planes de Trans-
porte al Trabajo █

http://www.movilidad-idae.es/
http://www.movilidad-idae.es/
http://www.movilidad-idae.es/
https://www.idae.es/file/14688/download?token=fd9V6YuO
https://www.idae.es/file/14688/download?token=fd9V6YuO
https://www.idae.es/file/14688/download?token=fd9V6YuO
https://www.movilidad-idae.es/
http://www.idae.es/file/14688/download?token=fd9V6YuO
http://www.idae.es/file/14688/download?token=fd9V6YuO
https://www.idae.es/sites/default/files/publications/online/PTT_eBook_2019/index.html
https://www.idae.es/sites/default/files/publications/online/PTT_eBook_2019/index.html
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Los costes del transporte en 
autocar aumentan en el 1er semestre
El Ministerio de Fomento acaba de publicar 
el Observatorio de costes del transporte de 
viajeros en autocar nº30, actualizado a 1 de 
julio de 2019. Este Observatorio es el resulta-
do de los trabajos que, bajo el auspicio de la 
Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Fomento, ha realizado un grupo 
de trabajo constituido por las organizaciones 
miembros del Comité Nacional del Transpor-
te por Carretera (CNTC), entre las que se en-
cuentra CONFEBUS.

El objetivo de este Observatorio de Costes es 
orientar sobre la cuantía y la evolución de los 
costes de explotación de cuatro tipos de au-
tocares dedicados al transporte discrecional 
de viajeros. Del mismo modo, es un punto de 
referencia para el conjunto de agentes y em-
presas que operan en el mercado del trans-
porte de viajeros en autocar, de manera espe-
cial para aquéllas de tamaño más reducido.

El Observatorio contiene un análisis de los 
costes medios que la explotación de un ve-
hículo genera a una empresa de transporte 
de viajeros tipo, entendiendo como tal aqué-
lla que aplica criterios de gestión que le per-
miten mantener unos niveles de rentabilidad 
y equilibrio patrimonial que garantizarían su 
permanencia en el mercado en el medio y lar-
go plazo. Para cada uno de los cuatro tipos de 
autocares analizados se plantean tres esce-
narios diferentes de costes: media nacional, 
media de las provincias con mayores costes 
de personal (representan aproximadamente 
el 15% de los autobuses autorizados nacio-
nales) y media de las provincias con menores 
costes de personal (representan aproximada-
mente el 15% de los autobuses autorizados 
nacionales). Evidentemente, el Observatorio 
no determina el precio del transporte.

Evolución de los costes del transporte de 
viajeros en autocar

En este apartado se recoge la evolución de 
los costes totales y de los costes unitarios. 
Se observa que en el segundo semestre de 
2007 y en el primero de 2008 los costes ex-
perimentaron un fuerte incremento debido a 
la importante subida de los precios del ga-
sóleo. En el segundo semestre de 2008 los 
costes sufrieron un fuerte descenso por la 
brusca bajada de los precios del gasóleo. En 
2009 los costes se incrementaron ligeramen-
te. En 2010 y 2011 los costes aumentaron 
bastante por efecto de la fuerte subida del 
precio del gasóleo. En 2012, 2013 y primer 
semestre de 2014 los costes variaron muy 
poco. En el segundo semestre de 2014 los 
costes disminuyeron mucho debido a la fuer-
te bajada del precio del gasóleo. En el primer 
semestre de 2015 los costes aumentaron y 
disminuyeron bastante en el segundo semes-
tre de 2015 por efecto de la fuerte bajada del 
precio del gasóleo. En 2016 los costes se in-
crementaron. En el primer semestre de 2017 
los costes disminuyeron y aumentaron en el 
segundo semestre. En el primer semestre de 
2018 los costes aumentaron y disminuyeron 
ligeramente en el segundo semestre. En el 
primer semestre de 2019 los costes aumen-
taron.

El Observatorio está a disposición de los in-
teresados en la página web del Ministerio de 
Fomento, junto con el programa informático 
de simulación de costes ACOTRAVI, desa-
rrollado por la Dirección General de Trans-
porte Terrestre, con el cual se puede calcular 
la estructura de costes de un autocar a partir 
de los datos reales de cada empresa. █

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros30-julio2019.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros30-julio2019.pdf
https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotravi-120
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La IRU anuncia que el transporte 
español por carretera se enfrenta 
a una falta de conductores del 
20%
“El sector tiene un importante reto ante sí para poder 
atraer a las mujeres y a los jóvenes”

El sector del transporte por carretera en Es-
paña sufre una profunda escasez de conduc-
tores, según las cifras que acaba de publicar 
la Unión Internacional de Transporte por Ca-
rretera (IRU). Una encuesta realizada por IRU 
entre 202 empresas de camiones y autobuses 
de todo el país reveló que la escasez actual de 
conductores es del 20%, lo que significa que 
en la actualidad uno de cada cinco puestos 
está sin cubrir. Estos datos reflejan los resulta-
dos de otra encuesta más amplia que IRU lle-
vó a cabo por toda Europa en marzo de 2019, 
en la cual se observó una tendencia similar por 
varios países que incluyen Reino Unido, Ale-
mania, Bélgica, Noruega y Rumanía.

Esta acusada falta de conductores en Espa-
ña parece que irá en aumento en los próximos 
años. Según cifras de IRU, la demanda de 
conductores subirá un 18% para el año 2020. 
Si se une este hecho a la paralización de la 
contratación en el sector, la escasez de con-
ductores podría alcanzar hasta el 30% en el 
plazo de un año si no se toman medidas con 
carácter inmediato. 

Esther Visser, responsable de asuntos sociales 
en IRU, explica: “La situación en España refleja 
la tendencia general que estamos viendo por 
toda Europa. Sencillamente no hay conducto-
res suficientes para satisfacer la demanda. Un 
problema que se está intensificando a pasos 

agigantados tal como estamos percibiendo, y 
es que, en una proporción bastante alta, los 
profesionales de mayor edad dejan el sector 
sin ser sustituidos. Este es uno de los proble-
mas más urgentes a los que se enfrenta el sec-
tor del transporte por carretera que, en el caso 
de España, constituye uno de los motores 
principales de la movilidad y la economía na-
cionales. Si no invertimos pronto la corriente, 
sufriremos un efecto rebote en nuestra capa-
cidad para transportar mercancías y personas 
por todo el país, algo que en última instancia 
afectará a muchos millones de personas, em-
presas y comunidades”.

¿A qué se debe esta escasez de conducto-
res?

En la actualidad, la edad mínima en España 
para ser conductor de autobús se establece 
en 24 años, mientras que en otros países eu-
ropeos (como Bélgica), es posible acceder a 
esta profesión a partir de los 18 años.

El estudio de IRU demuestra que hoy en día 
solo el 3% del total de conductores profesio-
nales en el país son mujeres, y que de ellos tan 
solo el 5% son conductores jóvenes (con una 
edad máxima de 25 años). Los operadores es-
tán luchando para diversificar a su personal, 
partiendo de la base que el conductor profe-
sional español medio es varón de 46 años. En 
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el sector específico del transporte de pasaje-
ros, este problema se agrava más aún debi-
do a la inflexibilidad de la normativa española, 
que establece que los conductores deben ha-
ber cumplido 24 años. 

Otros estudios anteriores de IRU revelaron 
que el 79% de los conductores en la región 

europea señala como una de las principales 
razones de la insuficiencia de conductores la 
dificultad de atraer a las mujeres a esta profe-
sión. En términos similares, el 76% considera 
que existe una percepción general de que las 
condiciones laborales que ofrece este sector 
no son muy atractivas, lo cual tiene un efec-
to disuasorio entre quienes buscan empleo, 
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mientras que el 77% piensa que la necesidad 
de pasar largos periodos fuera del hogar aca-
ba desmotivando a la gente para acceder a 
esta profesión.

Esther Visser añade: “Está claro que el sec-
tor tiene un importante reto ante sí para po-
der atraer a las mujeres y a los jóvenes, dos 
grupos que en el caso de España conforman 
la mayor parte de la mano de obra y que, a 
pesar de ello, tienen una clara representa-
ción minoritaria en el sector del transporte 
por carretera. Cambiar la percepción sobre 
el sector entre estos grupos debe ser una 
prioridad máxima si queremos invertir la ten-
dencia actual. Pero para lograrlo necesitare-
mos contar con la participación de todas las 
partes interesadas vinculadas con esta área 
industrial, desde gobiernos y autoridades 
locales a colaboradores sociales, del propio 
gremio y del área de la educación”.

Plan de acción de IRU para hacer frente a 
la escasez de conductores

Para abordar este problema en España y en 
el resto de Europa, IRU ha trabajado en es-
trecha colaboración con sus miembros con 
el propósito de crear un plan de acción in-
tegrado por medidas a corto, medio y largo 
plazo.

La organización ya ha dado los primeros pa-
sos recopilando periódicamente datos de 
empresas para profundizar en el tema y estu-
diar las tendencias. También ha lanzado una 
iniciativa conjunta con el Consejo Europeo 
de Cargadores (ESC) para desarrollar prin-
cipios comunes dirigidos a mejorar el tra-
tamiento de los conductores en los puntos 
de reparto. Por otra parte, IRU ha creado un 
grupo expertos para analizar la legislación 
en torno a la formación de los conductores y 
su eficacia, cuyas conclusiones y recomen-
daciones se prevé que salgan a la luz en las 
próximos semanas.

De la mano de un grupo de colaboradores, 
IRU ha establecido también la red Women in 

Transport (Mujeres en el transporte) con el 
objetivo de aumentar el número de mujeres 
en el sector del transporte y su representa-
ción general en todos los niveles de trabajo, 
además de promover el transporte como un 
área de trabajo atractiva para las mujeres. 
Adicionalmente, contribuirá a la generación 
de incentivos como la creación de premios 
para mujeres conductoras y para aquellas 
empresas que demuestren aplicar buenas 
políticas de selección, inclusión y retención 
de mujeres. 

Intensificar la capacitación

IRU también ha lanzado un nuevo servicio 
de certificación para conductores en cola-
boración con y bajo la dirección de ALSA. 
Esta certificación, basada en la evaluación 
de competencias objetivas, pretende de-
mostrar la profesionalidad de los conduc-
tores, proporcionar información útil y fo-
mentar una cultura de mejora permanente 
a través de la evaluación continua.

Mediante la certificación, los nuevos o 
posibles trabajadores reciben un mensaje 
positivo, teniendo la confianza de que las 
empresas que participan en este sistema 
invierten en el desarrollo de sus conducto-
res y los ayudan a maximizar todo su po-
tencial.

Juan Antonio Esteban, director de RR.HH. 
de ALSA, destaca: “El sistema de certifica-
ción de IRU ayuda a nuestros conductores 
a crecer y desarrollarse como profesiona-
les dentro de la empresa, algo que no solo 
les beneficia a ellos, sino a la propia orga-
nización y a todo el sector en su conjunto. 
Los profesionales que acceden al mundo 
laboral hoy en día esperan lograr progre-
sos en su trabajo, de igual modo que nues-
tros clientes esperan que los conductores 
ofrezcan un servicio seguro y de calidad. 
Consideramos que la certificación de IRU 
puede ejercer un efecto positivo en ambos 
sentidos”. █
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Se modifica la Directiva 
sobre vehículos limpios en la 
contratación pública
Los Estados miembros disponen hasta agosto de 2021 
para trasponerla

Se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea 
la Directiva (UE) 2019/1161 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modi-
fica la Directiva 2009/33/CE 
relativa a la promoción de ve-
hículos de transporte por ca-
rretera limpios y energética-
mente eficientes (Directiva de 
vehículos limpios).

Con esta modificación que 
introduce la nueva norma, se 
establecen unos objetivos mí-
nimos de porcentajes de vehí-
culos limpios a cumplir en la 
contratación pública a nivel 
nacional y un método simple 
para calcularlos. La norma afecta tanto a vehí-
culos ligeros como pesados.

El ámbito de aplicación de esta norma afecta a 
contratos de servicio público en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007 y a contratos 
de servicio adjudicados conforme a las Direc-
tivas UE de Contratación Pública (2014/24 y 
2014/25) que requieran superar un determina-
do umbral de vehículos que será definido por 
cada Estado miembro posteriormente.

En el caso de vehículos utilizados para el 
transporte colectivo de viajeros, el ámbito de 
aplicación de la Directiva afecta a contratos 
públicos que requieran:

• Vehículos M1
• Vehículos M2
• Vehículos M3 de clase I y de clase A, es 

decir autobuses concebidos y equipados 
para transporte urbano y suburbanos que 
estén provistos de zonas destinadas a 
pasajeros de pie para permitir el despla-
zamiento frecuente de estos y vehículos 
diseñados para el transporte de viajeros 
de pie con capacidad hasta 22 personas.

En el caso de España, la norma prevé dos 
periodos distintos de aplicación:

• Un primer tramo, comprendido desde el 2 
de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81174
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2025, que establece que la cuota de vehí-
culos pesados limpios en el número total 
de vehículos pesados objeto de los contra-
tos será del 45%.

• Un segundo tramo, comprendido desde el 
1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 
2030, que establece que la cuota de vehí-
culos pesados limpios en el número total 
de vehículos pesados objeto de los contra-
tos será del 65%.

Además de estos objetivos, se exige que la 
mitad del objetivo mínimo para los autobu-
ses que sean objeto de contratación pública 
en esos períodos deba cumplirse mediante la 
contratación pública de vehículos de emisión 
cero (entendiendo como tal los vehículos sin 
motor de combustión interna, o con un motor 
de combustión interna que emita menos de 
1g CO2/kWh, medido de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº595/2009 o menos de 1g 
CO2/km, medido de conformidad con el Re-
glamento (CE) nº715/2007).

Esta directiva entró en vigor el pasado 1 de 
agosto y los Estados miembros disponen hasta 
el 2 de agosto de 2021 para trasponerla a sus 
ordenamientos jurídicos, no viéndose afecta-
dos retroactivamente los contratos vigentes o 
en proceso de licitación hasta entonces.

Antes del 2 de agosto de 2022, los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión Eu-
ropea de las medidas adoptadas para aplicar 
esta Directiva. Con posterioridad, los Estados 
miembros deberán informar periódicamente 
a la Comisión Europea sobre la aplicación de 
las normas cada tres años y deberán enviar el 
primer informe a más tardar el 18 de abril de 
2026. █
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Próximos pasos hacia la “Visión 
Cero”
Marco de la política de seguridad vial de la UE 2021-
2030

La DG MOVE ha publicado un documento de 
trabajo titulado “Marco de la política de segu-
ridad vial de la UE 2021-2030 - Próximos pa-
sos hacia la “Visión Cero”, en el se reconoce 
que es muy poco probable que se alcance el 
objetivo actual de la UE de reducir a la mi-
tad el número de muertes en carreteras entre 
2010 y 2026, pero sí se reafirma el ambicio-
so objetivo a largo plazo de acercarse a cero 
muertes en 2050 (“Visión Cero”).

En cuanto a la seguridad del vehículo, en el 
informe se destacan los siguientes aspectos:

• La contratación (también pública) de ve-
hículos presenta una buena oportunidad 
para mejorar la seguridad vial.

• La Comisión estudiará la posibilidad de 
que las consideraciones de seguridad ten-
gan un lugar más prominente en la legisla-
ción de contratación pública de la UE.

• La Comisión está evaluando si es factible 
y rentable adaptar la flota existente (espe-
cialmente autobuses y camiones) con Sis-
temas Avanzados de Asistencia al Con-
ductor.

Respecto a la movilidad conectada y auto-
matizada, la CE iniciará un proceso para ela-
borar un código de conducta que garantice el 
respeto de las consideraciones generales de 
seguridad vial.

Asimismo, sobre el uso seguro de las vías, 
la Comisión Europea:

• Está evaluando actualmente cómo hacer 
más eficaz la aplicación transfronteriza de 

la legislación en el ámbito de la seguridad 
vial (hasta ahora se limita al intercambio 
de información entre autoridades.

• Está valorando una posible revisión de la 
directiva europea sobre permisos de con-
ducción y una posible iniciativa legislativa 
sobre el reconocimiento mutuo de las pro-
hibiciones de conducción y de los puntos 
de penalización entre países (en los que 
exista).

• También está estudiando cómo fortalecer 
la recomendación de la UE sobre el nivel 
permitido de alcohol en sangre permitido 
(0,5), por ejemplo recomendando límites 
más estrictos para los conductores profe-
sionales y/o conductores novatos y brin-
dar orientaciones sobre el alcolocks.

Sobre la atención posterior al accidente, la 
Comisión está evaluando una posible exten-
sión de la “eCall52” (respuesta de emergen-
cia rápida y efectiva) a otras categorías de 
vehículos, como los autobuses y autocares.

Finalmente, a lo largo del documento se reco-
gen una serie de indicadores que la CE utili-
zará para analizar los avances de los Estados 
miembros hacia el objetivo de cero muertes 
en 2050. Estos incluyen (además de los de 
muertes y lesiones graves): infraestructu-
ra, velocidad, conducción en estado sobrio, 
distracción del conductor, uso del cinturón, 
equipos de protección y atención posterior al 
accidente. Los países informarán a la Comi-
sión sobre los resultados de cada indicador a 
partir de 2020.█

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pdf
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Un planeta limpio para todos
La Comisión y el Consejo Europeo iniciarán las 
negociaciones sobre los aspectos sociales del Paquete 
de Movilidad I

Los Ministros de Transporte de la UE se reu-
nieron en Bruselas con el foco puesto en ha-
cer que el sector del transporte sea más limpio 
para lograr los objetivos climáticos de la UE y 
la neutralidad de carbono para 2050. De este 
modo, el debate giró en torno a la Comunica-
ción de la Comisión «Un planeta limpio para 
todos», publicada en noviembre de 2018.

El representante de España, Pedro Saura, de-
claró tras la reunión que España apuesta por 
un “acuerdo verde en toda la Unión Europea”. 
A su vez, la comisaria de Transporte, Violeta 
Bulc, destacó:

• La necesidad de encontrar soluciones a 
largo plazo para el transporte, siendo las 
nuevas tecnologías, la innovación, el trans-
porte inteligente y la movilidad urbana sos-
tenible claves para reducir emisiones.

• La importancia de la cooperación entre la 
industria y el sector público, la multimoda-
lidad, la intermodalidad y la digitalización 
como herramienta para los objetivos (algo 
en lo que todos los Estados miembros es-
tán de acuerdo).

• La necesidad de incluir el transporte públi-
co y otros servicios comerciales como un 
servicio integral.

• Entre las prioridades de la próxima presi-
dencia estarán las estaciones de recarga y 
la financiación de la “agenda verde”.

Por su parte, la ministra finlandesa de trans-
porte y presidenta de la sesión, Sanna Marin, 
señaló: “Está claro que tenemos que hacer 
más para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y frenar el calentamiento 
global. Y el sector del transporte debe tener, y 

tendrá, un papel determinante en este sentido. 
Hay voluntad entre los Estados miembros de 
sacar el máximo partido a muy diversas opcio-
nes: tecnológicas, políticas, cambiar nuestra 
conducta... Ninguna solución única basta por 
sí sola, pero si aplicamos una combinación de 
políticas adecuada y aprovechamos las opor-
tunidades que nos brindan la innovación y la 
digitalización, lo conseguiremos. Los euro-
peos están a favor de una acción enérgica por 
el clima y esta es una de las principales prio-
ridades de la Presidencia finlandesa. Nuestro 
debate de hoy sienta una buena base para 
seguir trabajando por una movilidad sin emi-
siones de carbono y por una sociedad neutra 
en carbono”.

La Presidencia elaborará un resumen del de-
bate para el Consejo Europeo, que tiene pre-
visto finalizar su orientación para antes de fin 
de año. La UE podrá entonces adoptar su es-
trategia climática a largo plazo y presentarla a 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de aquí 
a 2020, tal y como exige el Acuerdo de París.

El debate del Consejo, así como las instruc-
ciones del Consejo Europeo, orientarán a la 
Comisión en la elaboración de nuevas pro-
puestas legislativas y otras iniciativas en este 
ámbito.

Por otro lado, la Comisión de Transporte del 
Parlamento Europeo (TRAN) ha dado luz ver-
de a iniciar las negociaciones con el Consejo 
Europeo sobre los aspectos sociales del Pa-
quete de Movilidad I. Las negociaciones co-
menzarán el 1 de noviembre y serán lideradas 
por la nueva Comisión.

https://www.consilium.europa.eu/media/40553/a-clean-planet-for-all_policy-debate.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40553/a-clean-planet-for-all_policy-debate.pdf
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En este sentido, la Presidencia finlandesa del 
Consejo y los representantes del Parlamento 
Europeo celebraron, a principios de octubre, 
una primera reunión de negociaciones 
interinstitucionales sobre cuestiones 
relacionadas con los aspectos sociales y de 
mercado del Paquete de Movilidad I. Durante 
estos intercambios iniciales, que estaban 
esencialmente destinados a acordar detalles 
técnicos como el calendario de las próximas 
reuniones, el Parlamento y el Consejo 
acordaron dividir las negociaciones según el 

tema en: (1) desplazamiento; (2) descanso y 
tiempo de conducción, así como tacógrafos; 
(3) cabotaje y acceso al mercado. El segundo 
trílogo está previsto que se celebre a principios 
de noviembre.

Al mismo tiempo, TRAN ha aprobado también 
iniciar negociaciones con el Consejo sobre la 
Directiva relativa a la revisión de la Euroviñeta 
y la modificación del Reglamento 1073/2009, 
a pesar de que el Consejo aún no ha adoptado 
una posición sobre estos dossiers. █
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Andalucía aprobará una Ley de 
Ordenación del Transporte y la 
Movilidad Sostenible
Entrará en vigor a lo largo de esta legislatura

La consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha 
anunciado la aprobación a lo largo de esta le-
gislatura de una nueva Ley de Ordenación del 
Transporte y de la Movilidad Sostenible de 
Andalucía. La futura ley, que viene a revisar y 
ampliar la normativa vigente de 2003, tendrá 
como objetivo principal incorporar criterios 
de sostenibilidad a las políticas de transpor-
te.

Marifrán Carazo, que compareció en la Comi-
sión de Fomento del Parlamento de Andalu-
cía, defendió la necesidad de basar las políti-
cas de movilidad en “criterios sostenibles que 
permitan el análisis de las inversiones desde 
el punto de vista de la rentabilidad socioeco-
nómica”. Esa visión permite además la apli-

cación de criterios de sostenibilidad ambiental 
y energética que faciliten la optimización de 
los recursos y la reducción del impacto de 
la movilidad sobre la sociedad.

Por este motivo, afirmó la consejera, se hacía 
necesario cambiar la actual Ley de Ordena-
ción de los Transportes Urbanos y Metropo-
litanos de Viajeros de Andalucía de 2003, que 
ha quedado desactualizada frente a los nue-
vos avances que se han producido en la mo-
vilidad. También subrayó la necesidad de evi-
tar los errores del pasado en esta comunidad 
autónoma, con infraestructuras construidas y 
terminadas sin una planificación previa ni jus-
tificación razonada de su necesidad.
En paralelo a esta ley, la Consejería está tra-
bajando en la redacción de los nuevos Planes 
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de Transporte de todas las aglomeraciones 
urbanas de Andalucía (de las ocho provincias 
más el Campo de Gibraltar), que pretende in-
corporar iniciativas de fomento del transporte 
público y estrategias para reducir la elevada 
dependencia del vehículo privado y el fomento 
de la intermodalidad. La consejera ha avanza-
do que ya se cuenta con los diagnósticos de 
la movilidad en las áreas metropolitanas de 
Huelva y Málaga, a la que se sumará la del 
Campo de Gibraltar. Además, se están con-
cretando las licitaciones de los planes de las 
áreas metropolitanas de Almería, Córdoba y 
Granada.

Colaboración entre administraciones

La consejera indicó que todas las actuaciones 
en materia de movilidad y transporte sosteni-
ble requieren de una labor importante en ma-
teria de concertación administrativa, dado 
que todas las medidas necesitan para su im-
pulso y desarrollo de la colaboración de todas 
las administraciones. “Este consenso implica 
un importante esfuerzo de gestión que su-
pone una labor compleja y, por tanto, de ma-
yor duración dadas las dificultades de poner 
de acuerdo a multitud de actores”, recalcó.

A su vez, apuntó que la Consejería está avan-
zando en la promoción de un sistema de trans-
porte y movilidad sostenible para toda Anda-
lucía, mediante la promoción de transporte 
más ecológico, el fomento del transporte 
público, la utilización de las energías alter-
nativas, la promoción del uso de la bicicleta 
y de los desplazamientos peatonales. Todo 
ello, ha indicó Carazo, contribuye “a una mejo-
ra sustancial del medio ambiente o, al menos, 
frena su deterioro y contribuye a la lucha con-
tra el cambio climático, al ahorro y la eficiencia 
energética y a la reducción de la contamina-
ción acústica y atmosférica”.

La Consejería está trabajando en los 
nuevos Planes de Transporte de to-
das las aglomeraciones urbanas

Mesa por la Movilidad y el Transporte

Además, la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio ha pre-
sentado un informe al Consejo de Gobierno en 
el que se comunica la creación de la Mesa por 
la Movilidad y el Transporte en Andalucía, que 
tendrá como objetivo principal contribuir a la 
incorporación de criterios de sostenibilidad 
en las políticas que se lleven a cabo en ma-
teria de infraestructuras, transporte y logís-
tica. Este foro, que estará integrado por gru-
pos de interés y expertos en la movilidad 
en Andalucía y representantes de la Conseje-
ría y otras administraciones públicas, realizará 
aportaciones al diseño del futuro Plan de In-
fraestructuras de Transporte y Movilidad de 
Andalucía 2021-2027 (PITMA) y participará 
en la elaboración de los planes de transporte 
metropolitano de las nueve aglomeraciones 
urbanas.

La creación de la mesa pretende avanzar en la 
nueva cultura de movilidad sostenible que 
se implanta actualmente en las sociedades 
avanzadas, basada en los desplazamientos 
a pie, en bicicleta y en transporte público 
colectivo. Con este modelo se contribuye a 
la lucha contra el cambio climático, al ahorro y 
eficiencia energéticas, así como a la reducción 
de la contaminación acústica y atmosférica.

Una de las misiones de esta mesa de la movili-
dad será servir de foro de información, desa-
rrollo de conocimientos y debate para una 
estrategia andaluza de transporte y movilidad 
sostenible que sustente y refuerce los conte-
nidos del nuevo plan de infraestructuras. Tam-
bién ayudará a difundir, ampliar y concretar, a 
través de propuestas medibles y alcanzables, 
los objetivos generales del futuro plan de in-
fraestructuras.

El borrador del Plan de Infraestructuras de 
Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-
2027 incluye entre sus objetivos la resolución 
de las carencias existentes en materia de 
infraestructuras del transporte y movilidad, 
el fomento de actuaciones que mejoren la 
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calidad y seguridad de los servicios existentes, 
el desarrollo de políticas de movilidad 
sostenible, la evaluación de la rentabilidad 
socioeconómica de las inversiones o el 
impulso de la intermodalidad del sistema de 
transporte como la mejor alternativa desde el 
punto de vista económico, social y territorial. 
Además, el plan promoverá la investigación 
en nuevas tecnologías del transporte, el 
fomento del cambio en los combustibles y 
la incorporación de las nuevas sensibilidades 
de la sociedad andaluza a través de la 
participación ciudadana.

En ese último punto juega un papel primordial 
la Mesa por la Movilidad, que estará presidi-
da por la persona titular de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, y estará integrada por responsa-

bles de los diversos sectores que representen 
los grupos de interés en la movilidad, como 
transportistas, empresas ferroviarias, con-
sumidores y usuarios o asociaciones de 
empresarios, entre otras entidades y colec-
tivos, así como expertos y representantes en 
movilidad invitados por la Consejería. Igual-
mente se contará con representantes de otras 
administraciones públicas con competencias 
en materia de movilidad.

La Mesa por la Movilidad, además de servir 
de apoyo al desarrollo del PITMA, colabo-
rará en la elaboración y estado de tramitación 
de los planes de transporte metropolitano, 
aparte de estudiar y debatir sobre todos aque-
llos temas de actualidad relacionados con el 
transporte, la movilidad y la logística que ten-
gan incidencia en el territorio andaluz. █
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Aragón establece los retos de 
movilidad y transporte para la 
legislatura
Soro destaca el nuevo diseño del servicio de autobús, 
que supondrá una revolución en el transporte de la 
región

El consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, compa-
reció en las Cortes de Aragón para explicar los 
principales hitos de su departamento en la pa-
sada legislatura y para marcar las prioridades 
para los próximos años. José Luis Soro señaló 
que serán los directores generales y la direc-
tora general quienes, en las próximas comisio-
nes, den cuenta pormenorizada de la gestión 
y proyectos.

El transporte y la movilidad será uno de los 
puntos más fuertes de esta legislatura con tres 
cuestiones destacadas: la reapertura de la lí-
nea internacional de Canfranc, el impulso al 
corredor Cantábrico Mediterráneo y el nuevo 
Mapa Concesional de Transporte de Via-
jeros por Carretera, “cuando entre en vigor 
habremos revolucionado muy positivamente 
la forma de prestar el servicio de movilidad 
en autobús, una propuesta que supondrá una 
revolución en materia de transporte y genera-
lizará el servicio a todo el territorio”. En este 
sentido, “ya hemos estudiado las alegaciones 
presentadas a los anteproyectos de los 19 
planes de explotación y tenemos una primera 
versión de los pliegos de licitación, ahora reto-
maremos el diálogo con el sector para aprobar 
los planes de explotación y los pliegos”.

José Luis Soro, y refiriéndose a la gestión de 
las carreteras autonómicas, señaló que se-
guirán apostando por la gestión pública. De 

hecho, Aragón es una de las pocas comunida-
des autónomas que mantiene sus brigadas de 
conservación de carreteras (400 personas), y 
“nuestro objetivo es optimizarlas en organiza-
ción, personal, vehículos y maquinaria en los 
próximos años”.

Uno de los principales objetivos 
será la puesta en marcha del Mapa 
Concesional de Transporte de Viaje-
ros por Carretera

Para apoyar y complementar la labor ordinaria 
de las brigadas, el Gobierno de Aragón dis-
pone además de 9 contratos de conserva-
ción, “que vencen en junio del próximo año. 
Tenemos ya muy avanzados los nuevos plie-
gos para licitar los futuros contratos” explicó. 
Además, el consejero Soro anunció que ya se 
está trabajando en la elaboración de un plan 
extraordinario de carreteras.

Soro reconoció que “aunque incrementemos 
en los próximos años las cifras de inversión en 
carreteras, no seremos capaces de compen-
sar el déficit acumulado en el último cuarto de 
siglo” y añadió que “estamos ya estudiando 
las fórmulas financieras y de gestión que nos 
permitan acometer, con carácter extraordina-
rio y sin reducir el nivel de inversión ordinaria, 
las actuaciones necesarias para compensar 
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ese déficit, acercarnos a los parámetros inversores de otras Comunidades y mejorar la vertebra-
ción y cohesión territorial de Aragón, y la seguridad vial”.

El consejero cerró su intervención con el reto de la despoblación. Ha puesto en valor la utilidad 
de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación y las 184 medidas que 
recoge y anunció que “nuestro objetivo es volver a convocar el próximo año el Fondo de Cohe-
sión, dirigido tanto a entidades locales como a empresas, asociaciones y particulares, incremen-
tando su dotación y revisando los plazos para que puedan cumplirse con mayor facilidad por los 
destinatarios”. Finalmente, recordó que la anterior convocatoria, dotada con 2,5 M€, benefició a 
140 proyectos en 80 municipios y 9 comarcas. █
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El Principado habilitará en 
2021 una tarjeta monedero sin 
caducidad
Con ventajas para los usuarios del transporte público en 
todo el territorio

La Consejería de Infraestructuras, Medio Am-
biente y Cambio Climático del Principado de 
Asturias transformará a lo largo de 2021 el 
actual billete único, que cada año se utiliza en 
más de 18 millones de viajes en el transporte 
público, en una tarjeta monedero sin cadu-
cidad. La futura tarjeta permitirá desplazarse 
por todo el territorio y en todos los modos de 
transporte. Además, ofrecerá la mejor tarifa 
en cada momento, con descuentos progre-
sivos en función del uso, por lo que se con-
vertirá en una herramienta fundamental en la 
promoción de este tipo del transporte. Las 
ventajas del nuevo billete sin caducidad se 
extenderán a toda la población, con lo que 
Asturias volverá a convertirse en una comu-
nidad pionera tecnológicamente en el trans-
porte público.

El vicepresidente del Gobierno y responsable 
de esta consejería, Juan Cofiño, compareció 
en la Junta General para exponer las principa-
les líneas políticas de su departamento para 
esta legislatura. Según destacó, su gestión 
tendrá como fin último “contribuir al progre-
so económico y sostenible, así como al incre-
mento de la calidad de vida de la ciudadanía”.

Por otro lado, Infraestructuras elaborará un 
plan estratégico para el mantenimiento y con-
servación de la red de carreteras de titularidad 
autonómica, integrada por unos 4.200 kilóme-
tros. “Esta medida conllevará un incremento 
presupuestario que permita revertir las caren-
cias inversoras de los últimos años, motivadas 
principalmente por el azote de la crisis econó-
mica”, precisó el vicepresidente.
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Medio Ambiente y Cambio Climático

Cofiño resaltó que, por primera vez, el cambio 
climático se ha incorporado en la denomina-
ción de una consejería y cuenta con una vice-
consejería propia. De este modo, se da visibi-
lidad a la apuesta del Gobierno por combatir 
uno de los principales desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad y que afectará de ma-
nera singular a Asturias, más allá de la variable 
estrictamente ambiental. “Ya no caben deba-
tes de índole ideológica respecto al cambio 
climático y toca posicionarnos con audacia 
ante el enorme reto que, para Asturias, supon-
drá dar la vuelta, en buena medida, a nuestro 
tradicional modelo económico”, subrayó el vi-
cepresidente.

Para asegurar la acción conjunta en esta ma-
teria transversal, se creará una comisión de 
coordinación para la acción por el clima en 
Asturias, en la que se integrarán varias conse-
jerías y direcciones generales, llamadas a in-

tervenir, desde diferentes ópticas, en el diseño 
e implementación de una transición ecológica 
justa para la comunidad.

El vicepresidente expresó también su compro-
miso con la mejora de la calidad del aire en 
Asturias mediante la creación de un servicio 
específico en la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático. Asimismo, in-
formó sobre el próximo inicio de los trabajos 
para la elaboración participativa de un ambi-
cioso Plan estratégico de Calidad del Aire, con 
horizonte 2025, que abarque toda la zona cen-
tral de Asturias y todos los contaminantes que 
se evalúan. “Pretendemos converger hacia los 
exigentes niveles que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud”, añadió.

La consejería elaborará, asimismo, una estra-
tegia regional de economía circular para avan-
zar en la prevención de la generación de resi-
duos en todos los ámbitos de la sociedad y en 
el uso eficiente de los recursos, en línea con 
las orientaciones europeas. █
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Castilla-La Mancha apuesta por el 
transporte por carretera
El Gobierno regional, a través de la Consejería 
de Fomento abordará a lo largo de la legisla-
tura los retos demográfico y medioambiental 
impulsando el progreso económico y social de 
la región. Así lo ha asegurado en las Cortes de 
Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento, 
Nacho Hernando, que ha dado cuenta de las 
líneas generales de las políticas de su depar-
tamento para la presente legislatura.

Transporte: Vertebración territorial, cone-
xión y desarrollo

En cuanto al ámbito de Transporte, el conseje-
ro de Fomento ha enumerado las cuatro líneas 
de trabajo en el área como son la apuesta de-
cidida por el transporte por carretera; avanzar 
en las reivindicaciones que el Gobierno regio-
nal ha planteado en materia de transporte fe-
rroviario; potenciar el transporte de mercan-
cías; y, por último, ayudar al sector mediante 
la formación y la lucha contra la competencia 
desleal.

Así, en torno al transporte por carretera, el 
consejero de Fomento se ha referido a la im-
portancia de los descuentos para distintos 
colectivos puestos en marcha por el Gobierno 
regional y, en este sentido, ha anunciado que 
ya se han iniciado los trámites para renovar el 
convenio entre Castilla-La Mancha y la Comu-
nidad de Madrid y ha solicitado formalmente 
una reunión con el consejero de Transportes 
madrileño, “un proceso de negociación en el 
que además le plantearemos la inclusión de 
Talavera de la Reina en la E2, si bien es cierto 
que esta es una decisión que solamente pue-
den tomar desde Madrid”, ha matizado.

Por otro lado, la Consejería de Fomento co-
menzará, en la segunda mitad de la legisla-

tura, a tramitar un nuevo Plan Director de 
Transportes de Viajeros y Mercancías de 
Castilla-La Mancha que sentará las bases del 
transporte en la región a medio y largo plazo 
basado en modelos de transporte sostenibles 
que primen las nuevas tecnologías (Big Data).

En este sentido, las medidas que se pondrán 
en marcha serán el desarrollo de una aplica-
ción y web del Servicio de Transporte de Via-
jeros de Castilla-La Mancha, la puesta en mar-
cha de un sistema de información geográfica 
de transportes de viajeros que también estará 
incluido en el Portal de Mapas de Castilla-La 
Mancha o la reunión que se planea tener con 
empresas como Google España para poder 
incluir todas las líneas y rutas como alternati-
vas al coche en las búsquedas que se realicen 
por la aplicación de ‘GoogleMaps’.

Carreteras: Mejora de la seguridad vial, reto 
demográfico e infraestructuras

En el área de Carreteras, Hernando ha asegu-
rado que se trabajará en la mejora de la red de 
carreteras dando prioridad a la conservación y 
mantenimiento, garantizando la seguridad vial, 
y asegurando el desarrollo de nuevas infraes-
tructuras estratégicas y productivas para la re-
gión, además de aquellas que ayuden a luchar 
contra la despoblación a través de la mejora 
de las comunicaciones de los pequeños nú-
cleos con sus centros funcionales. █

El nuevo Plan Director de Trans-
portes se basará en modelos de 
transporte sostenibles que primen 
las nevas tecnologías
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Iniciada la tramitación del Mapa 
de Ordenación de Transporte 
Público de Castilla y León
El nuevo mapa deberá estar aprobado en el plazo 
máximo de un año

La consulta previa pública es un procedi-
miento ordinario para iniciar toda la trami-
tación administrativa para la conformación 
del Mapa de Ordenación de Transporte 
público que permitirá “abrir un nuevo hori-
zonte para establecer un nuevo transporte 
que se adapte a la Castilla y León del si-
glo XXI, a los cambios poblacionales y a los 
movimientos de población”, ha destacado 
el consejero de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta. El nuevo Mapa de Ordenación 
del Transporte deberá estar aprobado en el 
plazo máximo de un año.
El mapa es un instrumento básico de la refor-
ma de la red de transporte público interurba-
no por carretera. Con la nueva Ley de 2018 y 
sobre la base de la extinción de los contratos 
antiguos se “abre un nuevo horizonte para es-
tablecer un nuevo transporte que se adapte a 
la Castilla y León del siglo XXI, a los cambios 
poblacionales y de movimiento de población”, 
ha señalado hace unos días el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León. Cabe recordar que la red ac-
tual de transporte interurbano data de los años 
80. Por ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones 
considera “muy importante la participación de 
toda la población, de los municipios y diputa-
ciones para conformar con un amplio consen-
so social y político un transporte que responda 
a las necesidades, exigencias y derechos de 
los castellanos y leoneses”.
Por tanto, es un compromiso de la Junta de 
Castilla y León aprobar un Mapa de Ordena-

ción de Transporte Público de Viajeros por 
Carretera que sirva como instrumento para re-
diseñar la red pública de transporte de nues-
tra Comunidad, para hacerla más eficiente y 
coordinarla con las políticas transversales de 
lucha contra la despoblación y cuyo objetivo 
será garantizar el derecho a la movilidad de 
las personas en todo el territorio convirtiendo 
el nuevo modelo de transporte en instrumento 
decisivo en la defensa de la igualdad de opor-
tunidades entre los habitantes de las áreas ru-
rales y la ciudad. En este sentido, es preciso 
recordar que el pasado 4 de marzo de 2019 se 
presentó para su debate y participación ciu-
dadana la propuesta de bases para la elabo-
ración del Mapa de Ordenación de Transporte 
Público de Viajeros.

De esta manera, el nuevo diseño territorial del 
transporte público que establecerá el Mapa de 
Ordenación del Transporte debe servir para 
categorizar todas aquellas situaciones deriva-
das de la realidad demográfica y socioeconó-
mica a las que es preciso dar respuesta.

Esta nueva ordenación va a permitir desplegar 
en Castilla y León un sistema de transporte 
público de viajeros por carretera eficiente, 
seguro, moderno y de calidad, adaptado a las 
necesidades de movilidad propias de nuestra 
Comunidad -con más de 6.000 núcleos de 
población- y que, además, consolide todas 
aquellas medidas ya aplicadas, especialmente 
en materia de transporte rural, como el sistema 
de Transporte a la Demanda o el ‘transporte 
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de uso compartido’ entre el escolar y el regular 
de uso general, que han convertido a nuestra 
Región en un referente a la hora de dar un 
servicio público de transporte en ámbitos 
territoriales de difícil cobertura.

Tramitación

Una vez aprobado el Mapa de Ordenación de 
Transporte se tramitarán los Anteproyectos 
de Explotación de las concesiones que inte-
gran los diferentes servicios -documento téc-
nico que recoge todas las circunstancias re-
lativas a la prestación del servicio como son 
las rutas, horarios, número de expediciones, 
paradas, número de vehículos, coste econó-
mico del servicio, compensaciones que debe 
abonar la Administración, entre otras-. Dicho 
documento será sometido a la máxima par-
ticipación social e información pública con 
anterioridad a su aprobación. Una vez apro-
bados, sobre la base de dichos Proyectos de 
Explotación, se deberán redactar los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas 
que habrán de regir la licitación de los futuros 
contratos de concesión de servicio público.

Garantizar los derechos de los trabajado-
res

Uno de los objetivos fundamentales del nue-
vo mapa y organización del sector del trans-
porte público por carretera es garantizar los 

derechos de los trabajadores de las actuales 
empresas mediante la subrogación y a través 
de una mayor intervención de los agentes so-
ciales y económicos en el marco del Diálogo 
Social con el mantenimiento del tejido empre-
sarial y el nivel de empleo.

Otros objetivos

Este nuevo marco normativo afrontará una re-
estructuración integral de las concesiones de 
transporte público de viajeros por carretera de 
Castilla y León, con los siguientes objetivos: 
cobertura total de la población con especial 
atención a las necesidades de movilidad del 
mundo rural, adaptación a la ordenación te-
rritorial de Castilla y León y coordinación con 
los restantes modos de transporte, mejora de 
la calidad del servicio y modernización de la 
flota incorporando vehículos a personas con 
movilidad reducida, elementos tecnológicos 
relativos al posicionamiento de vehículos en 
tiempo real, cámaras de seguridad, régimen 
de financiación eficiente y que garantice la 
sostenibilidad económico-financiera del ser-
vicio público y sostenibilidad medioambiental 
y reducción de la huella de carbono.

Además, los contratos se explotarán bajo la 
modalidad de contratos zonales, potencian-
do el modo de prestación del transporte a la 
demanda frente al regular general convencio-
nal y el Transporte Escolar pasará a estar in-
tegrado dentro de las nuevas concesiones. █
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La Xunta destinará 730 M€ 
para duplicar la cobertura del 
transporte público
Con más de 3.100 líneas de autobús

La Xunta destinará cerca de 730 M€ durante 
la próxima década a sostener un sistema de 
transporte público que duplicará su cobertura 
territorial a través de más de 3.100 líneas de 
autobús. Así lo trasladó la conselleira de In-
fraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, en 
presentación del inicio del proceso de infor-

mación pública del mapa de líneas de autobús 
que completan la renovación del 100% del 
transporte público gallego.

Los proyectos que iniciaron su información 
pública en julio fueron 28 contratos de trans-
porte público que afectan, fundamentalmente, 
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a las provincias de Pontevedra y A Coruña y 
que abarcan un total de 1.206 líneas de auto-
bús que recorrerán 32,2 millones de kilómetros 
cada año. Se suman a las 1.900 que forman 
los 100 contratos centrados en las provincias 
de Ourense y Lugo y que ya se encuentran en 
proceso de adjudicación.

De esa forma, tal y como señaló la consellei-
ra de Infraestructuras y Movilidad, en total, el 
Plan de Transporte Público de Galicia su-
pondrá 61 millones de kilómetros de servicios 
de autobús cada año, lo que significa más que 
duplicar la cobertura territorial existente hace 
3 años, cuando se inició esta renovación.

De esta forma, el 97% de la población de Ga-
licia pasará a contar con una parada de trans-
porte público a menos de 1.000 metros de dis-
tancia de su domicilio.

“El transporte público por carretera va a dar 
mejores soluciones de movilidad y el doble de 
soluciones de movilidad que lo que se daba 
hace escasos 3 años”, trasladó la consellei-
ra, quien señaló que el nuevo mapa de líneas 
es “resultado de un intenso trabajo de campo 
y de consulta con los ayuntamientos y usua-
rios”.

Aportación económica de la Xunta

La nueva fase del Plan de transporte público 
está compuesta, como la anterior, por con-
tratos con una vigencia de 10 años y, en este 
caso, prevén un volumen de negocio de 56 M€ 
al año, de los cuales el 41% se corresponden 
con aportaciones de la Administración auto-
nómica.

La conselleira recordó que en los contratos del 
primer bloque la aportación económica de la 
Xunta supuso el 80% del total y en este segun-
do baja hasta el 41%, a consecuencia de que 
en las líneas de las áreas más urbanas el peso 
de los ingresos por venta de billetes es mayor 
que en el rural. “Es decir, que el transporte en 
el rural gallego no puede sostenerse económi-

camente con la venta de billetes y, por lo tanto, 
la Xunta realiza un mayor esfuerzo económico 
para blindarlo”, señaló Ethel Vázquez.

Tarxeta Metropolitana y Tarxeta Xente Nova

Tanto la Tarxeta Metropolitana como la Tarxeta 
Xente Nova, con las que los menores de 19 
años pueden viajar gratis, se verán favoreci-
das igualmente con la medida, de forma que 
se garantizará un acceso igualitario al trans-
porte, por lo que se calcularán los precios en 
función de la distancia más corta ente origen 
y destino, sin tener en cuenta el recorrido en 
autobús ni los trasbordos.

Transporte compartido y a demanda

En lo que se refiere a las modalidades de 
transporte compartido y a demanda, también 
se extenderán a todo el territorio después del 
éxito logrado con su puesta en marcha en el 
año 2017. Así, aumentará la cobertura en zo-
nas en las que antes no llegaba, sobre todo en 
el rural.

El transporte compartido permite a los vecinos 
emplear plazas vacías en los autobuses esco-
lares, mientras que el transporte a demanda 
da respuesta al elevado nivel de dispersión y 
envejecimiento de la población gallega.

Los interesados en utilizar este sistema solo 
deben llamar al teléfono 988 68 78 00, hacien-
do su reserva antes de las 20 horas del día 
laborable anterior a aquel en el que se desee 
viajar. Además, a través de la página web www.
bus.gal también podrán consultar los horarios 
y servicios de transporte bajo demanda.

Participación y empleo

El contacto con los usuarios ha sido una de las 
premisas de la Xunta para el diseño del plan, 
de forma que se han llevado a cabo reunio-
nes municipio a municipio para conocer las 

http://www.bus.gal/
http://www.bus.gal/
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demandas particulares. En esta segunda fase, 
nuevamente de forma dialogada y participada, 
se elaboran los mapas de líneas tras cientos 
de encuestas a usuarios y entrevistas indivi-
duales con los concellos.

El plan, tal como ya permitió en la 1ª fase, blin-
da la creación y consolidación de empleo, ga-
rantizando la subrogación de los trabajadores 
que están prestando los servicios, pues los 

proyectos prevén un mínimo de más de 3.000 
empleos entre conductores y acompañantes.
El Plan de transporte está diseñado conforme 
a las características del tejido empresarial ga-
llego del sector, formado en gran parte por pe-
queñas y medianas empresas. Por ese motivo, 
los contratos de transporte están dimensiona-
dos para que puedan acceder a ellos, en so-
litario o en UTE, empresas de pequeño y me-
diano tamaño, garantizando así el empleo. █
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La Comunidad de Madrid 
inspeccionará 500 autobuses 
escolares en el inicio del curso
Y apuesta por el transporte público con el Plan Aparca+T

Coincidiendo con el inicio del curso y dentro 
de la campaña extraordinaria de control que 
realiza cada año, la Comunidad de Madrid 
inspeccionará 500 autobuses de transporte 
escolar interurbano. “Para la Consejería de 
Transportes, la seguridad vial es una de nues-
tras máximas prioridades. En especial, cuan-
do afecta a los más pequeños. Por eso, una 
de nuestras labores clave es vigilar que el ser-
vicio de transporte escolar se presta con unos 
elevados estándares de calidad y seguridad”, 
explicó el consejero de Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras, Ángel Garrido, durante uno 
de estos controles a las rutas escolares.

El transporte escolar interurbano necesita una 
autorización específica de la Comunidad de 
Madrid que se renueva cada año, en la que 
aparece de forma detallada el origen, destino 
y paradas de la ruta concreta. Garrido explicó 
que para este curso 2019-2020 se han trami-
tado 237 solicitudes de autorización de trans-
porte de escolares y de menores para atender 
850 rutas de 200 centros escolares.

Actualmente existen 1.919 vehículos habilita-
dos para realizar transporte escolar en la Co-
munidad de Madrid. Los autobuses dedica-
dos al transporte escolar y de menores deben 
cumplir una serie de características técnicas y 
de seguridad, como que cada menor ocupe un 
único asiento y que las ventanas no se puedan 
abrir más que en su tercio superior.

Asimismo, los menores deberán llevar acom-
pañante cuando la mayoría de los viajeros ten-

gan menos de 16 años. Este acompañante, 
que debe conocer las normas de seguridad 
para el transporte escolar, es obligatorio en el 
caso de las rutas para alumnos de centros de 
educación especial. “En los últimos años he-
mos querido prestar especial atención en las 
campañas de inspección al transporte en los 
centros de educación especial para niños con 
algún tipo de discapacidad”, señaló Garrido.

Precisamente, la inspección a la que asistió 
el consejero tuvo lugar en un centro especia-
lizado en niños con problemas de audición (el 
Centro de Educación Infantil y Primaria El Sol), 
en el que se lleva a cabo una educación in-
clusiva y que atrae a estudiantes de toda la 
región. Por ello, cuenta con seis rutas interur-
banas de transporte escolar.

Las campañas extraordinarias de inspección 
del transporte escolar se llevan a cabo dos ve-
ces al año. La primera campaña extraordinaria 
de 2019 se desarrolló entre enero y agosto, 
incluyendo las rutas de los campamentos de 
verano, que también necesitan autorización 
de transporte escolar. En este periodo se ins-
peccionaron alrededor de 400 vehículos. La 
segunda campaña extraordinaria es la que 
empieza ahora y finaliza en diciembre, y está 
previsto controlar, aproximadamente, unos 
500 vehículos.

El Plan de Inspección de Transportes que lleva 
a cabo la Consejería de Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras también contempla 
campañas ordinarias cada mes, con controles 
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de carretera que se organizan en colaboración 
con la Guardia Civil y las distintas policías 
locales.

“Apostamos por la intermodalidad y el 
transporte público con el Plan Estratégico 
Aparca+T”

Por otro lado, el consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, ha subrayado la 
apuesta de la Comunidad de Madrid por el 
transporte público con medidas como el Plan 
de aparcamientos disuasorios. El consejero 
explicó en la sesión de control de la Asamblea 
de Madrid en qué consiste la prueba piloto del 
proyecto, que se va a poner en marcha en Col-
menar Viejo.

“Hace apenas unas semanas tuve ocasión de 
firmar con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
el primer convenio del Plan Estratégico Apar-

ca+T: un plan de aparcamientos disuasorios 
destinados a fomentar la intermodalidad, de 
forma que el vehículo privado sea sólo una 
parte del desplazamiento, y que éste se pueda 
completar con otros medios de transporte pú-
blico”, señaló Garrido.

El objetivo de este convenio –dijo– es ampliar 
la intermodalidad, “que hasta ahora se limita-
ba casi exclusivamente al transporte público”, 
incorporando el vehículo privado y “facilitando 
así a más usuarios el acceso a los medios de 
transporte público”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid im-
pulsa la intermodalidad y apuesta con ello por 
una movilidad sostenible, “que es la que la 
sociedad nos demanda y que este Gobierno 
regional hace suya como principio rector, tra-
bajando para que ningún madrileño se sienta 
lejos”, apuntó Garrido.
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El Plan Aparca+T va a crear una red de 
aparcamientos disuasorios en el entorno de 
estaciones de Cercanías e intercambiadores 
para animar al usuario a dejar el coche 
privado en beneficio del transporte público, 
potenciando el intercambio modal y aliviando 
la presión del tráfico particular en los accesos 
a la capital.

A las infraestructuras ya existentes se sumarán 
nuevos aparcamientos, con el fin de convertir 
el conjunto en una red inteligente, compacta, 
fácilmente identificable y que beneficie y prio-
rice el uso del transporte público.

El convenio firmado con el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo supone el arranque del Plan 
con un aparcamiento de 1.470 plazas próximo 
a la estación de Cercanías. “Esta prueba piloto 
será determinante para detectar necesidades 
y demandas reales y el resultado servirá como 
base para la configuración definitiva de la Red 

Regional de Aparcamientos de Intercambio 
Modal”, destaco el consejero.

En una primera fase, hasta 2021, se incorpo-
rarán 25 aparcamientos con un total de 16.000 
plazas. Se trata de un plan a largo plazo, con 
una inversión total de unos 200 millones de 
euros y está previsto que, tras el de Colme-
nar, le sigan los aparcamientos de Ciudad Uni-
versitaria y El Casar. Cuando termine el plan, 
formarán parte de la red de aparcamientos de 
intercambio modal un total de 91 instalacio-
nes, con una capacidad superior a los 46.000 
vehículos.

“En definitiva, estamos ante un proyecto que 
supondrá un impulso fundamental en la pro-
moción del transporte público, reduciendo el 
uso del vehículo privado, y que por lo tanto 
contribuirá a reducir la congestión del tráfico y 
a la mejora ambiental de nuestra región”, con-
cluyó Garrido. █
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FECAV pone en valor el alto nivel 
de digitalización del sector del 
autobús
Que ha permitido casi duplicar el número de viajeros 
entre 2001 y 2017

El presidente de FECAV, José María Chava-
rría, participó en una jornada sobre la relación 
laboral de los trabajadores de plataformas di-
gitales en comparación con la de otros mo-
delos empresariales. En la misma, organizada 
por Foment del Traball Nacional en su sede en 
Barcelona, Chavarría puso en valor el alto nivel 
de digitalización de las empresas de transpor-
te de viajeros por carretera, un sector “estre-
chamente ligado con la tecnología”.

Concretamente, el presidente de FECAV des-
tacó el papel de la tecnología en los canales 
de comunicación, atención y venta de billetes 
a los usuarios. Así, por ejemplo, explicó que 
muchas empresas del sector disponen de sis-
temas digitales como web, aplicaciones o pre-
sencia en las redes sociales para ofrecer estos 

servicios. Del mismo modo, los vehículos 
también están equipados con tecnología 
como wifi, entretenimiento a bordo o sis-
temas de información que indican, por 
ejemplo, cuál es la siguiente parada en 
tiempo real.

José María Chavarría también especificó 
que las empresas de transporte en au-
tobús, a nivel interno, disponen de pla-
nificadores de servicio. Estos sistemas 
informáticos permiten determinar, por 
ejemplo, cómo se deben organizar las ho-
ras de descanso y de trabajo de los con-
ductores, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa que les aplica. También permi-
ten escoger cuál es el vehículo más ade-
cuado para hacer un determinado servi-
cio teniendo en cuenta las características 

del autocar, de la ruta y de los pasajeros. Esta 
tecnología es imprescindible en empresas con 
flotas de decenas o incluso cientos de vehí-
culos.

Según el presidente de FECAV, esta apuesta 
por la tecnología y la digitalización es una de 
las claves que han permitido que entre 2001 
y 2017 casi se haya duplicado el número de 
viajeros de las líneas de transporte regular in-
terurbanas que dependen de la Generalitat de 
Catalunya. Concretamente, se ha pasado de 
34,0 millones a 61,1 millones de pasajeros.

En su intervención, Chavarría también mostró 
datos sobre el coste de personal para las em-
presas de transporte en autobús, que supone 
aproximadamente la mitad del total. Según los 
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convenios laborales que se aplican en cada 
provincia, el coste de personal puede ir de los 
más de 46.000 euros en Lleida a los más de 
53.000 euros anuales en Barcelona. De estas 
cantidades una parte importante va destinada 
a la Seguridad Social, un coste que las plata-
formas digitales que funcionan con trabajado-
res autónomos no tienen que soportar.
En relación al debate sobre la relación jurídi-
ca del personal de las plataformas digitales, 
el jefe de políticas públicas de Glovo, Miguel 
Ferrer, indicó que “es necesario un espacio de 
diálogo” y remarcó que no tiene sentido la si-
tuación actual en la que los tribunales interpre-
tan las casuísticas de manera contradictoria, 
dictando sentencias que a veces dan la razón 
a las plataformas digitales y otros a los traba-
jadores demandantes.

A su vez, el secretario general de la Confede-
ración Empresarial de Hostelería de España, 
Emilio Gallego, incidió en la necesidad de las 
empresas de su sector de disfrutar de una ma-

yor flexibilidad, siempre y cuando no vaya en 
detrimento de las condiciones laborales de los 
trabajadores. También defendió que se apli-
que una normativa homogénea para todas las 
empresas.

En el turno de palabra de los asistentes, la di-
rectora general de la Inspecció de Traball de 
la Generalitat de Catalunya, María Luz Bata-
ller, defendió que las empresas consolidadas, 
frente a las empresas emergentes de platafor-
mas digital, dan una estabilidad laboral y cali-
dad de sitios de trabajo para la sociedad.

Por último, el secretari general de Traball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Ginesta, clausuró la jornada indi-
cando que actualmente “se está decidiendo el 
modelo (laboral) que queremos para el futuro”. 
Y añadió que un modelo excesivamente ba-
sado en el trabajo autónomo puede poner en 
peligro las pensiones y la prestación de servi-
cios básicos. █
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FECAV pide mejorar los 
intercambiadores y los accesos 
a Barcelona para impulsar el 
transporte en autobús
Se analizó el futuro de la red de buses exprés.cat

El presidente de FECAV, José María Cha-
varría, analizó el futuro de la red de buses 
exprés.cat en un debate celebrado ayer en 
Barcelona.

En la sede del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya se celebró el de-
bate “El futuro del bus exprés”, en el que par-
ticiparon José María Chavarría, presidente de 
la Federación Empresarial Catalana de Auto-
transporte de Viajeros (FECAV), Cristina Pou, 
miembro de la Comisión de Movilidad, Trans-
porte y Logística del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya, y Blai 

Aparici, coordinador de la Mancomunidad de 
la Vall de Tenes del proyecto de bus exprés. 
El debate estuvo moderado por la periodista 
Mónica Peinado, de Radio Barcelona- Cadena 
SER.

La red exprés.cat conlleva una serie de venta-
jas para los usuarios, tales como mejoras en 
la información y capacidad de los servicios. 
Además, se incrementa la frecuencia en hora 
punta y se habilitan expediciones con menos 
paradas. Estas líneas también tienen una ima-
gen específica, tanto en los vehículos como a 
las paradas y en los materiales de información. 
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Asimismo, están operadas con vehículos de 
última generación, accesibles y más sosteni-
bles, y también cuentan con paradas más fun-
cionales y mejor equipadas.

Su desarrollo se inició en 2012 impulsado por 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. Actualmente hay 
40 líneas exprés.cat en funcionamiento, 23 en 
la demarcación de Barcelona, 7 en Tarragona, 
4 en Lleida y 6 en Girona. Está previsto que, 
cuando la red esté del todo desplegada, esta-
rá configurado por 44 líneas.

En relación a los retos de futuro de los exprés.
cat, José María Chavarría destacó la importan-
cia de aprovechar infraestructuras existentes 
para poder seguir incrementando la cantidad 
y calidad de estos servicios. Concretamente 
se refirió a la necesidad de implementar nue-
vos carriles bus-VAO en las principales vías 
de acceso a Barcelona, así como priorización 
semafórica para mejorar la velocidad comer-
cial de los autobuses y reducir los tiempos de 
trayecto.

Chavarría también destacó la importancia de 
planificar intercambiadores en Barcelona, los 
cuales “si no caben en superficie se pueden 
hacer soterrados”. Estas infraestructuras, se-
ñaló, se podrían impulsar a través de la co-
laboración público- privada. En este sentido, 
indicó que la media de andenes de buses por 
expedición que hay en Barcelona está muy 
lejos de la de otras capitales europeas como 
puede ser Madrid.

Asimismo, el presidente de FECAV remarcó la 
necesidad de dotar de una financiación esta-
ble a las empresas operadoras de la red de 
bus exprés.cat para que puedan hacer inver-
siones a largo plazo, tales como la renovación 
de la flota de vehículos.

Por su parte, Cristina Pou, destacó que la red 
exprés.cat es un ejemplo de marketing del 
transporte público. La Generalitat la puso en 
funcionamiento con pocos recursos, pero los 
resultados en cuanto al incremento de la de-

manda han sido importantes. Algunos ejem-
plos son el corredor Sant Pere de Ribes- Bar-
celona con un 70% más de demanda o el 
Mataró- Barcelona, con un incremento del 
28%. También se han alcanzado niveles ele-
vados de satisfacción del usuario, que llega a 
sus máximos en Girona, con un 8,7 sobre 10, 
en Lleida, con un 8,8 y en Tarragona, con un 
7,9.

Sin embargo, Cristina Pou remarcó que hay 
que seguir trabajando en la mejora de la ca-
pacidad en horas punta, la conectividad e in-
formación al usuario, la renovación de la flota 
y las paradas. En este sentido, Pozo incidió 
en la oportunidad que supondrá la creación 
de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelo-
na para el crecimiento del transporte públi-
co. Para hacer frente a esto, instó al Ayunta-
miento de Barcelona a buscar alternativas en 
coordinación con las otras administraciones 
para la creación de nuevos intercambiadores 
en superficie.

Preguntados sobre dónde deberían ubicarse 
las paradas en Barcelona, según Cristina Pou 
los buses exprés.cat deben poder acceder 
hasta el centro. En cambio, para otras líneas 
que llegan a la ciudad menos regularmente 
puede tener sentido que hagan una o dos pa-
radas en el centro pero que terminen el reco-
rrido en una estación de autobuses.

En cuanto al presidente de FECAV, informó 
que un 53% de los usuarios de los buses de 
los servicios regulares hacen la última milla a 
pie. Por lo tanto, señaló, es importante que 
las paradas se mantengan en el centro de 
Barcelona.

Blai Aparici, a su vez, explicó la experiencia 
de implantación del bus exprés en la Vall del 
Tenes, por el que crearon un sistema de prio-
rización semafórica coordinado entre varios 
municipios. Asimismo, destacó la importancia 
de reducir el tiempo que los buses esperan en 
las paradas con alternativas como permitir el 
acceso del pasaje por todas las puertas o rein-
troducir la figura del cobrador-informador. █
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El Comité Ejecutivo de 
FANDABUS se reúne con el 
viceconsejero de Fomento
Y participa en el diseño de la movilidad de autobuses en 
el Aeropuerto de Sevilla

El Comité Ejecutivo de FANDABUS con su 
presidente, Alfonso Caravaca, ha mantenido 
una reunión con el viceconsejero de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
Jaime Raynaud, al que le acompañaba la se-
cretaria general Técnica y el director general 
de Movilidad.

Se trataba de un encuentro institucional entre 
la Administración y el sector, para situar en co-
mún las políticas e iniciativas de interés para la 
movilidad y el transporte.

El viceconsejero explicó la situación complica-
da que se han encontrado al comenzar a tra-
bajar en los temas de transporte. No obstante, 
agradeció la disposición y la colaboración que 
desde el primer momento ha tenido FANDA-
BUS con la Administración, y en concreto con 
esa Dirección General de Movilidad. Expuso 
la necesidad de establecer un plan de reno-
vación concesional que inicie el proceso de 
actualización de los contratos, a fecha de hoy 
ya vencidos en su mayoría. El viceconsejero 
coincidió con el criterio de FANDABUS en la 
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necesidad de contemplar con carácter gene-
ral y previo las necesidades del ciudadano, la 
cohesión territorial y la sostenibilidad en todos 
sus términos. Se seguirá impulsando el papel 
de los Consorcios Metropolitanos, apostando 
por la movilidad sostenible y la interoperativi-
dad.

En otro orden de cosas, la planificación es-
tratégica se verá definida por el nuevo PITMA 
2021-2027 (Plan de Infraestructuras del Trans-
porte y la Movilidad en Andalucía). El vicecon-
sejero contará con FANDABUS para aportar 
desde el punto de vista de los operadores de 
transporte en autobús las cuestiones que a 
nuestro entender sean más relevantes.

Por último, el viceconsejero también anunció 
que se retomará el proceso de elaboración de 
una Ley de Movilidad Sostenible para Andalu-
cía.

Desde FANDABUS se trasladó que se seguirá 
en las mesas institucionales para ir contribu-
yendo en todas aquellas políticas que supon-

gan fomentar y optimizar el transporte colec-
tivo, y en concreto, el transporte en autobús.

Diseño de la movilidad de autobuses en el 
Aeropuerto de Sevilla

Por otro lado, en el marco de la Comisión de 
Movilidad de la Confederación de Empresa-
rios de Sevilla (CES), FANDABUS ha partici-
pado en la reunión que se ha celebrado en 
el Ayuntamiento de Sevilla con el Delegado 
de Movilidad y con el responsable de AENA, 
Juan Carlos Cabrera y Manuel José García 
respectivamente, para tratar los problemas 
de movilidad que los autobuses turísticos tie-
nen en el recinto del Aeropuerto de esta ciu-
dad.

Asimismo, se ha acordado estudiar solucio-
nes provisionales con carácter de urgencia, 
así como trazar un plan de actuación a medio 
y largo plazo que resuelva la problemática que 
encuentran los autobuses turísticos en el día 
de hoy, siempre teniendo en cuenta las nece-
sidades de todos los grupos afectados. █
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FANDABUS firma el Convenio 
Colectivo de Transporte Interurbano 
de Viajeros por Carretera de Sevilla

En la sede del Consejo Andaluz de Relacio-
nes Laborales se ha firmado, por parte de la 
patronal FANDABUS y de las organizaciones 
sindicales UGT y CC.OO. el Convenio Colec-
tivo de Transporte Interurbano de Viajeros por 
Carretera de la Provincia de Sevilla.

El convenio, cuya vigencia temporal es de dos 
años (2019-2020) afecta a casi el centenar de 
empresas de viajeros de la provincia de Sevilla 
y a sus casi 2.300 trabajadores del sector.

Este convenio contempla en materia económi-
ca un incremento salarial moderado, al haber-
se pactado un porcentaje de subida del 2% 
para cada uno de los años de vigencia, en la 
línea de lo establecido a nivel nacional por el 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva.

En materia social, este convenio incorpora 
importantes novedades. En primer lugar, des-
tacar la regulación sobre el registro horario, 
detallando cómo debe ser el proceso para el 

control de horas. En segundo lugar, y en cuan-
to a la regulación de subrogación del personal, 
se establece esta obligación no sólo en los 
conductores, sino de toda la plantilla afectada 
a la línea y servicio y que son necesarios para 
su funcionamiento. En tercer lugar, y como as-
pecto novedoso, se establece la creación de 
dos comisiones de seguimiento, la de igual-
dad y la de protocolos de acosos.

Finalmente, destacan las modificaciones en 
materia de régimen disciplinario. Se incluyen 
nuevas faltas muy graves referentes al acoso 
laboral y a las ofensas verbales o físicas a las 
personas que trabajan en la empresa, o al em-
presario, o a los familiares que convivan  con 
los  trabajadores y empresarios.

Desde FANDABUS felicitan a los representan-
tes empresariales y asesores por la compleja 
y difícil negociación que han llevado a cabo, 
así como al propio Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales por el apoyo y servicios faci-
litados. █
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La quiebra de Thomas Cook 
supone unas pérdidas para el 
transporte andaluz superiores a 
los 2,8 M€
FEDINTRA solicitará a la Junta de Andalucía que se 
ponga en marcha una oficina de atención a las pymes 
andaluzas afectadas

FEDINTRA, la Federación Independiente de 
Transportistas de Andalucía, calcula que las 
deudas pendientes de la multinacional inglesa 
con las empresas del sector ascienden a 2,8 
M€. Esto supone que las empresas afectadas 
tendrán esa deuda pendiente, sin ningún tipo 
de apoyo ni explicación por parte de las autori-
dades competentes en materia de Turismo. “En 
una industria tan bien engrasada y con tanta 

dependencia entre proveedores y suministra-
dores de servicio, estos mecanismos de apoyo 
y control deben estar más activos para salvar a 
las empresas y a muchos empleos”, comenta 
Antonio Vázquez, presidente de FEDINTRA.

Además de la pérdida en facturas impaga-
das, se estima que para el próximo ejercicio 
haya una bajada de ingresos de unos 11 M€ 
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APETAM denuncia el complejo 
acceso en autobús a Gibralfaro
Más de dos años después de la aprobación del proyecto 
de obras, no se han iniciado las modificaciones, creando 
situaciones de atasco y peligro

La Asociación Provincial de Empresarios del 
Transporte y Agencias de Málaga, APETAM, 
denuncia que son numerosas las excursiones 
turísticas que llegan a Málaga y que han ex-
cluido de sus recorridos este punto histórico 
de la ciudad. El Castillo de Gibralfaro, una de 
las señas de identidad de Málaga, está per-
diendo visitantes por un proyecto de mejora 
en la circulación de autobuses que lleva pa-

rado más de dos años y que dificultad enor-
memente el acceso de este tipo de vehículos, 
creando además situaciones peligrosas en el 
tráfico.

Esta problemática, que ya se está alargando 
en el tiempo tras la aprobación de los pertinen-
tes proyectos y permisos, está creando una 
gran preocupación entre los profesionales 

en Andalucía. En cuanto a empleos, esta re-
ducción drástica de servicios discrecionales, 
sobre todo en la Costa del Sol y en capitales 
como Sevilla, Córdoba o Granada, pueden 
suponer hasta 70 empleos menos entre los 
que se generan de forma directa e indirecta.
Lo que más preocupa al sector, además de 
las pérdidas en sí, es que las administracio-
nes tomen cartas en el asunto para varias 
cuestiones. Que se habilite un fondo de ga-
rantías para que estas pérdidas se puedan 
compensar en el futuro. Las empresas ope-
radoras de transporte no han sido tenidas en 
cuenta como las plataformas hoteleras o de 
restauración para analizar la situación acon-
tecida, prever acontecimientos similares en 
el futuro y contar con ayudas para no perder 
ingresos y compensar las deudas pendien-
tes. “Para ello desde FEDINTRA vamos a so-
licitar a la Junta de Andalucía la creación de 
una oficina de atención a las empresas an-
daluzas donde poder trasladar su situación, 
y atender sus demandas”, asegura el presi-
dente de la Federación, Antonio Vázquez.

Además se va a solicitar la creación de un 
foro profesional para que se generen inicia-
tivas y campañas de cara a que otros tou-
roperadores absorban la carga de paquetes 
turísticos que gestionaba el gigante inglés. 
“En ningún caso debemos perder capacidad 
de captación de turistas, y debemos buscar 
las mejores fórmulas que mantengan el nivel 
de visitas a Andalucía, siga fluyendo como 
en los últimos ejercicios”, mantiene el presi-
dente de FEDINTRA.

A nivel nacional, las cifras de las principa-
les comunidades afectadas se tornan en un 
global nacional de 45 M€ en pérdidas; para 
una estimación de reducción de ingresos 
de 80 M€. El transporte discrecional de via-
jeros por carretera sufre un duro golpe, en un 
subsegmento económico que factura al año 
más de 1.300 M€, con un empleo directo 
que ronda las 22.000 personas y mueve a 
más de 204 millones de viajeros al año en 
nuestro país. █
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del transporte, así como en comerciantes 
y empresarios turísticos. Y es que son mu-
chas las dificultades de acceso que se crean, 
las paradas en la fluidez de la circulación y la 
puesta en riesgo de vehículos y personas en 
un nudo tan importante para el turismo y la 
movilidad en la ciudad.

El proyecto se basa en habilitar y ensanchar el 
espacio de giro procedente del Camino Nuevo 
y de los Paseos Calvo Sotelo y Salvador Rue-
da. 

Los conductores de los autobuses denun-
cian falta de seguridad, y los posibles daños 
que se pueden causar al vehículo y a los pa-
sajeros, teniendo en cuenta que la mayoría de 

autobuses son ya de 15 metros de longitud.
Los que deciden abordar este acceso se en-
cuentran con retenciones por la estrechez 
de la vía, causando molestias a los conducto-
res y vecinos. La ampliación de la calzada y de 
la acera será el eje principal de las obras.

En palabras del presidente de APETAM, Juan 
Sierra, “es una situación que lleva más de dos 
años parada, sin solución, cuando el proyecto 
está aprobado. No puede ser que por estas 
cuestiones se quede sin visitar una de las se-
ñas de identidad de la ciudad; y que los auto-
buses que se atrevan a subir, junto a los que 
tienen que hacerlo de la EMT, creen situacio-
nes de auténtico peligro y atasco en el tráfico 
de la zona”. █
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FROET recibe la visita del 
consejero de Fomento, en su 
primer acto institucional
Primer encuentro institucional sobre los retos y 
problemas del sector del transporte

La Federación Regional de Organizaciones Em-
presariales de Transporte de Murcia (FROET) 
ha sido la elegida para el primer encuentro de 
trabajo del nuevo consejero de Fomento, José 
Ramón Díez de Revenga, que se ha reunido 
con Pedro Díaz, presidente de la Federación, 
y Manuel Pérezcarro, secretario general, para 
tratar sobre los retos y los problemas actuales 
del sector del transporte. 

Pedro Díaz ha reconocido al presidente regio-
nal la elección de este consejero, “porque co-

noce nuestros problemas, mejor incluso que 
nosotros. En su etapa anterior hizo todo lo que 
pudo por este sector, y le estamos muy agra-
decidos. Estamos seguros que en esta etapa 
que comienza,  tendremos un buen entendi-
miento”.

Por su parte, Díez de Revenga, ha explicado 
que “no es casualidad que el primer colecti-
vo con el que se ha reunido haya sido FROET, 
porque le tengo un especial cariño al sector 
de los transportistas en la Región de Murcia. 



AUTONOMÍAS

Además, porque el sector es muy importante, 
ya que da empleo a 30.000 personas, casi un 
6% del PIB de la Región, y se va a enfrentar a 
día de hoy, a unos retos muy difíciles. Desde el 
Gobierno queremos estar a su lado, apoyan-
do, para poder superar estos desafíos”.

Problemas y necesidades del sector del 
transporte por carretera

Durante la reunión, se han tratado diferentes 
problemas y necesidades que son acuciantes 
para el sector, a nivel tanto de infraestructu-
ras, transporte, el Brexit o en el ámbito social. 
FROET ha preparado un dossier con los pun-
tos sobre los que la Federación cree que es 
importante comenzar a trabajar.

En cuanto a las infraestructuras, la Federación 
ha pedido que se amplíe el desdoblamiento 
previsto de la A7, entre Puerto Lumbreras y 
Crevillente, para que llegue a los límites auto-
nómicos, ya que está previsto que llegue solo 
hasta Alhama.

Del mismo modo, han apuntado su negativa a 
la modificación de la normativa sobre pesos y 
dimensiones. El sector es contrario al aumen-
to de la masa máxima de 40 a 44 TM (supone 
un incremento de la capacidad de un 16%) y 
al aumento de la altura de 4,00 a 4,5 metros. 
Para ello, le han entregado al Consejero un es-
tudio realizado por CETM-FROET.

El Brexit también ha tenido cabida en el en-
cuentro. Ante la posibilidad de un Brexit duro, 
FROET ha pedido a Díez de Revenga que se 
agilicen los trámites aduaneros, ampliando la 
dotación de funcionarios para las revisiones 
en la aduana del CIT de Murcia. Así, la Fede-
ración pide ayuda en  la eliminación del pro-
blema de los polizones en los camiones con 
destino al Reino Unido. 

Por último, el consejero de Fomento ha escu-
chado de Díaz y Pérezcarro la preocupación 
por los casos en los que los conductores de 
vehículos pesados son obligados a descargar 
las mercancías que transportan. █

89
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ASETRA celebra la festividad de 
San Cristóbal

Este verano, con una gran participación, ASETRA 
celebró la festividad de San Cristóbal. El Centro de 
Transportes de Segovia fue el escenario de los ac-
tos matinales, como la tradicional Misa, a la que si-
guió la entrega de los premios del tercer certamen 
literario y fotográfico “Transporte sobre ruedas”, y 
la bendición de vehículos. Por la tarde, en el ho-
tel Puerta de Segovia, se disfrutó de la Comida de 
Hermandad.

En este III Certamen, los ganadores del concurso 
literario fueron:

• Categoría socios de Asetra, ‘Sueños e ilusio-
nes’, autor Miguel Ángel Tejedor Zarzuela (des-
cargar aquí), le entregó el diploma acreditativo 
el delegado de la Junta de Castilla y León, Ja-
vier López.• Premio especial de Asetra, “Mi papá es camio-
nero”, autora Gabriela Tejedor Tejedor (descar-
gar aquí), recogió el premio en su nombre, su 
hermana Rocío, de manos de Raquel de Frutos 
García, concejala de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Segovia.• Categoría de no socios, ‘Camino de Madrid’, 
autor Luis López Rodríguez (descargar aquí), 
siendo la subdelegada del Gobierno quien le 
diera el diploma.

Mientras que el vencedor en el concurso de foto-
grafía fue:

• Categoría no socios de Asetra, ‘Transporte es-
pecial’, autor Juan Enrique del Barrio Arribas 
(descargar aquí), premio entregado por la sub-
delegada del Gobierno.• Categoría socios de Asetra (desierto, no se 
presentó ningún trabajo).

Seguidamente numerosos vehículos pasaron por 
la explanada del CTS para ser bendecidos por el 
sacerdote, ante la imagen de San Cristóbal. El ju-
rado encargado de valorar el adorno de los vehícu-
los seleccionó como ganadores:

• ARIGOM, cuyos vehículos desfilaron con un 
emotivo recuerdo a Melchor Gómez.

• El REQUE, muy bien adornado.

Asimismo, a lo largo de la mañana en el interior del 
edificio administrativo del Centro de Transportes, 
Asetra había planteado diversas actividades de 
ocio para adultos y niños: simuladores de Fórmula 
1, pintacaras,…

Por la tarde, en el hotel Puerta de Segovia, más 
de doscientas personas acudieron a la Comida de 
Hermandad, a la que siguió el sorteo de regalos 
donados por los colaboradores de ASETRA. La 
tarde concluyó con la actuación del reputado hu-
morista Félix El Gato, y una animada disco móvil. █

http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/65-23062019-SUENOS-E-ILUSIONES.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/42-20062019-MI-PAPA-ES-CAMIONERO.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/08-03062019-RELATO-CAMINO-DE-MADRID-1.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/34-21062019-TRANSPORTE-ESPECIAL.jpg
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ATEDIBUS denuncia un retraso 
intolerable en la matriculación de 
autobuses para uso profesional
Las empresas afectadas llevan más de un mes esperando, 
habiendo invertido entre 250.000 a 300.000 € en cada vehículo

ATEDIBUS, Asociación Andaluza de Empresa-
rios del Transporte Escolar y Discrecional en 
Autobús, denuncia un retraso intolerable en la 
matriculación de autobuses en la provincia de 
Sevilla. Hasta un mes llevan varios vehículos 
nuevos parados, sin poder realizar servicios, 
con nuevos empleos a punto de generarse y 
acumulando una carga excesiva de trabajo en 
las empresas operadoras. Éstas han tenido 
que servirse de la flota existente matriculada, 
sin poder diversificar a sus vehículos nue-
vos.

La media de inversión en cada autobús nuevo, 
con las últimas dotaciones en confort, eficien-
cia medioambiental y seguridad oscila entre 
los 250.000 a 300.000 €; retrasando la amorti-
zación de los mismos y dificultando la genera-
ción de nuevos puestos de trabajo. Los trámi-
tes para matricular un autobús, además de la 
presentación de los impresos pertinentes, las 
inspecciones técnicas y el pago de tasas e im-
puestos, requiere en el aspecto profesional 
del transporte de viajeros la emisión del Cer-
tificado de Autorización de Transportes.

Este trámite, tanto en la provincia de Sevilla 
como en el conjunto de Andalucía, correspon-
de a la consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio y sus delegaciones 
territoriales; quien alega falta de personal y ex-
cesiva carga de trabajo para la gestión telemá-
tica de dicho certificado. Esta documentación 
es imprescindible para que la Dirección Gene-
ral de Tráfico matricule este tipo de vehículos.

Un indicador fundamental para medir el esta-
do de salud del sector de Transporte de Viaje-
ros es el número de matriculaciones. Siempre 
al alza en los últimos tiempos, las empresas 
siempre han demostrado un ánimo inversor 
para seguir modernizando flota e invirtiendo 
en servicios de calidad. “Un frenazo así, por 
causas burocráticas, cuando se trabajó mu-
cho para agilizar los trámites de forma virtual, 
es totalmente incomprensible. El daño que 
se le hace a las empresas y sus trabajado-
res, con un vehículo de tanta inversión sin po-
der circular es enorme, además de no poder 
ofrecer esta calidad a los usuarios. Cada día 
que pasa sin poder circular un vehículo nuevo 
genera un déficit que no se puede recuperar. 
Es una situación muy grave, que la Junta de 
Andalucía debe poner solución de inmedia-
to”, explica Manuel Gutiérrez, presidente 
de ATEDIBUS.

ATEDIBUS solicitará reuniones con los máxi-
mos responsables de la consejería de Fo-
mento y la DGT para agilizar estos trámites 
que, siendo necesarios, no pueden paralizar 
la actividad de los profesionales. “Siempre 
con el ánimo dialogante de ambas partes, 
trataremos de desatascar la situación, pero 
siendo conscientes que todo el trabajo rea-
lizado para una gestión más eficaz de estos 
trámites o la eliminación de gestión duplica-
das en las Administración no pueden quedar 
en el olvido por cuestiones de personal o de 
carga de trabajo”, recalca Gutiérrez. █
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CONFEBUS pone en marcha su 
Plan de Formación 2019-2020
Objetivo prioritario: apoyar la mejora en la seguridad vial

CONFEBUS acaba de poner en marcha su nuevo Plan de Formación 2019-2020 con el objetivo 
prioritario de apoyar la mejora en la seguridad vial, la formación de los trabajadores del Sector, así 
como la mejora de su cualificación.

Las acciones formativas, subvencionadas por el Ministerio de Fomento, dirigidas a personal en 
activo y todas en modalidad presencial, son las siguientes:
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CURSOS HORAS

TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA 8

QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 10

PERFECCIONAMIENTO CONDUCCIÓN APLICANDO CRITERIOS EFICIENTES 10

PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ECOLÓGICA 10

CONDUCCIÓN PARA PROFESIONALES DEL TRANSPORTE 240

TACÓGRAFO DIGITAL 8

CONDUCCIÓN SEGURA 8

AHORRO DE COMBUSTIBLE 8

CONDUCCIÓN ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y EFICIENTE PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 8

CAP DE FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA 35

ATENCIÓN AL CLIENTE DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS 10

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS VIAJEROS DEL AUTOBÚS O AUTOCAR 10

GESTIÓN DE FLOTAS Y LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 10

MECÁNICA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 20

PRIMEROS AUXILIOS 10

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONDUCTORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 10

TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 10

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 10

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓN 10

CONTROL DEL ESTRÉS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 10

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AUTOBÚS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 8

Los programas de estos cursos se pueden encontrar en la página web de CONFEBUS.

Los interesados en realizar alguna de estas acciones formativas deben ponerse en contacto con 
el Departamento de Formación de CONFEBUS a través del teléfono 914 319 864 o del correo 
electrónico confebus@confebus.org █

http://www.confebus.org/formacion/cursos
mailto:confebus%40confebus.org?subject=
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La 2ª edición del Máster de Trans-
porte de Viajeros por Carretera 
abre el plazo de matriculación
FEDINTRA apuesta por una programación formativa 
que haga más fuerte el tejido empresarial malagueño y 
andaluz

La escuela de negocios ESESA IMF y la Fe-
deración Independiente de Transportistas de 
Andalucía (FEDINTRA) tienen ya abierto el 
plazo de matriculación para la segunda edi-
ción del Máster en Gestión de Empresas de 
Transporte de Viajeros por Carretera, que 
dará comienzo el próximo mes de octubre.

Una apuesta formativa que se afianza en el 
programa académico de la prestigiosa escue-
la de negocios ESESA IMF; que se adentra 
aún más en sectores específicos claves en 
la economía y el turismo de Málaga y An-
dalucía. “El master en gestión de empresas 
del transporte, es el único que se ofrece en 
Andalucía, y es un elemento clave para el de-
sarrollo de las empresas que se dedican al 
transporte de viajeros por carretera. Unos 
bloques temáticos de alto nivel, permitirán a 
los profesionales hacer frente a situaciones 
reales de las empresas del sector, con una 
metodología innovadora, accediendo a la for-
mación en cualquier momento del día, y con 
sesiones presenciales de gran valor informa-
tivo y de conocimiento, una gran oportunidad 
que deben plantearse los profesionales del 
transporte”, asegura Antonio Vázquez, pre-
sidente de FEDINTRA.

Los objetivos se centran en el desarrollo de 
la estrategia empresarial y el diseño de su 
plan estratégico; la organización de la logís-
tica de forma eficiente; así como la correcta 

utilización de las herramientas de Marketing 
y el control de costes y análisis de resultados.

Un curso único en Andalucía, con un gran 
prestigio a nivel nacional y que “pretende 
afianzarse para un sector que necesita forma-
ción y que está en proceso de convertirse en 
un eje clave para el modelo productivo que se 
ha construido en Málaga y Andalucía, basado 
en el turismo y los servicios”, comentó el pre-
sidente de FEDINTRA Antonio Vázquez.

Con casi 700 horas de formación se tratarán 
temáticas como la dirección estratégica de 
empresas, las operaciones y líneas más efec-
tivas de explotación, las claves para una fi-
nanciación transparente y rentable en un 
segmento donde la relación con las entida-
des bancarias es permanente; al igual que los 
nuevos retos en marketing y comunicación, 
la transformación digital y los marcos legales. 
En un sector muy condicionado por directivas 
europeas, estar al día en materia legislativa y 
legal es más que fundamental. 

La dirección académica correrá de nuevo a 
cargo Miguel Ruiz, presidente en ATUC y 
director general de la Empresa Malagueña de 
Transporte (EMT), contando con un multidis-
ciplinar grupo de profesores, grandes cono-
cedores del sector y profesionales en activo 
con largas trayectorias.
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La organización y el modo de concebir 
la empresa de transporte han cambiado 
sustancialmente en las últimas décadas. El 
mercado demanda profesionales con una alta 
formación especializada que se adapten a un 
entorno cambiante y exigente.

La satisfacción de los alumnos de la 1ª edi-
ción superó el 90%

El pasado mes de julio, con un enorme grado 
de satisfacción que superó el 90%, por el ni-
vel del profesorado y el grado de aplicación 
a sus dinámicas de trabajo, se clausuró el I 
Máster en Gestión de Empresas de Transpor-
te de Viajeros por Carretera.

“Un Master único en toda Andalucía, que 
se está convirtiendo en referencia nacional 
y que pretende ser un elemento clave para 
aumentar la formación de los profesionales 
del sector, que tanta falta hace en un ámbi-

to tan cambiante; y para que las empresas 
sigan elevando los niveles de calidad en los 
servicios que prestan, principalmente los que 
se incluyen en nuestra industria turística”, co-
mentó el presidente de FEDINTRA Antonio 
Vázquez.

La organización y el modo de concebir la em-
presa de transporte han cambiado sustancial-
mente en las últimas décadas. El mercado de-
manda profesionales con una alta formación 
especializada que se adapten a un entorno 
cambiante y exigente. ESESA y FEDINTRA 
han diseñado este master para afrontar los 
nuevos retos del sector y que “nuestro teji-
do empresarial cuente con una formación de 
primer nivel, para seguir generando riqueza y 
empleo y que nuestra industria turística siga 
siendo referente”, señala Raquel Jiménez, 
responsable académica del Máster en Ges-
tión de Empresas de Transporte de Pasajeros 
por Carretera. █
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Arranca la I edición del Curso de 
Especialista en Movilidad Urbana 
Inteligente
Organizado por la Cátedra Vectalia Movilidad y la 
Universidad de Alicante

El pasado septiembre, dio comienzo la I edi-
ción del Curso de Especialista en Movilidad 
Urbana Inteligente organizado por la Cátedra 
Vectalia Movilidad y la Universidad de Alican-
te. El acto inaugural contó con la presencia y 
participación del director de la Escuela Poli-
técnica Superior de Alicante, Andrés Monto-
yo; el director de la Cátedra Vectalia Movili-

dad, Javier García Barba; el director general 
de Vectalia, José Luis Romillo; el concejal de 
Movilidad y Tráfico, José Ramón González y el 
director del título, Luis Aragonés.

El título tiene como objetivo principal formar 
a profesionales con conocimientos avanzados 
en esta disciplina emergente, completando y 
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mejorando su currículo académico. El curso 
contará con profesores de diferentes universi-
dades y de empresas como Indra, TBM, Garri-
gues, AENOR o Vectalia, entre otras.

Con inicio de las clases el próximo 20 de sep-
tiembre, los alumnos y alumnas matriculados 
podrán conocer los diferentes modos urbanos 
de transporte inteligente: autobús, ferrocarril 
automóvil, así como las nuevas plataformas y 
modos alternativos, incluyendo la aplicación 
de nuevas tecnologías al campo de la movili-
dad. El carácter innovador es un factor que ha 
marcado el modus operandi de ambas entida-
des organizadoras que siempre buscan estar a 
la vanguardia en materia de tecnología aplica-
da a la Movilidad.  

El curso busca infundir en los alumnos valores 
de responsabilidad social incluyendo aspec-
tos medioambientales y de recursos humanos 
entre su contenido. Así como la mejor manera 
de llevar a cabo los planes de movilidad urba-
na para los que este curso les habilita. Durante 
el año lectivo, los matriculados podrán ver in 
situ cómo otras empresas ponen en práctica 
los conocimientos que ellos adquieren me-
diante dos visitas técnicas. Una de ellas está 
programada para el Smart Mobility Congress 
de Barcelona el próximo mes de noviembre. 
No podía ser de otra manera tratándose de un 
curso de movilidad urbana inteligente. 

Este curso nace de la necesidad de la espe-
cialización de nuevos profesionales que den 
respuesta al reto que plantea la movilidad de 
las nuevas ciudades: inteligentes, accesibles 
y sostenibles. Tanto su director, Luis Arago-
nés, como el resto de los profesores del curso 
proceden de instituciones y empresas referen-
tes tanto a nivel nacional como internacional 
como: Indra (Mª Ángeles Garcia Sanz), Univer-
sidad de Extremadura, Adif, Universidad del 
País Vasco, Fundación ONCE (Jesús Hernán-
dez Galán), ATUC (Miguel Ruíz), Universidad 
Politécnica de Madrid, Transports Metropoli-
tans de Barcelona (Jose Ariñano y Carlos Ma-
riño), Garrigues, Union dels Transports Publics 
et Ferroviaires, UTP (Claude Faucher), Uni-

versidad Politécnica de Valencia, AlicanTEC, 
XMoba (Arantxa Alonso), EVA, AENOR (Sergio 
González), Sch, Vectalia…  

Los alumnos matriculados en el título se espe-
cializarán en el sector de la movilidad urbana. 
Desde los mercados y tecnologías existentes, 
sus características y su funcionamiento en la 
actualidad y hasta cual es el valor estratégi-
co de cada uno desde el punto de vista de 
la sostenibilidad. Entenderán la problemática 
de diseño, operación y mantenimiento de los 
distintos elementos de una infraestructura de 
transporte urbano y metropolitano, recono-
ciendo y sabiendo desarrollar y evaluar pro-
yectos de movilidad con respecto medioam-
biental, sus impactos en todos los aspectos: 
demanda, costes, accidentabilidad, emisio-
nes, ahorros de tiempo…

Doble modalidad: Especialista + Experto

Uno de los factores a destacar de esta titu-
lación es la doble modalidad que ofrece a la 
hora de cursarlo: Especialista en Movilidad 
Urbana Inteligente o Especialista en Movilidad 
Urbana + Experto en Movilidad Urbana. La se-
gunda modalidad ofrecerá una formación más 
profunda ahondando en el campo de:

• Ferrocarril: Tranvía, cercanías y metro 
• Automóvil y nuevas plataformas
• Intercambiadores de transporte y logística 

urbana
• Energías y tecnologías de propulsión efi-

cientes en la movilidad
• Segunda visita técnica █

Este curso nace en respuesta al 
reto que plantea la movilidad de las 
nuevas ciudades: inteligentes, acce-
sibles y sostenibles
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La movilidad del futuro será más 
personalizada
La tecnología debe integrarse en la oferta de servicios de 
movilidad, hay que estar abiertos a los nuevos modelos y 
a la movilidad colaborativa

Más de un centenar de personas se reunieron 
en la Universidad de Alicante para debatir so-
bre Movilidad. La Jornada Desafíos y retos de 
la Movilidad Urbana Inteligente -organizada 
por la Cátedra Movilidad Vectalia, la UTE Ali-
cante (ORA y Grúa) y el Ayuntamiento de Ali-
cante- sembró en Alicante el debate sobre el 
futuro de la Movilidad Urbana Inteligente.

Los encargados de inaugurar el acto fueron el 
alcalde de Alicante, Luis Barcala; el rector de 
la Universidad de Alicante, Manuel Palomar; el 
consejero de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad, Arcadi España, y la conse-
jera de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital Carolina Pascual. Destacaba 
Arcadi España que en la Generalitat Valencia-
na: “Apostamos por una movilidad inteligente 
que en última instancia se personalice en cada 
individuo, que cada persona pueda elegir qué 
tipo de movilidad prefiere”.

A la mesa inaugural le prosiguió la presenta-
ción de la I Edición del Curso de Especialis-
ta en Movilidad Urbana Inteligente a cargo de 
Luis Aragonés, director del título. Aragonés re-
cordó a los asistentes: “el futuro no es futuro, 
ya estamos inmersos en él”, de ahí la impor-
tancia de entender el sector y las posibilidades 
que ofrece, de formarse en él.

El primer panel de la Jornada se enfocaba en 
las “Ciudades inteligentes: una perspectiva 
global”. El concejal de Transportes del Ayun-
tamiento de Alicante, Manuel Villar, fue el en-
cargado de presentar este panel y al ponente 

que lo defendió, el ex director corporativo de 
Microsoft y Asesor de BID, Rafael Pérez Co-
lón. Destacaba Colón la importancia de la tec-
nología y el dialogo en el futuro de la Movilidad 
Urbana: “En cada sector en el que entra la tec-
nología se necesita dialogar con los expertos 
de ese sector. En las ciudades también. Se ha 
empezado a dialogar para desarrollar solucio-
nes que de verdad respondan a las necesida-
des de las ciudades”, “el concepto de territo-
rios inteligentes y ciudades inteligentes trabaja 
la convergencia del desarrollo de territorio y el 
acompañamiento de la tecnología para asegu-
rarnos que logramos una integración total”.

El segundo panel abría debate sobre los “De-
safíos y retos de la Movilidad Urbana Inteli-
gente”. La directora de Transportes de Indra, 
Berta Barrero, fue la encargada de moderar 
este debate en el que también participaron el 
presidente de la Asociación de Transportes 
públicos, Urbanos y Metropolitanos (ATUC), 
Miguel Ruiz y el ex rector de la Universidad de 
Alicante, Andrés Pedreño. Ruiz planteaba la 
necesidad de replantear la Movilidad: “Hemos 
modificado los estatutos de ATUC para movili-
zarlos hacia la movilidad sostenible incluyendo 
medios alternativos como la bicicleta y el cars-
haring. Proveen una parte de la cadena modal. 
Hay que convivir y trabajar con ellos” el sector 
de la Movilidad está en continuo cambio debi-
do a “hemos pasado de una visión colectiva a 
una visión individual. Aunque se puedan meter 
150 personas en un autobús cada una de ellas 
quiere sentir que obtiene un servicio especiali-
zado. La tecnología nos está ayudando a ello”.
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Del papel de las administraciones públicas ha-
bló Andrés Pedreño: “En Europa no nos es-
tamos posicionando en aquellos sectores que 
suponen un liderazgo en la movilidad inteli-
gente. Tenemos que incorporar en el discur-
so de las administraciones públicas europeas 
una actitud más proactiva”.

El tercer panel se enfocó a uno de los temas 
más importantes de la Movilidad presente y 
futura, la accesibilidad universal. Bajo el títu-
lo “Aplicaciones para una movilidad accesi-
ble”  arrancaba este nuevo bloque presentado 
por la directora de zona de la ONCE en Ali-
cante, Estela Medina. La conferencia principal 
de este panel estuvo a cargo de Javier Pita, 
CEO de Neosistec, empresa desarrolladora de 
Navilens, la aplicación integrada en los auto-
buses urbanos de Alicante, y otras ciudades 
de España que ayuda cada día a cientos de 

personas con dificultades visuales a hacer uso 
del transporte público. Pero está aplicación va 
más allá, se enfoca como destaca Pita, hacía 
la movilidad sin barreras de ningún tipo: “Ima-
ginaos que viajamos a Rusia o a Japón, luga-
res con alfabetos diferentes. En ese momento 
todos tenemos una discapacidad lingüística, 
Navilens es capaz de informar en el idioma 
que tengamos configurado el móvil (24 idio-
mas) gracias a un código”.

El último bloque de la Jornada estuvo destina-
do a la mesa redonda: “Gestionando la Movi-
lidad Urbana”. El director de Pavapark, San-
tiago Pérez, era el encargado de moderar los 
tiempos de los colaboradores de la mesa: la 
concejal de Desarrollo Sostenible, Movilidad 
Urbana, Tráfico y Medio Ambiente en el Ayun-
tamiento de Elche, Esther Diez y el técnico del 
Ayuntamiento de Alicante, Pedro Riquelme. █
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FANDABUS celebra la “Jornada 
sobre el Nuevo Tacógrafo 
Inteligente, DTCO 4.0”
Los gestores de flotas deben estar preparados para este 
nuevo sistema

En la sede del Club Cámara Antares de Se-
villa, FANDABUS, con la colaboración de 
Continental Automotive Spain celebró una 
interesante jornada que bajo el título “Nuevo 
Tacógrafo Inteligente, DTCO 4.0”, congregó 
a un centenar de representantes de empre-
sas, asociaciones y empresas auxiliares del 
sector.

Como ponente dirigió la jornada Jesús López, 
director comercial Segmento Tacógrafo y Te-
lemática de Continental Automotive Spain, 

realizando una interesante presentación re-
lativa al tacógrafo inteligente, su evolución, 
la legislación que lo regula y una exposición 
exhaustiva de su funcionamiento.

Para finalizar, se aclararon cuantas dudas se 
plantearon por los presentes, de carácter téc-
nico y muy prácticas. Desde el pasado 15 de 
junio, es obligatorio en todos los vehículos 
nuevos matriculados incorporar un tacógra-
fo inteligente. Los gestores de flotas deben 
estar preparados para este nuevo sistema. █
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Sometimiento de los 
conductores profesionales a 
los reconocimientos médicos 
periódicos de empresa
Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo. (Sala 
de lo Social) de 21 de enero de 2019

Por Fernando José Cascales Moreno 
fcajyet@telefonica.net
Asesoría Jurídica y Empresarial del Transpor-
te. Abogado. Académico. Ex Director General 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y 
del INTA. Ex Presidente del Consejo Superior 
de Obras Públicas y de INSA. Del Cuerpo Téc-
nico de Inspección del Transporte Terrestre

Colaboración dedicada a Da. Carmen Ma. 
López Otero, funcionaria del Cuerpo Técni-
co de Inspección del Transporte Terretre.

La problemática objeto de la presente colabo-
ración ha venido siendo objeto de controver-
sia, principalmente por la reticencia de los tra-
bajadores a los reconocimientos médicos de 
empresa, motivada por el hecho de la descon-
fianza de que ante el descubrimiento de cual-
quier enfermedad pudiera perderse el puesto 
de trabajo. Esta consideración se hace mucho 
más patente en el sector del transporte, ya que 
muchas enfermedades pueden repercutir no 
solo en la salud del trabajador que las padece 
(conductor profesional), sino en la seguridad e 
integridad de terceras personas en base a que 
pueden ser causa de accidentes.

Es por ello que si bien estos reconocimientos 
médicos periódicos de empresa salvan mu-
chas vidas, al poder detectarse así a tiempo 
enfermedades graves, en el sector del trans-

porte por carretera son objeto de reticencias 
por parte de los conductores profesionales y 
de sus representaciones sindicales.

En general, las sentencias de los Juzgados de 
lo Social, ratificadas por las Salas de lo So-
cial de los Tribunales Superiores de Justicia, 
han venido dando la razón a los trabajadores 
que se negaban a realizar los reconocimientos 
médicos generales de empresa, invocándo-
se al efecto esencialmente, como fundamen-
to de Derecho, el principio de primacía de la 
protección del derecho a la intimidad del tra-
bajador. Pero esta problemática ha quedado 
plenamente aclarada, a favor de la obligato-
riedad de sometimiento a esta clase de reco-
nocimientos médicos, por la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 
de enero de 2019, que resolviendo el recur-
so de casación para la unificación de doctri-
na (por impugnarse la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 12 de septiembre de 2016, favo-
rable a este sometimiento, en contra la otras 
SSTT distintas desfavorables). Así, la Sala de 
lo Social del T. Supremo, en su sentencia nº 
452/2019, de 21 de enero, sobre dos recur-
so de casación para la unificación de doctri-
na interpuestos por sendas asociaciones sin-
dicales, ratifica las sentencias impugnadas, 
declarando la validez de los reconocimientos 
médicos de empresa que se explicitan, en el 

mailto:fcajyet@telefonica.net
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caso de que se trata impuestos por el Parque 
Móvil del Estado (PME). En consecuencia, la 
sentencia que se comenta, desestimando los 
recursos interpuestos, confirma la doctrina de 
la sentencia impugnada, de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, de 12 de septiembre de 2016 (en el recur-
so de suplicación núm. 535/2016, que resolvió 
el formulado contra la sentencia del Juzgado 
de lo Social núm. 5 de Madrid, de fecha 26 de 
noviembre de 2015).

Esta sentencia del T. Supremo se basa, como 
sucintamente se indica a continuación, en los 
siguientes tres pilares o fundamentos:  a) que 
la obligatoriedad deviene no solo de la nece-
sidad de proteger la salud o integridad física 
de los trabajadores, sino que también, no tra-
tándose de reconocimientos médicos discri-
minatorios, de proteger la integridad de terce-
ras personas, lo que referido al sector de los 
conductores profesionales del transporte por 

carretera se circunscribe a la finalidad de evi-
tar accidentes de tráfico. b) que el consenti-
miento (confidencialidad) de los trabajadores 
no prima frente al hecho de que, atendiendo 
a la actividad de la empresa (y por ende, en 
el caso de que se trata, de los conductores 
profesionales), sea necesario verificar el esta-
do de salud de los trabajadores (conductores 
profesionales) para comprobar si para los de-
más trabajadores o para otras personas rela-
cionadas con la actividad de la empresa pue-
den existir riesgos. c) que el hecho de que los 
conductores profesionales hayan de someter-
se a las revisiones periódicas que se exigen 
para la renovación del carnet y permisos de 
conducción, no puede devenir en considerar 
que éstos pueden sustituir a los reconocimien-
tos médicos periódicos de empresa, que son 
muy distintos.

Siguiendo este orden de cuestiones, la parte 
recurrente interpuso su impugnación invocando 
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en primer término la infracción del artículo 
22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, siendo 
la cuestión a dilucidar si la empresa puede 
imponer el reconocimiento médico obligatorio 
al personal conductor. La sentencia recurrida, 
como así expresa en el fallo del T. supremo, “se 
atiene a la doctrina elaborada por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 196/2004, de 
15 de noviembre , sobre los reconocimientos 
médicos, que reproduce con todo detalle 
en sus fundamentos jurídicos, así como a la 
aplicación que de la misma se hace en la STS 
10-6-2015, rec. 178/2014”, recordando “en 
este punto que dicha doctrina viene en admitir 
el encaje constitucional de los reconocimientos 
médicos obligatorios que están vinculados 
a la certeza de un riesgo o peligro en la 
salud de los trabajadores o de terceros, o en 
sectores es lo que es necesaria esa protección 
frente a riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad, negando en cambio esa 
posibilidad cuando únicamente está en juego 

la salud del propio trabajador sin el añadido de 
un riesgo o peligro cierto objetivable”. Además, 
se agrega que “lo que en definitiva proscribe 
esa doctrina es la utilización injustificada, 
genérica e indiscriminada de la facultad 
empresarial de imponer los reconocimientos 
médicos obligatorios que el art. 22.1 LPRL 
(Ley de Prevención Riesgos Laborales) 
reconoce en determinadas circunstancias, y la 
desproporcionada e irrazonable aplicación de 
dicha facultad de manera que resulte invasiva 
del derecho fundamental a la intimidad que 
garantiza el art. 18 CE”.

El artículo 22 (Vigilancia de la salud) de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales LPRL), dispone: “1. 
El empresario garantizará a los trabajadores 
a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo 
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. De este carácter 
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voluntario sólo se exceptuarán, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de 
los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. En todo caso se deberá optar por 
la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al 
trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
2. Las medidas de vigilancia y control de la 
salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad 
y a la dignidad de la persona del trabajador 
y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud”.

La Sala parte de la premisa de que a los con-
ductores profesionales les es de aplicación el 
art. 22.1 LPRL, que permite a las empresas 
imponer obligatoriamente los reconocimientos 
médicos “por ser imprescindibles para verifi-
car si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para los demás trabajado-
res o para otras personas relacionadas con la 
empresa, en la medida en que la conducción 
de vehículos supone un evidente riesgo para 
el propio trabajador y terceros”. Considera, 
como veremos más adelante, que la norma-
tiva general sobre la obtención y renovación 
del permiso de conducir no es suficiente para 
reducir tales riesgos, ya que los conductores 
profesionales se encuentran expuestos de 
manera permanente a esos riesgos y a los ac-
cidentes de trabajo derivados de los mismos. 
En consecuencia, indicando que conforme a 
la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tri-
bunal Supremo “los reconocimientos médicos 
solo pueden imponerse si queda acreditado 
que son necesario se imprescindibles cuando 
el riesgo ha sido adecuadamente objetivado y 
deba garantizarse la protección de terceros”, 

se aprecia que el art.22.1 LPRL (que atribuye a 
las empresas la facultad de imponer en deter-
minadas circunstancias los reconocimientos 
médicos, ya que el empresario ha de garantizar 
a los trabajadores la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos in-
herentes al trabajo) permite los reconocimien-
tos periódicos a los conductores habida cuen-
ta la existencia de los indicados riesgos. Este 
derecho se pone en relación con la doctrina 
de la Sala recogida en las SSTS de 10/6/2015 
(rec.178/2014), y 7/3/ 2018 (rec.42/2017) , so-
bre el derecho a la integridad física de los tra-
bajadores, así como a  “una adecuada política 
de prevención de riesgos laborales, que el art. 
4.2 ET consagra como uno de los derechos la-
bores básicos, como reitera el art. 19.2 ET que 
impone al empresario la obligación de garanti-
zar una protección eficaz en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo”.

En segundo lugar, la Sala examina la alegación 
de las recurrentes sobre la invocada primacía 
de la protección del derecho a la intimidad del 
trabajador, lo que podría llevar a considerar 
que tales reconocimientos requieran el con-
sentimiento expreso del trabajador, ya que el 
enunciado art.22.1 LPRL, como se ha explici-
tado, previene que “esta vigilancia sólo podrá 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste 
su consentimiento”. Pero a juicio del Tribunal, 
este derecho no es absoluto (los derechos 
fundamentales pueden ser limitados / STC 
198/2004, de 15 de noviembre, entre otras)  y 
pueden “colisionar con otros derechos bási-
cos y fundamentales”, como el referido a las 
“condiciones de salud y seguridad en el medio 
laboral que permitan garantizar un trabajo sin 
riesgos”, de forma que si el reconocimiento 
médico “se revela imprescindible”, ha de es-
timarse éste como una excepción a la nece-
sidad de prestación de dicho consentimiento 
por el trabajador (en el presente caso, por el 
conductor profesional).

Es dentro de este análisis que la Sala inclu-
ye como excepción las situaciones que indi-
ca el art.21.1 LPRL, esto es, aquellas en las 
que “sea necesario verificar el estado de salud 



106

FORO DE EXPERTOS

de los trabajadores para comprobar si puede 
constituir un riesgo para el mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas re-
lacionadas con la actividad de la empresa, ya 
sean clientes o terceros que pudieren resultar 
afectados por la misma”, como es el supues-
to debatido de los conductores profesionales. 
Así, junto con el interés individual del traba-
jador de proteger su propia intimidad, existe 
otro interés preponderante (STS de 10 de ju-
nio de 2015), cual es el de proteger al resto de 
los trabajadores y a terceras personas (en el 
presente caso, los viajeros y otros conducto-
res que circulan), “cuya integridad física y sa-
lud pueden depender, en no pocas ocasiones, 
del estado de salud del trabajador”(conductor 
profesional).

En tercer y último lugar, la Sala examina la 
cuestión relativa al hecho de que la conce-
sión y mantenimiento de los permisos de 
conducción exija someterse periódicamente 
a un reconocimiento médico hace innecesa-
rio que la empresa imponga otros exámenes 
médicos adicionales. Respecto de esta cues-
tión, se concluye que tales reconocimientos 
médicos lo son a los exclusivos efectos de 
la renovación de la licencia de conducción, 
lo que constituye una finalidad distinta de la 
perseguida por los exámenes médicos a que 
se refiere elart. 22 LPRL, precepto que tiene 
por objeto que “el empresario pueda cumplir 
con su deber de proporcionar una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud y del 

correlativo derecho de todos los trabajado-
res a obtener tal eficaz protección”. Además, 
la sentencia afirma sobre este particular que 
“los reconocimientos médicos para la renova-
ción de los permisos de conducción no están 
de ninguna forma vinculados al desempeño 
de ningún concreto puesto de trabajo”, razón 
por la que “no tienen por lo tanto en cuenta 
los riesgos laborales que pudieren concurrir, 
y no persiguen constatar la capacidad para el 
desempeño de una determinada actividad la-
boral”.

En conclusión, ha de resaltarse la importan-
cia de esta sentencia del T. Supremo para el 
sector del transporte público por carretera 
(viajeros y mercancías), ya que sus considera-
ciones respecto de los conductores del PME, 
son indubitadamente de aplicación a los con-
ductores profesionales de las empresas del 
sector. Se aclara, así, una problemática que 
es de gran importancia para el sector, ya que 
las empresas del mismo no solo han de velar 
por la salud de sus conductores profesiona-
les, sino que también por velar que no ocu-
rran accidentes de tráfico. Ha de resaltarse 
que en estos reconocimientos periódicos, no 
discriminatorios (han de afectar a todas las 
categorías profesionales), no solo detectan 
posibles enfermedades, lo que es muy posi-
tivo para la salud de los profesionales, sino 
que también si se consumen estupefacientes 
o bebidas alcohólicas, que constituyen un 
evidente riesgo para la seguridad. █
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El transporte público: una apuesta 
de futuro

Por Antonio Pomares Ripio CECU
Vocal Del Consejo Nacional de Transportes

Desde hace varios años las administraciones 
locales, los gobiernos, los ciudadanos, las 
propias ciudades, nos están diciendo que por 
muchas leyes o prohibiciones que hagamos 
o dictemos, no cabemos, somos incompati-
bles. Es decir que sólo hay dos opciones: o 
sacamos el transporte privado no esencial de 
las ciudades o vamos al caos que ya tenemos; 
quizás algunos regidores municipales que no 
tengan miedo a enfrentarse con sus votantes 
o la oposición, empiecen a pensar en la heren-
cia que como medio ambiente vamos a dejar 

a nuestros descendientes, agarren el toro por 
los cuernos y piensen en el bien común y co-
mience el cambio, pero para eso tienen que 
ponerse de acuerdo administraciones locales, 
administraciones autonómicas, administracio-
nes nacionales, comisión europea y lo más im-
portante: el ciudadano.

Europa nos está diciendo que tenemos que 
tener las ciudades más limpias, que están muy 
contaminadas y en la mayoría de los casos el 
culpable en un tanto por ciento muy elevado 
es… el transporte, y no se tiene en cuenta 
los aires acondicionados, las calefacciones, 
y la mala gestión de un espacio urbano que, 
además, y en muchos casos, carece de zonas 
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verdes o espacios naturales que puedan servir 
de equilibrio al cemento y al asfalto.

Pero aparquemos este asunto de momento y 
volvamos a los coches que es lo que más nos 
interesa. ¿Cómo podemos mejorar? En este 
momento existen sobre la mesa una serie de 
medidas que muchas administraciones em-
piezan a poner en marcha. Una de las más im-
portantes es sin duda la descarbonización del 
transporte, pero hay también otras medidas 
igual de eficaces como son las restricciones al 
tráfico rodado no esencial, eliminar o restringir 
la circulación a los vehículos de combustión 
interna, (combustibles fósiles) y por supuesto 
el apoyo a vehículos no contaminantes - eléc-
tricos, híbridos- junto al necesario cambio a 
combustibles mas respetuosos con el medio 
ambiente como el gas, la electricidad o el hi-
drogeno cero emisiones.

Europa lleva varios años amenazando en vano 
con aplicar sanciones a aquellas ciudades que 
no cumplan con la normativa europea en ma-
teria medioambiental, pero ahora parece que 
va en serio. A ciudades como Madrid, Barce-
lona, Paris, Londres, Roma o Berlín se les han 
abierto expedientes sancionadores.

Hay también otras medidas que diversas admi-
nistraciones están poniendo en práctica para 
cumplir los requisitos en esta materia. Algunas 
ciudades han elaborado normas para mejorar 
los medios de transporte público, y que más 
allá de la reducción del tráfico privado, buscan 
actualizar las licencias nacionales del trans-
porte público entre comunidades (la mayoría 
llevan varios años caducados) o mejorar sis-
temas alternativos al tráfico privado como el 
autobús, el metro o el tren. Pero no basta con 
elaborar nuevas directrices en materia de trá-
fico, sino que para que se puedan aplicar con 
eficacia hay que contar con el apoyo ciudada-
no. Es decir no sólo debemos esgrimir motivos 
medioambientales – siempre discutibles – sino 
que hay que demostrar, también en términos 
económicos y de calidad de vida, que cambiar 
nuestros hábitos en materia de transporte, es 
mejor, más barata, más útil y mejora nuestra 

calidad de vida al contaminar menos. Para 
eso hay que mejorar, y disminuir, los despla-
zamientos en los transportes públicos, aba-
ratar los precios, crear plataformas únicas de 
acceso a las grandes ciudades, especialmen-
te en autopista y autovías, y adoptar políticas 
fiscales finalistas adaptadas al precio final que 
paga al ciudadano. Por ejemplo la ciudad de 
Lisboa ha puesto una tarjeta para toda la co-
rona metropolitana de unos 100 km al precio 
único de 40 €. En Madrid el abono mensual 
normal, de 30 días, válido en toda la comuni-
dad vale 99,30 €, precios asequibles que sin 
embargo no afectan a los impuestos ya que se 
trata de una aportación proveniente de la UE.

Dentro de esta línea de hacer necesario, y 
diría que imprescindible, el uso del transpor-
te público, el periodista de Cinco Días, Jesús 
Herrero, lo expresa de una manera muy clara: 
“el fomento del transporte público no debe 
ser un mero slogan publicitario. Tiene que 
ser una realidad inaplazable dados los altos 
niveles de contaminación y congestión de 
nuestros núcleos urbanos”.

Aunque Jesús Herrero aboga también por la 
implantación de un IVA del 4% en los billetes, 
creo sinceramente que tanto la UE como los 
estados miembros tienen que subvencionar el 
transporte púbico de una manera oficial, pues 
de otro modo nos encontramos que, como 
sucede en la actualidad, muchas de las con-
cesiones nacionales  intercomunitarios que se 
acaban de conceder, al suprimir las subven-
ciones en  las comunidades, bien por cambio 
de empresa  concesionaria o por el color del 
gobierno de turno,  las empresas no pueden 
mantener la concesión o las características 
ofertadas.

Y finalmente el problema es, como siempre, 
cómo conseguimos mentalizar al ciudadano 
que con el transporte público se tarda lo mis-
mo, que es más barato, mas cómodo y sobre 
todo mejora nuestra salud y la de nuestros hi-
jos y eso al final es lo más importante.

Potenciemos el transporte público. █
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Compromisos y oportunidades 
para las empresas tras la Cumbre 
de Acción Climática

Por Carlos Ruiz Mateos
Director de Asuntos Públicos de Llorente y 
Cuenca

La cumbre de Acción Climática celebrada es-
tos días en Naciones Unidas supone un paso 
más allá de lo acordado en París en 2015. En 
primer lugar, porque ha sido convocada de 
forma extraordinaria por el Secretario General 
de NNUU para emplazar a los Estados a que 
incrementen sus objetivos de reducción de 
emisiones, una vez comprobado que con lo 
que lo que habían reportado hasta el momento 
estaríamos en un escenario de incremento de 
la temperatura de más de 3o, lo que nos situa-
ría en terreno desconocido para la vida en el 
planeta. Y, por otro lado, porque ha consegui-
do trascender los muros de Naciones Unidas 
para saltar a otros ámbitos de la sociedad. En-

tre ellos, y con más fuerza que en otras oca-
siones, al mundo empresarial, conscientes 
del cambio de paradigma que se avecina y de 
las oportunidades que puede suponer. 

COMPROMISO DE LOS ESTADOS

Han sido muchos los Estados que han incre-
mentado sus compromisos de reducción de 
emisiones, han adelantado los plazos de des-
carbonización de sus economías y han pro-
metido inversiones mayores para el desarrollo 
de energías renovables y para dotar de más 
recursos al Fondo Verde, el mecanismo para 
ayudar a países en desarrollo en la adaptación 
y mitigación del cambio climático. En ese sen-
tido, aunque se esperaba – y se necesita – más 
ambición por parte de China, la incorporación 
de Rusia al Acuerdo de París ha sido saludada 
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como un gesto positivo. De esta forma las po-
siciones negacionistas del cambio climático 
encabezadas por Trump y Bolsonaro van que-
dando progresivamente arrinconadas.

UNIÓN EUROPEA

Aunque la Unión Europea no ha presentado un 
plan como tal debido a la situación de interini-
dad en que se encuentra la Comisión Europea 
por las recientes elecciones, Donald Tusk, pre-
sidente del Consejo Europeo, ha anunciado en 
la cumbre que se prevé un compromiso del 
conjunto de la UE de reducción de un 55% de 
sus emisiones en 2030, lo que significaría in-
crementar en 15 puntos el plan presentado en 
2015 en el Acuerdo de París. Tusk afirmó en la 
Cumbre que el objetivo que planea proponer a 
la nueva Comisión supone que al menos una 
cuarta parte del próximo Presupuesto de la 
UE a largo plazo tenga relación con las políti-
cas climáticas.

Es sabido también que la presidenta de la Co-
misión plantea reconvertir áreas centrales del 
Banco Europeo de Inversiones en un “banco 
para el clima”, lo que supone destinar un bi-
llón de euros para invertir en la próxima déca-
da en este campo. No obstante, estas políticas 
están pendientes de aprobación por la nueva 
Comisión, y dependerán en buena medida de 
la posición que adopten países como Polonia, 
Hungría y la República Checa, críticos con el 
compromiso de neutralidad en carbono en 
2050 debido a su vinculación con el carbón.

En la parte más ambiciosa dentro de Europa, 
en la Cumbre vimos a Macron planteando que 
las políticas exteriores de la Unión Europea 
incorporen criterios de lucha contra el 
cambio climático y conservación de los 
bosques, en clara alusión a las políticas 
contrarias de Trump y Bolsonaro.

PRINCIPALES AVANCES

El principal avance de la Cumbre de Acción 
Climática ha sido el anuncio de la Alianza de 
Ambición Climática, en la que 59 naciones 

han expresado su compromiso para elaborar 
planes de acción climática reforzados, incre-
mentando así las contribuciones nacionales, y 
otras 11, entre los que se encuentra España, 
han iniciado ya ese proceso para aumentar la 
ambición en 2020, como se detalla aquí.

Este acuerdo se complementa con otros que 
buscan no sólo acelerar la transición, sino de-
terminar sus perfiles. En esa clave hay que 
entender la Acción Climática por el Trabajo, 
iniciativa conducida por España y Perú con el 
apoyo, entre otros, de la OIT y que ha conse-
guido la adhesión de 40 países. La iniciativa 
cuenta con el respaldo de nueve empresas 
multinacionales, comprometidas con los dere-
chos laborales marcados por la OIT.

Los Estados adheridos a la iniciativa se com-
prometen a elaborar Planes Nacionales para 
una Transición Justa, Trabajo Decente y Em-
pleos Verdes. Estos planes habrán de contar 
con la identificación de las oportunidades de 
empleo en los procesos de descarbonización, 
así como la caracterización de las habilidades 
y competencias que necesitan los trabajado-
res y trabajadoras para ser parte activa de la 
transición ecológica.

Entre las empresas firmantes destacan mul-
tinacionales españolas como Iberdrola, Ac-
ciona, Endesa y Ferrovial, junto a referentes 
internacionales como Engie, Orsted y Sodexo 
Iberia. En el ámbito español, esto se ha tra-
ducido en una coalición de más de 80 em-
presas y organizaciones empresariales, entre 
las que se encuentra la CEOE, comprometidas 
con la transición justa.

SECTORES DE ACTUACIÓN

Si prestamos atención a los sectores, además 
del energético, clave en la transición ecológi-
ca, ha adquirido protagonismo en esta cum-
bre el impulso a la transición justa en el sector 
industrial y en el agrícola, ambos necesita-
dos de considerables esfuerzos para alinearse 
con la agenda climática y con el conjunto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como 
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hemos podido comprobar recientemente, se 
trata de sectores especialmente vulnerables, 
por lo que hay que extremar las medidas de 
acompañamiento. El caso de los granjeros ho-
landeses es altamente revelador.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS

Junto al compromiso de los Estados, las em-
presas han dado también pasos importantes. 
87 corporaciones, que en conjunto suponen 
una capitalización de mercado de más de 2,3 
billones de dólares, con 4,2 millones de em-
pleados de 28 sectores y con sede en 27 paí-
ses, se han comprometido a cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París. Estas empre-
sas se comprometen a alinear sus negocios 
con la ciencia, es decir, a establecer objetivos 
de acuerdo a las evidencias que la ciencia va 
generando.

Para que todo esto sea posible es imprescin-
dible que el sector financiero se ponga del 
lado de la transición ecológica. Durante la ce-

lebración de la cumbre en Naciones Unidas 
130 bancos de todo el mundo han firmado los 
Principios de Banca Responsable promovi-
dos por la Iniciativa Financiera del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI). Con la asunción de estos princi-
pios las entidades financieras se comprome-
ten a alinear sus negocios con el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático y con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los es-
pañoles BBVA y Santander fueron dos de los 
treinta que impulsaron la iniciativa, a la que se 
han sumado ya también CaixaBank, Bankia, 
Banco Sabadell, Grupo Cooperativo Caja-
mar y Laboral Kutxa. En conjunto, estas 130 
entidades comprometidas con los Principios 
de Banca Responsable representan más de 
47 billones de dólares en activos.

Se autoriza la difusión y reproducción del 
material contenido en esta Nota técnica para 
fines comerciales o no comerciales, citando 
en todo caso la fuente de los materiales utili-
zados. █
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Grupo Ruiz firma el primer 
contrato concesional del servicio 
de transporte interurbano de 
Mallorca
Una flota ecológica y la transformación digital valores 
diferenciales de la oferta de Empresa Martín

Empresa Martin, perteneciente a Grupo Ruiz, 
presentó la oferta mejor valorada en los tres 
lotes del concurso para la prestación del servi-
cio de transporte regular interurbano de la Isla 
de Mallorca, licitación convocada el pasado 
año por el Consorcio de Transportes de Ma-
llorca, finalmente se ha formalizado el contrato 
para la explotación del lote 2, elegido en pri-
mer lugar por la oferta de Empresa Martin.

Este concurso, ha sido uno de los más impor-

tantes concursos de transporte por carretera 
convocados en los últimos años, en el que 
han participado las más importantes empre-
sas de transporte de pasajeros que operan 
en España. La propuesta de Empresa Martín 
ha destacado por la aportación de soluciones 
innovadoras y eficientes para incluir a la isla 
de Mallorca dentro de la movilidad del futuro; 
integrando los grandes retos de la sociedad, 
la sostenibilidad energética, la accesibilidad 
universal y la innovación tecnológica.
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Una nueva red de transportes con una idea 
central: mejorar la movilidad de todos los 
habitantes de Mallorca

La nueva red de líneas da respuesta a las ne-
cesidades de movilidad de los habitantes de 
Mallorca, planteando una nueva oferta de 
transporte que se apoya en una restructura-
ción de las líneas interurbanas, especialmente, 
en el aumento de la frecuencia y una mayor 
conexión de toda la isla incluyendo las zonas 
con menor densidad demográfica, prestan-
do servicio a los municipios de Puigpunyent, 
Marratxí, Bunyola, Valldemossa, Deià, Sóller, 
Escorca, Fornalutx, Alaró, Consell, Pollença, 
Selva, Lloseta, Campanet, Mancor de la Vall, 
Inca, Costitx, Sencelles, Santa Eugènia, Muro, 
Alcúdia, Santa Margalida, Llubí, Sa Pobla, Bú-
ger, Artà, Capdepera y Palma.Con.

La transición energética y la transformación 
digital valores diferenciales de la propuesta 
de Empresa Martín

Grupo Ruiz lleva más de 25 años diferen-
ciándose por su clara apuesta tecnológica y 
medioambiental, en la propuesta realizada 
para Mallorca, la nueva flota compuesta por 
84 vehículos todos ellos propulsados por gas 
natural o eléctricos incorporan los últimos 

avances en materia de seguridad y confort, así 
como numerosas novedades tecnológicas que 
permitirán a usuario del servicio y profesiona-
les disfrutar de una nueva forma de movilidad.

Especial interés tendrán las nuevas aplica-
ciones que facilitaran información en tiempo 
real, ayudaran en los transbordos y podrán a 
disposición de los usuarios un servicios a la 
demanda en las zonas de baja densidad de 
población. Otras aplicaciones facilitaran en-
tretenimiento a los usuarios del servicio, infor-
mación turística o ayuda y formación a los pro-
fesionales que trabajaran en el nuevo servicio.

Para dar soporte a esta nueva flota de vehí-
culos, Grupo Ruiz construirá tres bases ope-
rativas en los municipios de Alcudia, Inca y 
Palma de Mallorca, que contaran con la in-
fraestructura necesaria para repostar los au-
tobuses con plantas de compresión de gas 
natural y recarga eléctrica, mantenimiento y 
servicios administrativos.

Esta nueva adjudicación, posiciona a Grupo 
Ruiz como uno de los principales operado-
res de transporte del país y el primer Grupo 
español en explotar flotas propulsadas por 
energías alternativas, gas natural y electrici-
dad. █
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Autocares Cabranes presenta 
un novedoso sistema de eco-
conducción sostenible en la 63a 
FIDMA
Un año más Autocares Cabranes estuvo pre-
sente en la FIDMA -Feria Internacional de 
Muestras de Asturias-, cita ineludible del ve-
rano gijonés y asturiano, incorporando su 
autocar sostenible de última generación y 
gran capacidad con 72 plazas, que aumenta 
su red wifi gratis a 20 gb y pone en marcha 
un control de emisiones como muestra de su 
compromiso medioambiental en cumplimiento 
de su reciente reconocimiento como primera 
empresa de movilidad de Asturias en obte-
ner el sello compromiso Biosphere dentro 
del destino turístico de Gijón.

Autocares Cabranes sigue renovando su mo-
derna flota con el objetivo de ofrecer a sus 

clientes y entorno la mejor oferta de movilidad 
sostenible del mercado, incorporando los úl-
timos estándares de seguridad, comodidad y 
tecnología a bordo.

El Irizar i6 S Integral incorpora 72 cómodas 
plazas con apoyapies y desplazamiento late-
ral de butacas y acolchado plus así como WC 
y sistema de ergonomía lumínica y acceso fá-
cil a bordo (arrodillamiento electrónico).

Con el sistema FMS de Datik activa asimis-
mo un control de eco-conducción sosteni-
ble que permite monitorizar las emisiones 
y promover acciones de seguridad vial y 
conducción eficiente comprometida con el 
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medioambiente. Su motorización DAF (480 
CV) cumple con los últimos estándares Euro 
6c que reducen las partículas NOx en más de 
un 90%.

La seguridad está muy presente también 
en el equipamiento incorporado al contar con 
arranque por alcoholímetro Ethylostest o 
los más avanzados sistemas de proximidad, 
alcance o detección de cambio de carril.

Por último, Autocares Cabranes decide me-
jorar su red wifi gratuita a bordo al incre-
mentar su capacidad hasta 20 gb para ofre-
cer a sus clientes el mejor acceso online del 
mercado y disfrutar de contenidos digitales 
disfrutando del viaje. El bus número 132 de 
su flota incorpora también conector USB por 
plaza, cámara panorámica de viaje y letrero 
luminoso LED, como principales avances e 
innovaciones.

Autocares Cabranes será el Bus Oficial de 
la UD Las Palmas durante la temporada 
19/20

Por otro lado, la UD Las Palmas ha confiado 
en Autocares Cabranes como su operador 
de movilidad para los servicios de transpor-
te peninsulares a lo largo de la temporada 
2019/2020 de la Liga 123 de Fútbol.

El equipo canario viajará a bordo de un Irizar 
i8, nombrado autocar del año en Europa en 
2018, totalmente personalizado durante to-
dos sus desplazamientos ligueros contando 

con todo el equipamiento en materia de se-
guridad, comodidad, tecnología y medioam-
biente.

De esta forma Autocares Cabranes pone al 
servicio de la UD Las Palmas su amplia ex-
periencia en servicios de transporte para 
equipos deportivos de alto nivel y aficiones 
y espera acompañarle a lo largo de toda la 
temporada en sus éxitos deportivos.

La plantilla y staff técnico ya comenzaron su 
pretemporada en el sur de España a bordo de 
su nueva “guagua” de Autocares Cabranes. █
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Monbus trabaja por la promoción 
de la salud

Monbus se propuso en 2018, como estrate-
gia de mejora, promover la salud entre sus 
empleados. Durante este tiempo, Monbus ha 
integrado en su Sistema de Gestión los re-
quisitos del “Modelo de Empresa Saludable”, 
promovido, entre otras entidades, por la So-
ciedad de Prevención de FREMAP.

Como resultado, se han identificado y eva-
luado aquellos factores que más influyen en 
el ambiente de trabajo y se han tomado ac-
ciones para mejorarlos. Se trata de ir más allá 
del mero cumplimiento normativo, incluyendo, 

por ejemplo, acciones para promover entre 
los trabajadores estilos de vida más saluda-
bles (por ejemplo, con campañas de sensibi-
lización en alimentación saludable) o mejoras 
en el ambiente psicosocial (organización del 
trabajo y cultura organizacional).

A finales del mes de mayo de 2019, las em-
presas adheridas a Monbus superaron la pri-
mera auditoría de certificación y consiguieron 
la distinción según el “Modelo de Empresa 
Saludable”.
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Esto se trata sólo de un punto de partida, a 
partir del cual Monbus seguirá promoviendo 
acciones entre sus empleados para mejorar la 
protección de su salud y la calidad de vida. 
Porque la seguridad y bienestar de los trabaja-
dores ha estado siempre entre sus prioridades. 
Prueba de ello es que las principales empre-
sas adheridas a Monbus mantienen en vigor, 
desde el año 2011, sus certificados según el 
estándar OHSAS 18001:2007, de Seguridad 
y Salud Laboral.

Monbus estrena el servicio gratuito de la 
UAH

Por otro lado, con el inicio del curso universi-
tario, Monbus ha estrenado su nuevo servicio 
gratuito en el Campus Científico Tecnológico 
de la Universidad de Alcalá de Henares, sa-
tisfaciendo así la demanda de estudiantes, pro-
fesores y personal que presta servicio en la ins-
titución universitaria para sus desplazamientos.

El servicio cuenta con señalización en todas 
sus paradas y funcionará con una frecuen-
cia de 15 minutos en dos tramos horarios: de 
07:45h a 10:45h y de 14:30h a 20:30h.

Durante los días lectivos, el autobús realiza un 
recorrido circular que se inicia y concluye en el 
apeadero de tren del propio campus. De subi-
da, hace parada en los edificios de Farmacia, 
Medicina y Politécnica y, de nuevo, en Medi-
cina y Farmacia, de bajada hacia el apeadero.

El autobús que presta el servicio es uno de 
los más eficientes de la flota de Monbus ya 
que utiliza gas natural comprimido para su 
funcionamiento, el combustible alternativo 
más ecológico para vehículos de este tama-
ño. Además, incorpora ruedas de baja con-
taminación acústica y es de suelo bajo para 
favorecer su uso a las personas con movilidad 
reducida. █
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El transporte público de Alicante 
implanta Navilens para facilitar el 
acceso a personas con discapacidad 
visual
Dieciocho idiomas disponibles y una veloci-
dad de lectura inferior a 0,04 segundos, así 
son los nuevos códigos de colores que in-
forman de las frecuencias y paradas de los 
autobuses en Alicante.

El Grupo Vectalia en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alicante ha desplegado en todas 
las paradas y autobuses del transporte urbano 
de Alicante un innovador sistema digital deno-
minado Navilens. Esta nueva tecnología de-
sarrollada íntegramente en España permite a 
personas con discapacidad visual localizar la 
parada de forma autónoma y recibir informa-
ción locutada sobre los tiempos de paso, línea 
y destino de los autobuses a una velocidad in-
ferior a 0,04 segundos.

La implantación de los códigos, característi-
cos por sus colores llamativos,  empezó en la 
línea especial de Hogueras y está instalando 
de forma progresiva en el resto de corredores 
de la ciudad. Con esta tecnología se eliminan 
también las barreras idiomáticas, puesto que 
toda esta información se ofrece en uno de los 
18  idiomas habilitados en la aplicación en fun-
ción de la configuración del teléfono móvil del 
usuario.

El modo de empleo es muy sencillo y ya se ha 
puesto a prueba en Barcelona y Murcia, ciu-
dad donde la empresa desarrolladora, Neosis-
tec (junto a la Universidad de Alicante) tiene la 
sede. Basta con tener instalada una de las dos 
aplicaciones que habilitan la lectura de los có-
digos (NaviLens y NaviLens GO) y enfocar con 
el móvil que puede detectar el código  hasta 

a 15 metros de distancia y con un ángulo de 
lectura de 160º. En ese momento la aplicación 
emite un sonido que avisa al usuario de que se 
ha encontrado un código, basta con agitar el 
móvil ligeramente (un shake) para que la locu-
ción con la información se reproduzca. 

Con este sistema, Vectalia no solo persigue 
incrementar la accesibilidad al transporte pú-
blico, también busca eliminar las barreras idio-
máticas. En definitiva esta implementación 
busca mejorar la calidad del servicio y la expe-
riencia de todos los usuarios sea cuales sean 
sus habilidades o idioma. █
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ALSA lanza una campaña para 
atraer talento femenino a la 
profesión de conductora
“Este autobús queremos que lo conduzcas tú”
En su apuesta por el empleo femenino, la compa-
ñía de transporte de viajeros por carretera ALSA ha 
lanzado una campaña para atraer talento femeni-
no a la profesión de conductora de autobús, ante 
la escasez de mujeres que quieran trabajar como 
conductoras profesionales, a pesar de las alta ta-
sas de desempleo, especialmente juvenil, existen-
tes en nuestro país.

Para ello ha vinilado 70 autobuses de la compa-
ñía con el mensaje “Este autobús queremos que lo 
conduzcas tú”, con el objeto de invitar a las muje-
res, especialmente a las desempleadas, a buscar 
una oportunidad laboral e incorporarse como con-
ductoras a la compañía.

El sector del transporte es un sector tradicional-
mente masculino, en el que la mujer está escasa-
mente representada. Frente a esta realidad, ALSA 
quiere ser pionera en cambiar esta situación y 
apuesta por promover el empleo y la presencia 
de la mujer en todos los ámbitos de la compañía, 
rompiendo las barreras que dificultan el acceso de 
la mujer a estos empleos y promoviendo la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres en el sector.

Juan Antonio Esteban, director de Recursos Hu-
manos de ALSA, explica: “Estamos trabajando 
para incrementar el número de mujeres en nuestra 
organización. Con campañas como ésta, busca-
mos sensibilizar, romper estereotipos y atraer ta-
lento femenino a un sector en el que las mujeres 
están infrarrepresentadas, tanto en los puestos de 
conducción como en los de dirección y manteni-
miento”.

Esta campaña forma parte del “Plan Equilibra”, un 
ambicioso programa puesto en marcha por ALSA el 
pasado año con el objetivo de asegurar una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en la compañía.

En esta línea de trabajo, durante 2018 ALSA fir-
mó el “Código de Buenas Prácticas para la gestión 
del talento femenino”, promovido por la Fundación 
mashumano, y se adhirió al Programa Europeo 
Women in Transport de la Comisión Europea para 
promover el empleo y la presencia de la mujer en 
el sector del transporte. En el ámbito de la forma-
ción, firmó un convenio con la Agencia de Empleo 
de Madrid para la formación de desempleados y 
desempleadas en la profesión de conductor.

Continuando con este compromiso, este año la 
compañía se ha adherido a la iniciativa “Más mu-
jeres, mejores empresas”, promovida por la Se-
cretaría de Estado de Igualdad, para fomentar una 
participación equilibrada de la mujer en el ámbito 
de la dirección de las empresas. █
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Avanza colabora un año más, con 
la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer
Con el traslado de 50 jóvenes desde Madrid y Zaragoza 
a Almudévar para celebrar el XVIII Encuentro Nacional de 
Adolescentes con Cáncer 2019

Un año más, Avanza ha colaborado con la Fe-
deración Española de Padres de Niños con 
Cáncer, mediante el transporte de un grupo 
de 52 jóvenes entre 14 y 18 años acompaña-
dos de 17 adultos (médicos, monitores, coor-
dinadores y personal de apoyo) a Almudévar 
(Huesca), lugar en el que tuvo lugar el XVIII 
Encuentro Nacional de Adolescentes con 
Cáncer.

El programa comenzó con la recogida en la 
Estación de Atocha de Madrid del primer gru-
po de adolescentes procedentes de Murcia, 
Toledo, Ciudad Real, Jaén, Sevilla, Oviedo, 
Salamanca y Canarias. 

A continuación, otro autobús de Avanza partió 
de la Estación de Delicias de Zaragoza, para 
recoger a jóvenes procedentes de Zaragoza, 

Navarra, Valencia, Alicante y La Rioja. Ambos 
autobuses tuvieron como destino final la Resi-
dencia de Almudévar (Huesca), donde convi-
vieron todos juntos durante estos 9 días.

Además, durante el encuentro, Avanza realizó 
el traslado de una de las actividades más es-
peradas por los jóvenes. Durante esa jornada, 
adolescentes y monitores vivieron un día de 
emociones en el Parque de Atracciones de 
Zaragoza.

Esta colaboración, se suma a las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa que la 
compañía de movilidad realiza en las ciuda-
des donde opera y que incluyen entre otras, 
el apoyo a Aldeas Infantiles, la organización 
de carreras populares o la recogida de ali-
mentos. █
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FIAA 2020 estrena imagen
Poniendo en valor los conceptos de seguridad, 
conectividad y ecología

La próxima edición de la Feria Internacional 
del Autobús y del Autocar, FIAA, avanza en los 
preparativos y comercialización de su próxima 
edición que, organizada por IFEMA, tendrá lu-
gar en los pabellones de Feria de Madrid, del 
6 al 9 de octubre de 2020. De momento, FIAA 
presenta una imagen totalmente renovada, 
con un diseño que pone en valor los concep-
tos de seguridad, conectividad y ecología, 
característicos de este modo de transporte de 
pasajeros por carretera.

La feria ha lanzado una nueva web, www.ife-
ma.es/fiaa, que ofrece un diseño más atractivo 
y visual, acorde con la naturaleza del evento 
y que permite la optimización de la participa-
ción y de la interacción con los clientes. Las 
empresas interesadas en tomar parte en FIAA 
2020, tienen ya en esta web la toda la docu-
mentación necesaria para hacer su solicitud 
de participación.

A este respecto, el reciente estudio de la Con-
federación Española del Transporte en Au-
tobús (CONFEBUS), “El bus, una visión de 
presente y futuro: Liderando el cambio de 
rumbo para la movilidad sostenible de las 
personas”, señala que el autobús, es respon-
sable del 50,3% de los trayectos en nuestro 
país, es clave para el desarrollo hacia la movi-
lidad eficiente y sostenible, ya que es el modo 
de transporte que menos gases de efecto in-
vernadero genera -3,7 veces menos contami-
nante que el avión, 5,5 veces menos que el 
automóvil y un 13% menos que el tren; cuenta 

con la tasa de siniestralidad más reducida de 
los modos de transporte por carretera (solo el 
0,2% del total de las víctimas mortales de ac-
cidentes de tráfico en carretera se atribuye al 
autobús), y es fundamental para atender la de-
manda de movilidad de colectivos con menor 
acceso, como los jóvenes, mayores y perso-
nas con movilidad reducida.

Toda una serie de factores que, junto al avan-
ce tecnológico y la constante mejora del di-
seño, estética, funcionalidad y confortabilidad 
de los vehículos, tendrán su mejor reflejo en 
FIAA 2020, que nuevamente se perfila como 
gran punto de encuentro de las empresas 
líderes en vehículos completos, carrocería, 
chasis, servicios, tecnología, componentes 
y accesorios, con profesionales de todo el 
mundo. Así lo revelan los datos de su pasada 
convocatoria, una de las más internacionales 
celebrada hasta la fecha. Para la edición de 
2020, se estima una asistencia superior a 
los 12.000 visitantes de 47 países, poten-
ciando su creciente internacionalidad, gracias 
a la puesta en marcha de una serie de accio-
nes especialmente diseñadas para atraer pro-
fesionales de mercados exteriores, de la mano 
de ASCABUS.

El carácter internacional de FIAA también se 
ve potenciado en cada edición por la cele-
bración del Premio Minibus of the Year, que 
acoge y patrocina, y en el que participan jura-
dos de 22 países europeos. █

Las empresas interesadas en participar tienen ya en la nueva web de la feria 
www.ifema.es/fiaa toda la documentación para hacer su solicitud

http://www.ifema.es/fiaa
http://www.ifema.es/fiaa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
http://www.ifema.es/fiaa
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Rafael Sterling, nuevo Director 
General del Grupo Irizar
Después de más de 26 años dedicado a Irizar, José 
Manuel Orcasitas ha decidido poner fin a su carrera 
profesional

Después de más de 26 años de dedicación al 
proyecto Irizar, los últimos 10 como Director 
General del Grupo, José Manuel Orcasitas ha 
decidido poner fin a su carrera profesional.

Irizar ha experimentado en los últimos años 
una profunda  transformación, convirtiéndose 
en un grupo empresarial, diversificado indus-
trial y geográficamente, desarrollando su acti-
vidad en seis áreas de negocio, como son el 
transporte de pasajeros, la electromovilidad, la 
electrónica, los motores y generadores eléc-
tricos, la conectividad y la energía. Un grupo 
formado por siete marcas (Irizar, Irizar e-mobi-
lity, Alconza, Datik, Hispacold, Masats y Jema) 
que desarrollan su actividad productiva en 13 
plantas de producción (en España, Marruecos, 
Brasil, México y Sudáfrica) a las que se suma 
un Centro propio de I+D. Está compuesto por 
3.350 personas totalmente comprometidas e 
identificadas con la estrategia de futuro. Con 
un volumen de facturación agregada de 750 
M€ (2018), este año Irizar cumple 130 años en 
una situación de gran solidez financiera, de di-
versificación geográfica e industrial y en con-
tinuo crecimiento, que apuesta decididamente 
por la marca, la tecnología y la sostenibilidad.

Desde el pasado 1 de septiembre, Rafael Ster-
ling se ha incorporado como nuevo Director 
General a liderar este proyecto. Nacido el 22 
de marzo de 1975, casado y con tres hijos, es 
Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por 
la Universidad del País Vasco y MBA Executive 
por la Universidad Comercial de Deusto. Ante-
riormente al nombramiento, Rafael Sterling era 

el Director Internacional de Negocios (Interna-
tional Business Director) del Grupo Irizar.

“Desde Irizar le deseamos los mayores éxitos 
profesionales y esperamos que continúe con 
el camino de la solidez y crecimiento empren-
dido, al lado de equipos de personas compro-
metidas con los clientes, la sociedad y el resto 
colaboradores, tratando de darles cada vez 
más valor añadido en aspectos fundamentales 
en el futuro, como son la marca, tecnología y 
sostenibilidad”. █
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Cambios en la Junta Directiva de 
MAN Truck & Bus
Christian Schenk asume la dirección del departamento 
de Finanzas, Informática y Asuntos jurídicos y Holger 
Mandel se convierte en el nuevo jefe de Compras

La Junta de Supervisión de MAN Truck & Bus 
SE ha renovado dos puestos clave dentro de 
la Junta Directiva de la empresa. Desde el 1 
de octubre de 2019, Christian Schenk (45 
años) es responsable de Finanzas, Informática 
y Asuntos jurídicos en MAN Truck & Bus SE y 
también dirige el departamento de Finanzas en 
MAN SE, reemplazando a Jan-Henrik Lafrentz, 
quien asume un nuevo puesto en el Grupo 
Volkswagen. Schenk trabajó anteriormente en 
la marca Volkswagen Passenger Cars como 
jefe de controlling. 

Holger Mandel (52) es el nuevo responsable de 
Compras, también desde el pasado 1 de octu-
bre. Sucede en el cargo a Dirk Große-Loheide, 
que dejó MAN Truck & Bus en febrero. Desde 
2015, Mandel ha sido responsable del merca-
do alemán de MAN Truck & Bus, una región 
muy importante para la compañía, además de 
asumir la responsabilidad de los mercados de 
Austria y Suiza a partir de este año. Los tres 
países se combinan para formar el área de 
ventas de Europa Central.

“En nombre de la Junta de Supervisión, me 
gustaría agradecer a Jan-Henrik Lafrentz y Dirk 
Große-Loheide el compromiso y el trabajo rea-
lizado”, afirma Andreas Renschler, presiden-
te de la Junta de Supervisión de MAN Truck 
& Bus SE y CEO de TRATON SE. “La Junta 
de Supervisión da la bienvenida a Christian 
Schenk y Holger Mandel en estos dos puestos 
clave. Ambos son expertos reconocidos con 
una excepcional reputación en nuestro campo 
—añade Renschler—. MAN es un pilar funda-

mental de TRATON. Un sólido equipo directivo 
en MAN también beneficia al grupo en su con-
junto”.

“Holger Mandel y Christian Schenk reforzarán 
nuestro equipo directivo. En los últimos años, 
Holger Mandel ha realizado un excelente tra-
bajo y, sobre todo, ha impulsado claramente 
el mercado alemán. Con él al frente, MAN se 
ha convertido en líder de mercado. Christian 
Schenk tiene una amplia experiencia interna-
cional en el área de finanzas y controlling. Estoy 
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deseando trabajar con estos dos compañeros 
en la Junta Directiva. Me gustaría agradecer 
a Jan-Henrik Lafrentz su enorme compromiso 
y el trabajo excepcional que ha realizado. Ha 
desempeñado un papel importante en el éxito 
financiero del Grupo MAN”, sostiene Joachim 
Drees, presidente de MAN Truck & Bus SE y 
miembro de la Junta Directiva de TRATON SE.

“Como representantes de los empleados, apo-
yamos el nombramiento de Christian Schenk y 
Holger Mandel como miembros de la Junta Di-
rectiva —explica Saki Stimoniaris, presidente 
del Comité de empresa del Grupo MAN Truck 
& Bus—. MAN se enfrenta a enormes desafíos 
como la movilidad eléctrica, la digitalización 
o la conducción automatizada y necesita por 
tanto una dirección sólida. Solo si trabajamos 
juntos podremos dar forma a esta transforma-
ción para el beneficio de nuestra empresa y de 
sus trabajadores”. █

La IV Edición de los Premios de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad 2019 de la Comunidad 
Valenciana ha otorgado el tercer premio -en la 
categoría: “Instituciones, Organizaciones sin 
ánimo de lucro, empresas y otras entidades”- 
al Ayuntamiento de Alicante y Vectalia por la 
implantación del sistema Navilens en la flota 

de transporte urbano de la ciudad, un sistema 
mediante el cual las personas con dificultades 
visuales obtienen en tiempo real información 
de las frecuencias de paso, rutas y trasbordos 
de los autobuses.

En el acto, el conseller de Política Territorial, 

RECONOCIMIENTOS

La Generalitat Valenciana premia 
a Vectalia por su apuesta por la 
accesibilidad universal
El Ayuntamiento de Alicante y Vectalia reconocidos por 
la implantación del sistema Navilens en los urbanos de 
Alicante



125

RECONOCIMIENTOS

Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España 
otorgó los galardones a las diferentes accio-
nes premiadas, elegidas entre un total de 54. 
El director de Comunicación y RSC, Ezequiel 
Moltó y el delegado de La Alcoyana, David 
Sastre, han sido los encargados de recoger el 
galardón en representación del grupo. La Ge-
neralitat Valenciana ha reconocido el esfuerzo 
y colaboración por parte de Vectalia, el Ayun-
tamiento de Alicante y Neositec (Navilens) para 
garantizar la accesibilidad de las personas con 
dificultades visuales al transporte público.

Navilens es un sistema digital desarrollado 
por la empresa española Neositec en cola-
boración con la Universidad de Alicante que, 
desde el pasado junio, permite a los usuarios 
con dificultades visuales del transporte públi-
co alicantino acceder a la información de las 
líneas del servicio urbano, facilitando a su vez 

el acceso a los vehículos a través de la lectura 
de códigos. Basta con tener instalada una de 
las dos aplicaciones que habilitan la lectura de 
los códigos y enfocar con el móvil. En ese mo-
mento la aplicación emite un sonido que avisa 
al usuario de que se ha encontrado un códi-
go, bastaría con agitar el móvil ligeramente (un 
shake) para que la locución con la información 
se reproduzca.

La fundación ONCE fue una de las primeras en 
poner a prueba este sistema mediante una ex-
periencia piloto en los autobuses de la ciudad. 
El resultado de ésta: Navilens diluye las barre-
ras físicas pero también dejo ver la utilidad de 
esta aplicación para acabar con las barreras 
lingüísticas, ya que la información obtenida 
tras la lectura de los códigos puede obtenerse 
en 24 idiomas diferentes (en función de la con-
figuración del smartphone). █
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Froet recibe el Premio Cruz Roja 
al Reto Social Empresarial para la 
Inserción Laboral
La Federación Regional de Organizaciones y 
Empresas de Transporte de Murcia ha recibi-
do uno de los galardones de los  IV Premios 
por la Inclusión Laboral de Cruz Roja Españo-
la, en la categoría de Reto Social Empresarial 
para la Inserción Laboral, sección ‘Alianzas 
Sumar para Multiplicar Partenariado’.

Esta distinción, que fue recogida por el pre-
sidente de Froet, Pedro Díaz, de la mano del 
consejero de Empleo, Investigación y Univer-
sidades, Miguel Motas, supone un reconoci-
miento a la labor, implicación y colaboración 
de la patronal regional del transporte con 
Cruz Roja Región de Murcia.

Para ello, Froet trabaja conjuntamente con la 
organización no gubernamental en promover 

la inserción laboral de las personas que parti-
cipan en programas de empleo de Cruz Roja, 
mediante alianzas para la empleabilidad y el 
fomento de la contratación a través de la ges-
tión de ofertas laborales. Asimismo, la federa-
ción ha prestado sus instalaciones para accio-
nes formativas y reuniones de la ONG.

Además de Froet, fueron distinguidos con 
Premios por la Inclusión Laboral de Cruz Roja 
Española, en sus correspondientes catego-
rías, G’s España Holdings, Consum Sociedad 
Cooperativa Valenciana, Ayuntamiento de To-
rre Pacheco, Grupo Security, HLV-Hospital La 
Vega, Fundación La Caixa, El Corte Inglés, Au-
tobuses LAT, y Taller de Costura Yenise Car-
ballo. █

MAN Lion’s City gana el BEST OF 
mobility 2019 gracias al voto de 
los lectores
El premio lo otorga VISION mobility, Deloitte y la 
Asociación Alemana de la Industria Automovilística (VDA)
El MAN Lion’s City obtuvo el primer puesto 
del BEST OF mobility 2019 en la votación 
realizada por los lectores. La innovadora 
gama de autobuses urbanos se llevó el ga-
lardón en la categoría de Transporte públi-
co en el área de infraestructuras.

Desde mayo de este año, el MAN Lion’s City 
sale de la línea de montaje de la planta de MAN 
en la ciudad polaca de Starachowice. La nue-
va gama de autobuses urbanos MAN destaca 
sobre todo por los diferentes conceptos de 
propulsión que se adaptan a las necesidades 
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del transporte público. Además de los nuevos 
motores diésel y de gas, también cuenta con 
un concepto híbrido para ambas variantes. El 
sistema MAN EfficientHybrid reduce las emi-
siones y el consumo de combustible gracias 
a su función de parada y arranque de serie y 
a la gestión inteligente de la energía. A partir 
del segundo semestre de 2020 estará dispo-
nible el MAN Lion’s City E totalmente eléctrico 
que permitirá un transporte de pasajeros libre 
de emisiones. Su diseño diferente subraya el 
carácter distintivo de la propulsión eléctrica, 
en especial gracias a la eliminación de la torre 
del motor, la instalación de baterías en el te-
cho y el consecuente aumento de asientos en 
la parte trasera. La cadena cinemática total-
mente eléctrica garantiza al Lion’s City E una 
autonomía de 200 kilómetros (e incluso 270 
kilómetros en condiciones favorables) durante 
toda la vida útil de las baterías.

“Con nuestra nueva generación de autobuses 
urbanos, MAN está preparada para afrontar el 
futuro El nuevo MAN Lion’s City es un concep-
to de vehículo integral para diferentes tipos de 
propulsión. El galardón recibido como resultado 
de la votación de los lectores BEST OF mobility 
2019 es otro gran reconocimiento a los muchos 
años de compromiso de todo el equipo. Este 

equipo repartido en distintos departamentos ha 
trabajado sin cesar para obtener resultados ex-
traordinarios y, además, cosechar éxitos”, ex-
plica Rudi Kuchta, director de producto y venta 
de autobuses, así como portavoz del área de 
negocios de autobuses en MAN Truck & Bus.

Lo que realmente convenció al jurado durante 
el proceso de nominación, así como a los más 
de 1.000 lectores de la revista especializada VI-
SION mobility que emitieron su voto, fue el he-
cho de que, en el lanzamiento de la nueva serie 
MAN Lion’s City, se tuvieran en cuenta todos 
los conceptos de propulsión especificados. El 
premio se otorgó durante el Salón del Automó-
vil 2019 celebrado en Fráncfort del Meno.

“Nos complace enormemente que la gama 
Lion‘s City haya sido galardonada con el pre-
mio intersectorial a la imagen BEST OF mobility 
2019 en la categoría de Transporte público —
destaca Siegfried Seidel, director de marketing 
de producto y asistencia técnica en MAN Truck 
& Bus Deutschland GmbH. Esta votación de-
muestra claramente que la nueva serie de au-
tobuses urbanos MAN Lion’s City, además de 
tener una excelente acogida en el mercado, 
también cubre prácticamente todas las necesi-
dades imaginables de los clientes”. █
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Mercedes-Benz Sprinter City 75: 
el nuevo referente para minibuses 
de servicio regular
Nuevo modelo puntero con tecnología exclusiva

La prensa especializada ha podido conocer 
y probar las novedades del nuevo Merce-
des-Benz Sprinter City 75, un modelo puntero 
que asume un papel disruptivo con su exclusi-
va tecnología.

Para líneas con un volumen de pasajeros re-
ducido, la conexión rápida de nuevas áreas 
residenciales o el transporte de pasajeros en 
cascos históricos plagados de callejones: el 
Sprinter City tiene un puesto fijo en el servicio 
regular. Con un máximo de 38 plazas para pa-
sajeros, el buque insignia de la serie City es el 
Sprinter City 75. Además de sustancialmente 

más espacioso, llama la atención por su dise-
ño exclusivo, aunque, especialmente, por su 
exclusiva y fabulosa tecnología de bastidor.

Este autobús urbano de 8,5 m de longitud, 
que cubre el hueco entre los minibuses 
convencionales y el Citaro, porta una 
superestructura de bastidor propia. Así, 
este minibús toma el ancho de carrocería de 
la Sprinter de tan solo 2020 mm, por lo que 
se desplaza ágilmente incluso por estrechos 
callejones del casco antiguo o por poblaciones 
con una alta densidad de edificios. Su 
carrocería esconde una tecnología puntera.
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El Sprinter City 75 conforma una referencia 
de la que se benefician tanto las empresas 
de autobuses, como los conductores de 
los mismos, sin olvidar, por supuesto, a los 
pasajeros. Adaptado de forma coherente 
para el servicio regular, el Sprinter City 75 
demuestra el estado del diseño, la tecnología, 
el confort y la seguridad para minibuses de 
servicio regular.

El cuidado aspecto exterior subraya el diseño 
exclusivo de la carrocería, con su parabrisas 
estirado hasta el techo y con el indicador de 
itinerario integrado, además del exuberante 
acristalamiento lateral. Además de la prácti-
ca puerta lateral con cristal rebajado, el lado 

del conductor llama especialmente la atención 
por la unión óptica del puesto de conducción 
y el compartimento de pasajeros.

Los pasajeros suben al compartimento de 
pasajeros del Sprinter City 75 por una puerta 
basculante exterior de dos hojas y con acti-
vación eléctrica situada tras el eje delantero. 
Al igual que la puerta posterior de una hoja, 
se activa con la tecnología de 12 voltios de la 
Sprinter. Dado que la altura de peldaño ya tie-
ne un máximo de 270 mm en posición de mar-
cha, es posible renunciar a la costosa función 
de inclinación. Los pasajeros con movilidad 
reducida reciben ayuda gracias a una rampa 
plegable mecánica.

El compartimento de pasajeros ha sido conce-
bido en formato Low-Entry. La zona de piso 
bajo conserva su alto grado de flexibilidad. 
En ella hay espacio para cinco asientos aba-
tibles en el lado del conductor y otros dos en 

el lado de la puerta; de forma alternativa, pue-
de emplearse para una silla de ruedas y/o co-
che de niños. Si no se usan, hay espacio para 
26 plazas de pie. También es posible equipar 
asientos con sistema de cambio rápido, con 
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un total de hasta tres asientos dobles en el 
lado del conductor.

Dos peldaños planos delante del eje trasero 
conducen a la zona de asientos elevada de 
la parte trasera. En ella hay otras doce pla-
zas sentadas. Los asientos del modelo City 
Star Sprinter están disponibles en diferentes 
versiones, desde asientos con protección de 
plástico, hasta asientos totalmente tapizados.

Es típico del Sprinter City 75 incluir un com-
pleto y elaborado equipamiento. Así, el te-
cho interior del autobús, con sus canales de 
ventilación a ambos lados, integra iluminación 
de diodos luminiscentes. Los desarrolladores 
han prestado especial atención a la eficiencia 
de la calefacción y la climatización. Los con-
ductores se benefician del aire acondicionado 
totalmente automático Tempmatic y de una 
calefacción adicional por aire caliente y eléc-
trica. El compartimento de pasajeros se clima-
tiza con un aire acondicionado sobretecho de 
11 kW de potencia, además de con un inter-
cambiador de calor con ventilador tanto en la 

zona de acceso como en la parte trasera, y 
una calefacción por convector. En compara-
ción con el modelo predecesor, se ha vuelto a 
incrementar la potencia de calefacción y venti-
lación. A ello se añade una calefacción adicio-
nal por agua caliente con función de calefac-
ción independiente.

El puesto de trabajo del conductor se bene-
ficia del puesto de conducción rediseñado 
y altamente moderno del vehículo base. Por 
encima de la consola central, llama la atención 
una consola adicional. Los mandos específi-
cos para autobuses están claramente ordena-
dos en ella con un total de hasta 14 interrup-
tores y 12 luces de señalización. La persiana 
parasol eléctrica del parabrisas panorámico 
es nueva. A la derecha del puesto de conduc-
ción hay espacio para la unidad de cobro. En 
el interior hay varias consolas previstas para 
el alojamiento de dispositivos electrónicos y 
eléctricos.

En el vehículo de prueba, además se incluye 
en el volante multifunción el panel táctil que 
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permite controlar por completo el sistema 
multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Ex-
perience). Con él, la Sprinter establece nuevos 
referentes en materia de soluciones telemáti-
cas. Los nuevos sistemas multimedia cuentan 
con todo cuanto cabe desear en cuanto a in-
terconexión en red y tecnología de última ge-
neración. El sistema dispone de un display de 
7 pulgadas con resolución HD, que se controla 
con los mandos táctiles del volante, la pantalla 
táctil o un control por voz de nuevo desarrollo, 
según se prefiera. El display central constitu-
ye el centro de comunicación de toda la infor-
mación que se registra aquí. «Hey, Mercedes»: 
bastan dos palabras y la Sprinter City 75 reac-
ciona a la orden. La denominación MBUX para 
el nuevo sistema de infoentretenimiento deno-
ta que la experiencia del usuario (UX: User Ex-
perience) está en primer plano. Este sistema 
es único por su capacidad de aprendizaje gra-
cias a la inteligencia artificial.

Los componentes habituales del puesto de 
conducción del Sprinter City 75 también cuen-
tan con una ejecución ejemplar. Gracias al 
cómodo asiento con suspensión dotado de 
multitud de opciones de ajuste y al volante re-
gulable en altura e inclinación, todos los con-
ductores encuentran una posición de asiento 
cómoda, tengan la estatura que tengan. Los 
asientos calefactados, un apoyabrazos ajusta-
ble y un apoyo lumbar con ajuste electroneu-
mático aumentan el nivel de confort. El ma-
nejo del cambio automático con un brazo de 
mando incrementa la libertad de movimiento. 
A mano derecha del conductor se encuentra la 
unidad de cobro. También ofrece espacio para 
el bolsillo del conductor y el extintor.

Los retrovisores exteriores eléctricos, ajusta-
bles y plegables, cristales gran angular y un 
espejo para el bordillo proporcionan la máxi-
ma visibilidad. Un estor eléctrico protege de la 
radiación solar. El potente aire acondicionado

Tan nueva como el diseño es la concepción 
técnica del Sprinter City 75. Su base está for-
mada por el chasis de la Mercedes-Benz Sprin-
ter, aunque solo hasta el montante B. Después, 

se une un bastidor integral independiente 
autoportante para minibús. El nuevo autobús 
urbano se caracteriza por su extragrande dis-
tancia entre ejes de 5100 mm. De este modo, 
supera en 775 mm la distancia entre ejes más 
larga de la nueva Mercedes-Benz Sprinter. La 
M.M.A. del vehículo de dos ejes asciende a 6,8 
t y ofrece grandes reservas.

Mientras que en la parte delantera se equipa 
una ejecución reforzada del eje delantero de la 
Sprinter con una carga máxima sobre el eje de 
2,1 t, los desarrolladores del minibús se han 
decidido por una solución única y exclusiva 
para autobuses en el eje trasero propulsor: el 
Sprinter City 75 equipa con exclusividad un 
eje trasero de alta capacidad con neumáti-
cos gemelos y una masa máxima autorizada 
por eje de 5,0 t. Dispone de una suspensión 
neumática con regulación automática de nivel 
y un estabilizador reforzado.

La base de la elevada carga admisible del eje 
motriz son los neumáticos portantes en for-
mato 215/75 R 17,5; en el vehículo de prue-
ba, con neumáticos de tracción para todo el 
año. El exclusivo eje forma la base para las al-
tas reservas de velocidad del modelo puntero 
con su admirable peso total admisible de 6,8 
t. Justo delante del eje trasero, un freno para 
paradas de nuevo desarrollo específico para 
minibuses puede cumplir su cometido de ma-
nera opcional.

La cadena cinemática perfectamente adap-
tada del Sprinter City 75 se compone de pie-
zas de un solo fabricante: motor, cambio y eje 
motriz llevan la estrella.

La base del conjunto propulsor es el acredita-
do motor turbodiésel de cuatro cilindros Mer-
cedes-Benz OM 651. En el Sprinter City 75, 
proporciona 120 kW (163 CV) y se caracteriza 
por su gran elasticidad. El equipamiento de 
serie incluye un retardador Telma de 350 Nm 
de potencia de frenado a modo de frenos au-
xiliares sin desgaste. El volante de inercia bi-
masa y los árboles de equilibrado incrementan 
la suavidad de marcha.
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De la transmisión de fuerza se encarga cam-
bio automático con convertidor de par y siete 
marchas 7G-Tronic Plus. Se caracteriza por 
una gran salida y garantiza tanto un comporta-
miento de arranque dinámico como un núme-
ro de revoluciones moderado a altas velocida-
des. Entre sus propiedades más destacables 
se encuentran su alto grado de confort de 
cambio con una transición entre marchas casi 
imperceptible.

El nuevo Sprinter City 75 domina con su gran 
número de sistemas de asistencia a la con-
ducción que incrementan, aún más, el nivel 
de seguridad. Ejemplo de ello son el progra-
ma de estabilidad electrónica ESP de serie, el 
asistente para viento lateral y el servofreno de 
emergencia activo. Sistemas opcionales como 
el asistente activo de distancia DISTRONIC y 
el Attention Assist ofrecen un apoyo adicional 
al conductor. Entre las demás características 
de seguridad están los potentes faros LED de 
alto rendimiento y durabilidad, los faros anti-
niebla con luz de giro, la conexión automática 
de las luces de cruce, un sensor de lluvia.

A todo lo anterior, se añade en el Sprinter City 

75 una ventaja conocida en todos los mini-
buses de Mercedes-Benz: provienen de un 
solo fabricante. Esto supone incalculables 
ventajas a largo plazo para los operadores de 
transporte. Los especialistas en minibuses 
con sede en Dortmund cultivan una estrecha 
relación con el desarrollo y la fabricación del 
modelo básico Mercedes-Benz Sprinter. Las 
intervenciones necesarias en las carrocerías y 
los trenes de rodajes para la fabricación del 
autobús también se adaptan en detalle, al 
igual que se hace con las cargas.

Infinidad de pruebas de organismos de ins-
pección externos aseguran estas interven-
ciones. Toda la tramitación de la compra y la 
fabricación, así como el procesamiento com-
pleto del pedido se realizan en cumplimiento 
de las rigurosas directrices y procesos de Mer-
cedes-Benz. La fabricación de los minibuses 
está sujeta a los mismos elevados estándares 
de calidad que Mercedes-Benz Vans. Una ex-
tensa documentación asegura la disponibili-
dad de los recambios. Por último, y no menos 
importante, los minibuses están integrados 
en la exclusiva red de servicio postventa ex-
clusiva para autobuses Omniplus. █
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TomTom Telematics pasa a 
llamarse oficialmente Webfleet 
Solutions
Continuará ofreciendo exactamente los mismos 
productos y servicios líderes del mercado

Desde el pasado 1 de octubre, la empresa 
anteriormente conocida como TomTom Tele-
matics opera bajo el nuevo nombre de Web-
fleet Solutions. Webfleet Solutions continuará 
ofreciendo exactamente los mismos produc-
tos y servicios líderes del mercado por los que 
se conocía a TomTom Telematics, incluyendo 
WEBFLEET, NEXTFLEET, los dispositivos LINK 
y la gama de interfaces de conductor PRO.

Aunque ya no sea una unidad de negocio del 
grupo TomTom, tras ser adquirida por Brid-
gestone Europe en abril de 2019, Webfleet 
Solutions seguirá siendo un socio empresarial 
clave de TomTom y continuará utilizando los 
premiados productos TomTom Traffic y Maps 
en sus servicios.

“Hace 20 años, lanzamos nuestra solución de 
gestión de flotas WEBFLEET, desde nuestra 
primera oficina en Leipzig, Alemania”, seña-

la Thomas Schmidt, CEO y director ejecutivo 
de Webfleet Solutions. “Fuimos pioneros en el 
uso de tecnologías de Internet y la nube para 
ayudar a las empresas con camiones, furgone-
tas y automóviles de uso comercial a impulsar 
la productividad, mejorar la seguridad y la sos-
tenibilidad, aumentar la satisfacción del cliente 
e incrementar la eficiencia general de las ope-
raciones de flota”.

“Actualmente, damos servicio a más de 
50.000 clientes con vehículos que circulan en 
100 países. Como Webfleet Solutions, iremos 
más allá de sólo ofrecer soluciones telemáti-
cas. Bridgestone nos proporciona la platafor-
ma perfecta para lograrlo, apoyándonos para 
crear un portafolio de servicios más amplio y 
para más clientes en todo el mundo. Con no-
sotros, Bridgestone EMEA ya gestiona 1,2 mi-
llones de suscripciones de movilidad y gestión 
de flotas”.
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El acuerdo de colaboración que CONFE-
BUS tenía con TomTom Telematics se sigue 
manteniendo con Webfleet Solutions. De 
esta forma, las empresas del sector se pue-
den beneficiar de esta tecnología, mejorando 
su operativa diaria y aumentando la seguridad 
en carretera.

Acerca de Webfleet Solutions

Webfleet Solutions, anteriormente TomTom 
Telematics hasta el 1 de octubre de 2019, es 
uno de los proveedores líderes de soluciones 
de telemática, dedicadas a las gestión de flo-
tas, telemática para vehículos y servicios para 
el vehículo conectado. Su solución de Softwa-
re como Servicio WEBFLEET es utilizada por 
pequeñas y grandes empresas para mejorar el 
rendimiento del vehículo, ahorrar combustible, 
ayudar a los conductores y aumentar la efi-
ciencia de las flotas en su conjunto. Además, 
Webfleet Solutions proporciona servicios para 
la industria de seguros, de alquiler y leasing, 
importadores de automóviles y empresas que 
se adaptan a las necesidades tanto del nego-
cio como de los usuarios.

Webfleet Solutions cuenta con más de 50.000 
clientes en todo el mundo y da servicio a con-
ductores en más de 100 países, ofreciéndoles 
la red de apoyo local más fuerte de la industria 
y la más amplia gama de integraciones y apli-
caciones de terceros de sectores específicos. 
Nuestros clientes se benefician todos los días 
del más alto nivel de seguridad, calidad y dis-
ponibilidad gracias a nuestra certificación ISO 
27001:2013 de servicios autorizados, audita-
da de nuevo en Noviembre de 2018.

Webfleet Solutions era conocida anteriormen-
te como TomTom Telematics y formó parte del 
grupo TomTom hasta el 1 de abril de 2019, fe-
cha en la que fue adquirida por Bridgestone 
Europe NV/SA (“Bridgestone”), subsidiaria 
de Bridgestone Corporation, la compañía de 
neumáticos y caucho más grande del mundo. 
Bridgestone opera en 38 países de la región 
EMEA, con algunas de las fábricas más van-
guardistas de Europa, la tecnología más avan-
zada del mundo y líder en inversiones en I+D.

Para más información, visita https://www.we-
bfleet.com/ █

https://www.webfleet.com/
https://www.webfleet.com/
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Continental ayuda a las empresas 
ante la usabilidad del nuevo 
tacógrafo
Presenta DemoBox y el simulador online del DTCO, una 
solución ideal para la formación integral de los tacógrafos 
digitales 

La llegada del tacógrafo 
inteligente ha supuesto la 
consideración de algunos 
aspectos nuevos aplicables 
al funcionamiento, legisla-
ción y procesos. Las em-
presas relacionadas con el 
mundo del transporte deben 
formar a los conductores en 
el manejo del tacógrafo in-
teligente y comprobar que 
los utilizan correctamente, 
evitando así posibles erro-
res que conlleven a una 
sanción. Continental Au-
tomotive quiere asegurar 
una formación profesional 
y compatible con la legis-
lación, desarrollando ser-
vicios orientados a la for-
mación. Hace unos meses 
la compañía lanzó sus cursos presenciales y 
ahora pone en marcha una solución ideal para 
la formación integral en el uso y funcionamien-
to de los tacógrafos digitales.

La DemoBox y el simulador online del DTCO 
son unos prácticos sistemas móviles de for-
mación con altos estándares técnicos y a la úl-
tima en funciones y características. Por sepa-
rado o combinando los dos, que es donde son 

más completos, son la solución óptima para 
ahorrar en costes en la formación de personal 
y ser más rentables y totalmente adecuados 
para talleres, conductores, operadores de flo-
tas y empresas de servicios, como autoescue-
las.

Demobox y simulador online, la combina-
ción perfecta

La maleta DemoBox cuenta con un tacógrafo, 
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antena DSRC y GNSS así como el sensor 
KITAS. Gracias a sus simulaciones reales, su 
diseño y el acabado de los gráficos, permite 
representar y recrear las funciones del DTCO 
según la situación del vehículo (encendido), 
velocidad y los tiempos de conducción. 
También permite usar las tarjetas tanto de 
empresa como de conductor, función Counter 
sobre tiempos de conducción y descanso y 
además tiene un conector adicional (A-D) y 
salida de 24V, que hace posible la conexión 
de un equipo adicional, lo que la convierte en 
un equipo universal. Así, permite simular las 
funciones clave desde las versiones 1.0 al 4.0.

En el caso del simulador online, permite pre-
cisamente lo mismo que en el caso de la De-
mobox pero sin la posibilidad de comprobar 
táctilmente con el uso físico de tarjetas, he-
rramientas de descarga, etc. Es una reproduc-
ción de las situaciones de manejo del tacó-
grafo con la posibilidad de que, gracias a su 

sistema de licencias en función de los usua-
rios, se pueda trabajar de forma simultánea y 
en cualquier momento con sólo una conexión 
a internet.

Desde Continental, recomiendan la combina-
ción de las dos soluciones para llevar a cabo 
la formación mediante un uso práctico, donde 
se puede tocar y realizar situaciones diarias de 
conducción con el uso de las diferente herra-
mientas y botones del dispositivo con la ma-
leta Demobox y la posibilidad de chequeo y 
test individual de varios usuarios mediante el 
simulador online.

Una estrecha red de socios, talleres, empre-
sas de transporte y de servicios formada regu-
larmente y con profesionales de calidad es la 
mejor garantía para mostrar el nivel de profe-
sionalidad y de capacitación. Conocimiento y 
experiencia es el valor añadido que Continen-
tal ofrece a sus colaboradores. █
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Presentación del “autobús más 
seguro del mundo”
Un Setra con 50 asientos equipados con el sistema de 
seguridad E-Rescue

Los medios de comunicación naciona-
les, especializados y televisiones, pu-
dieron conocer el funcionamiento del 
asiento salvavidas en un autobús Se-
tra equipado con E-RESCUE en sus 50 
asientos.

El Circuito del Jarama de Madrid fue el 
escenario elegido para presentar el au-
tobús más seguro del mundo, el “Sa-
fety Pioneer”, equipado con el sistema 
E-Rescue que convierte todos las plazas 
en asientos salvavidas. En caso de acci-
dente, E-Rescue permite reducir a la mi-
tad el número de muertos y lesionados 
medulares.

Los medios de comunicación asistieron 
a esta presentación del autobús “Safe-
ty Pioneer”, de la marca SETRA y equipado 
con E-Rescue en sus 50 asientos, en el Día 
Europeo de Seguridad en la Carretera, el 
pasado 26 de septiembre, y que se denomina 
programa EDWARD por sus siglas en inglés 
“European Day Without a Road Dead” (Día Eu-
ropeo Sin Muertos en Carretera).

El sistema E-Rescue convierte los asientos 
de cualquier autobús en un salvavidas y 
así se evita un 50% de muertes cuando se 
produce un accidente, evitando también las 
lesiones medulares que dejan a muchas per-
sonas inválidas durante la extracción de los 
heridos.

A pesar de que el autobús es el modo de 
transporte por carretera más seguro, su-
pone el 0,66% de las víctimas en carretera, el 

problema que presentan los accidentes de au-
tobús es que se tarda mas de 2 horas en eva-
cuar un autocar de 50 pasajeros y este sistema 
lo reduce un 70%, se evacúa el autocar com-
pleto en 30 minutos, lo que permite que los 
accidentados puedan llegar hasta el hospital 
antes de que transcurra la “hora de oro”. Otro 
problema es la inmovilización para evitar lesio-
nes. Las ambulancias llevan un equipamiento 
de inmovilización y son necesarias numerosas 
ambulancias para una evacuación completa. 
El sistema permite la inmovilización in situ.

E-Rescue es fruto de 15 años de investiga-
ción y ensayos. Un sistema que está homo-
logado, financiado por la Unión Europea y 
recomendado por la DGT.

Toda la información sobre el “Safety Pioneer” 
aquí: https://e-rescue.com/674-2/ █

https://e-rescue.com/674-2/
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Continental recopila las normas 
europeas sobre neumáticos de 
invierno 2019/2020
El marcaje alpino en el flanco del neumático adquiere 
mayor importancia en numerosos países

Para ayudar a las flotas a cumplir con las últi-
mas regulaciones, Continental, empresa tec-
nológica y fabricante de neumáticos premium, 
publica, una vez más, una relación general de 
las regulaciones europeas sobre equipamiento 
para invierno para camiones y autobuses en la 
página web: www.continental-tires.com/trans-
port/products/tires/winter-truck-tires.

Para la temporada de invierno 2019/2020, los 
neumáticos que incorporan el marcaje alpino 
han adquirido más relevancia en varios paí-
ses. En línea con los cambios regulatorios, 
Continental finaliza la adaptación de su gama: 
a partir de ahora, todos los neumáticos para 
camión y autobús para ejes de dirección y 
tracción en pulgadas 17.5, 19.5 y 22.5 están 

http://www.continental-tires.com/transport/products/tires/winter-truck-tires
http://www.continental-tires.com/transport/products/tires/winter-truck-tires
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Avanza adquiere 18 Volvo híbridos 
articulados para circular por 
Zaragoza
La empresa de movilidad confía de nuevo 
en la marca sueca y apuesta por el mode-
lo Volvo 7900 híbrido articulado para dar un 
paso más hacia el objetivo de una movilidad 
eficiente y sostenible en la red de transpor-
te público de Zaragoza. Estos autobuses 
tienen una capacidad superior a cualquiera 
de los vehículos híbridos disponibles, con 
lo que el transporte de bajo consumo de 
combustible y la productividad alcanzan un 
nivel totalmente nuevo.

Los 18 vehículos se han incorporado a la flo-
ta de autobuses de la red municipal que ges-
tiona el Avanza para el servicio de transporte 
público de la ciudad de Zaragoza. Con los 18 

Volvo Buses 7900 híbridos articulados, la con-
trata persigue renovar la flota articulada y dar 
un mejor servicio en las líneas de alta ocupa-
ción. Estos nuevos Volvo Buses híbridos, que 
circularán en las líneas 21, 30, 38 y 40, son 
los primeros modelos articulados de la marca 
sueca para Avanza.

Las principales ventajas de esta renovación de 
la flota por parte de Avanza, son el ahorro en 
el consumo de combustible y el compromiso 
medioambiental, que logrará reducir conside-
rablemente tanto las emisiones de CO2 como 
la contaminación acústica. Esto permitirá que 
la compañía concesionaria pueda ofrecer un 
transporte de mayor calidad y ayudar a conse-
guir una ciudad más limpia.

disponibles como variantes homologadas con 
marcaje alpino.
Marcaje M+S, alpino, copo de nieve, ¿cuál de-
fine un neumático de invierno?

Para conducir de manera segura, con una 
tracción óptima, incluso en carreteras moja-
das o heladas, Continental recomienda equi-
par camiones y autobuses con neumáticos de 
invierno en los ejes de dirección y de tracción 
para la temporada fría del año.

Identificada por el símbolo del copo de nieve 
en el flanco del neumático, la gama específi-
ca de neumáticos de invierno de Continental 
supera fácilmente las prestaciones de los neu-
máticos M+S y también sobrepasa significati-
vamente los requisitos de la homologación del 
marcaje alpino.

Para que los neumáticos de invierno se homo-
loguen con el símbolo alpino, deben pasar una 
prueba práctica estandarizada según se esta-
blece en el reglamento 117 de la ONU y de-
mostrar la idoneidad para su uso en invierno 
en carreteras nevadas en un test comparativo 
de frenado y tracción.

Los neumáticos marcados con M+S (Nieve y 
barro, en inglés) poseen un diseño o estructu-
ra de la banda de rodadura que está desarro-
llado para ofrecer un rendimiento que supera 
el de un neumático estándar en condiciones 
de nieve. El marcaje M+S no está sujeta a nin-
gún procedimiento definido de test.

Más información: Regulación europea sobre 
equipamiento de invierno en camiones y auto-
buses Invierno 2019/2020 █

https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3170912/e716005cdbec1a566cf415c6b94ee530/regulacion-europea-camiones-autobuses-data.pdf
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3170912/e716005cdbec1a566cf415c6b94ee530/regulacion-europea-camiones-autobuses-data.pdf
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3170912/e716005cdbec1a566cf415c6b94ee530/regulacion-europea-camiones-autobuses-data.pdf
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El Volvo Bus 7900 híbrido articulado tiene una 
longitud de 18 metros, con un diseño amplio 
y de fácil acceso, que simplifica y hace más 
cómodo viajar en él. Tiene un aforo superior al 
de cualquier otro híbrido del mercado, con una 
capacidad de hasta 154 pasajeros. Asimismo, 
en el interior del Volvo Bus 7900 híbrido se en-
cuentra un motor diésel de cuatro cilindros en 
línea Volvo D5K 240, 240 CV y un motor eléc-
trico de 150 kW/1200 Nm.

Estos nuevos autobuses híbridos de Volvo, se 
suman a los 17 autobuses híbridos 7900 es-
tándar que también adquirió la compañía en el 
mes de julio de este año. Con esta última com-
pra, la red de transporte de Zaragoza contará 
con 94 autobuses totalmente híbridos, ascen-
diendo el porcentaje de flota híbrida o eléctri-
ca al 27%. Los vehículos se presentaron en la 
zona de la Expo 2008 en un acto oficial junto 
con el Ayuntamiento. █
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Scania celebra el Climate Day y 
detiene su actividad para formar 
a sus empleados en materia de 
sostenibilidad
Con motivo del Climate Day, los 52.000 em-
pleados de Scania a nivel mundial recibie-
ron una formación sobre el cambio climá-
tico y aportaron ideas de mejora para la 
compañía en materia de sostenibilidad.

Como muestra del compromiso de Scania para 
luchar contra el cambio climático y alcanzar el 
objetivo marcado en el Acuerdo de París, el 20 
de septiembre, tanto las oficinas centrales de 
la marca, como las fábricas y unidades locales 
de todo el mundo se detuvieron durante una 
hora, en la cual todos los empleados tuvieron 
la oportunidad de aprender sobre el cambio 
climático e intercambiar ideas de mejora a fa-
vor de la sostenibilidad y aplicables a todos 
los niveles en la operativa de Scania.

“Hemos trabajado decididamente por la soste-
nibilidad y tiene un profundo impacto en nues-
tros productos, nuestra producción y la for-
ma en que hacemos negocios. Las empresas 
juegan un papel muy importante en el cambio 
climático y no podemos quedarnos de brazos 
cruzados”, explica el presidente y CEO Hen-
rik Henriksson. “Ahora estamos dando un 
paso más y hemos elegido la formación como 
la principal acción para nuestro Climate Day, 
ya que creemos que aumentar el conocimien-
to sobre el cambio climático es crucial para 
poder cumplir con el acuerdo de París”.

En España, los más de 400 empleados realiza-
ron unos talleres para aportar ideas de mejora 
aplicables a la operativa de la empresa. Las 
mejores ideas serán valoradas y ejecutadas 

por parte de la compañía. Además, formarán 
parte del Calendario Solidario que anualmente 
produce Scania y cuya recaudación se destina 
a la ayuda humanitaria.

“Es un orgullo comprobar como el compromi-
so con el medio ambiente está presente a to-
dos los niveles en Scania. Esta jornada nos da 
la oportunidad de profundizar en cuestiones 
sobre cambio climático, comprender mejor la 
importancia de liderar el transporte sostenible 
y tener la oportunidad de recibir propuestas 
de mejora en cada área. Además, estas pro-
puestas nacen de aquellos que mejor conocen 
cada área: los propios empleados; por lo que 
el nivel de detalle y compromiso es máximo”, 
comenta Sebastián Figueroa, director gene-
ral de Scania Ibérica.

Scania se compromete a impulsar el cambio 
hacia un sistema de transporte sostenible. El 
Climate Day es otro paso para cumplir esa 
misión. Scania trabaja continuamente para 
minimizar las emisiones procedentes de sus 
productos. La ambición también se aplica a 
la reducción de los niveles de emisión ge-
nerados en sus fábricas e instalaciones, es 
decir, producidas por sus propias operacio-
nes y transporte logístico, donde Scania se ha 
comprometido con esta serie de objetivos:

• Reducir las emisiones de CO2 en un 50%, 
por tonelada transportada en su transporte 
logístico terrestre para 20251.

• Reducir las emisiones de CO2 en sus ope-
raciones en un 50% para 20252.
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• Utilizar electricidad 100% libre de fósiles en sus operaciones para 20203.
• Continuar ofreciendo la gama más amplia de productos en el mercado que funcionan con al-

ternativas al combustible fósil4. █

1. Utilizando 2016 como referencia.
2. Utilizando 2015 como referencia.
3. Donde se cumplan los requisitos previos necesarios.
4. Durante más de 25 años, Scania ha producido soluciones comerciales aptas para biocombus-
tibles.
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Éxito del Mercedes Benz eCitaro 
totalmente eléctrico
Pedidos de Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suecia

El Mercedes Benz eCitaro es un auténtico eu-
ropeo, como lo demuestran las entregas a re-
nombradas compañías de transporte en Ale-
mania, Escandinavia y Luxemburgo. Un rasgo 
característico de los pedidos es el equipo de 
alta calidad, un equipamiento confortable para 
los pasajeros y el concepto de alta tecnología 
del autobús de piso bajo con su accionamien-
to totalmente eléctrico.

Después de numerosos pedidos de compañías 
de transporte alemanas, Mercedes-Benz está 
entregando también los primeros pedidos de 
exportación del eCitaro. Ulrich Bastert, director 
de Marketing, Ventas y Servicios al Cliente 
de Daimler Buses ha señalado: “Los pedidos 
de renombradas empresas de Luxemburgo, 
Noruega y Suecia muestran la amplia gama 
de variantes disponibles del eCitaro. Se puede 
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adaptar a una amplia gama de requisitos”. La 
versión básica de los 20 modelos eCitaro de 
los tres pedidos varía mucho. Lo que todos 
los autobuses tienen en común son el equipo 
de alta calidad y el doble acristalamiento, las 
puertas deslizantes y pivotantes operadas 
eléctricamente, los cómodos asientos Inter Star 
Eco para servicios de cercanías y los enchufes 
USB para cargar dispositivos móviles.

Nueve autobuses eCitaro para Voyages 
Emile Weber en Canach, Luxemburgo

Viajes Emile Weber ha elegido nueve autobu-
ses eCitaro de dos puertas. Estos están equi-
pados con el número máximo de doce pa-
quetes de baterías de alto voltaje que ofrecen 
una capacidad total de 292 kWh. Además del 
amplio equipamiento, el concepto de color del 
habitáculo también es muy llamativo. Desde la 
tapicería de los asientos hasta los asideros o 
los paneles de pared lateral en fieltro de agu-
ja: todo es de color rojo. El revestimiento del 
piso tiene un aspecto hogareño de madera. 
Algo distintivo especial de esta configuración 
son los asientos en la sección delantera ubi-
cados en plataformas elevadas con cinturones 
de seguridad de dos puntos. Viajes Emile We-
ber cuenta con una flota de 600 vehículos, que 
incluyen desde minibuses hasta autocares de 
lujo, de los cuales numerosos autobuses y au-
tocares son de Mercedes-Benz.

Seis autobuses eCitaro para Norgesbuss 
en Trollasen, Noruega

Norgesbuss, un grupo con un total de más de 
700 autobuses, es uno de los principales ope-
radores de autobuses de Noruega. La compa-
ñía ha realizado un pedido de seis autobuses 
eCitaro, que operarán en la capital, Oslo. Estos 
vehículos van equipados con diez paquetes 
de baterías de alto voltaje con una capacidad 
de 243 kWh, que proporcionan la electricidad 
para los autobuses de tres puertas. Los vehí-
culos también cuentan con pantógrafos en el 
techo para la carga intermedia, a fin de ampliar 
el alcance del vehículo. En Escandinavia, un 
alcoholímetro en el puesto de conducción es 

parte del equipo. Para los recorridos durante 
el invierno, el piso cerca de los accesos es ca-
lefactable.

Cinco autobuses eCitaro para Bergkvara-
buss en Ystad, Suecia

Bergkvarabuss es el pionero del eCitaro en 
Suecia. En la ciudad de Ystad, en la costa sur, 
entran en funcionamiento cinco autobuses 
eCitaro. Los autobuses rígidos de dos puertas 
están equipados con el completo paquete de 
doce baterías de alto voltaje con una capaci-
dad total de 292 kWh. El amplio equipamiento 
de seguridad y la configuración interior de los 
vehículos incluye un alcoholímetro para el con-
ductor, rampas plegables para ambas puertas, 
un sistema de señalización del habitáculo con 
respuesta visual y táctil, iluminación ambiental 
y asientos individuales tapizados con respal-
dos altos y reposacabezas de cuero. Con más 
de 1000 autobuses, Bergkvarabuss es uno de 
los mayores operadores de autobuses más 
grandes de Europa.

48 Mercedes-Benz eCitaro para la empresa 
de transporte municipal de Hannover ÜS-
TRA

Por otro lado, la empresa de transporte mu-
nicipal ÜSTRA de Hannover ha cerrado un 
acuerdo marco para adquirir 48 eCitaro elec-
tricos, las cuatro primeras unidades se entre-
garán este año. Todos los vehículos eCitaro 
del pedido equipan pantógrafos para cargas 
intermedias. El contrato se compone de 30 
autobuses rígidos y 18 autobuses articulados 
eCitaro G.

“ÜSTRA avanza a toda velocidad hacia una 
movilidad sin emisiones. Estamos orgullosos 
de que el eCitaro sea un elemento importan-
te en esta ofensiva de autobuses eléctricos”, 
ha explicado Ulrich Bastert. “Nos alegra haber 
encontrado en Daimler Buses un fabricante 
de autobuses eléctricos con experiencia que, 
gracias a la entrega de 48 eCitaro, dará un im-
pulso a nuestro objetivo de que el centro de 
Hannover sea de circulación exclusivamente 
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eléctrica en 2023”, destaca Denise Hain, di-
rectora general de operaciones y personal de 
ÜSTRA.

Los autobuses de piso bajo cuentan con diez 
módulos de baterías de alto voltaje con una 
capacidad total de 243 kWh. Además, dispo-
nen de un pantógrafo sobre el techo para car-
gar en las paradas de cabecera de las líneas.

Cuentan también con un equipamiento de se-
guridad excepcional. Entre ellos, el servofreno 
de emergencia activo Preventive Brake Assist, 
por ejemplo. El Sideguard Assist del eCitaro 
advierte al conductor sobre posibles peatones 

y ciclistas al girar. Los pasajeros cuentan con 
una rampa de ayuda de entrada y salida del 
vehículo para pasajeros con movilidad reduci-
da, conexiones USB para dispositivos móviles 
y un sistema de entretenimiento con monitores 
TFT.

ÜSTRA apuesta por la movilidad sin emisio-
nes y espera cambiar todos los autobuses del 
centro urbano a propulsión eléctrica dentro un 
plazo de tan solo cinco años. Con ello, deja-
rán de emitirse unas 3,8 toneladas anuales de 
CO2. Las inversiones de esta ofensiva de futu-
ro basada en autobuses eléctricos, asciende a 
unos 53 M€. █
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Eurocam amplía su cobertura como 
integrante de la red oficial de MAN 
con un nuevo punto en Logroño
El nuevo MAN Truck & Bus Service se ubica en el 
Polígono La Portalada, a las afueras de la capital riojana

MAN Truck & Bus Iberia tiene un nuevo punto de 
servicio oficial en La Rioja, gracias a la reciente 
apertura de Eurocam, en el Polígono Industrial 
La Portalada, a las afueras de Logroño, junto a la 
AP-68 y la LO-20.

“En octubre de 2017, en Eurocam nos hicimos 
cargo de la gestión del servicio en Logroño, pero 
ahora hemos inaugurado una nueva instalación, 
en el mismo polígono, pero mucho más grande 
(era una fábrica de galletas)”, señala Miguel 
Mendioroz, director general de Eurocam. El acto 
inaugural tuvo lugar con la presencia de casi 700 
invitados.

El nuevo Eurocam Logroño se sitúa entre 
dos carreteras muy importantes, y en una 
localización estratégica, puesto que “está muy 
cerca de todos los centros que gestionamos”, 
confirma Mendioroz. Sobre una superficie de 

más de 10.000 m2, se han construido alrededor 
de 4.700 para dar cabida a seis calles de taller, 
dos de pintura y dos de lavado, lo que “nos 
permite prestar un servicio integral, que incluye 
tacógrafos, remolques y toda la gama de 
producto y post-venta que ofrece MAN Truck & 
Bus Iberia”, reconoce su responsable.

Eurocam es una empresa con una dilatada 
vinculación con MAN Truck & Bus Iberia. En la 
actualidad gestiona puntos de servicio oficiales 
en Pamplona, Tudela, Vitoria y, desde hace 
muy poco tiempo, también Burgos, además del 
mencionado de Logroño. Esto se debe a “nuestra 
intención de que los clientes de Eurocam y de 
MAN puedan tener el mejor acceso a nuestros 
servicios, y que se encuentren la misma atención 
en cada uno de los talleres oficiales”, concluye 
Miguel Mendioroz. █
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Entrega del Irizar i6 número 2.000 
a Autocares Aizpurua
Un modelo que se ha ido consolidando como referencia 
en el sector para líneas de medio y largo recorrido y 
discrecional

El Irizar i6S número 2.000 es un vehículo de 12,20 
metros sobre bastidor Scania K450 EB 4x2. El au-
tocar está equipado con 55 butacas acolchadas, 
modelo i6plus, equipo de audio Bosch Professional 
Line III, televisión TDT, bluetooth, letrero de destino 
delantero y lunas dobles tontadas. Además cuenta 
con cargadores tipo USB para conductor y guía, 
cámara de estribo, tapas de avión en todo el vehí-
culo y precalentador con programador.

Este vehículo se suma a la flota de Autocares Ai-
zpurua, que ya suman 29 vehículos, 23 de los cua-
les son Irizar, lo que demuestra la confianza y es-
trecha relación que une a ambas empresas desde 
el inicio de su colaboración, hace más de 45 años, 
con más de 130 vehículos Irizar en su historia.

Desde su presentación en 2016, el Irizar i6S se 
ha ido consolidando como referencia en el sector 
para líneas de medio y largo recorrido y discrecio-
nal. Nombrado “Autocar del Año en España 2017”, 
el Irizar i6S sigue cosechando éxitos y se ha con-

vertido en una referencia en imagen, ofreciendo a 
los pasajeros un servicio único, seguro, moderno, 
personalizado y confortable.

Con los rasgos estéticos que le acercan al impac-
tante i8, el Irizar i6s está dotado con la tecnología 
de vanguardia de los nuevos modelos de la marca 
Irizar. Calidad, seguridad, robustez, diseño y fiabili-
dad son algunas de las características que definen 
este modelo con personalidad propia.

Autocares Aizpurua es una empresa familiar de-
dicada al transporte de viajeros de 1967. Antonio 
Aizpurua, fundador de la empresa, se vio apoyado 
por seis hijos que, en la actualidad continúan en 
la empresa. En sus inicios, adquieren vehículos de 
otras empresas para atender todos los servicios, 
pro ya en 1972 optaron por la adquisición de vehí-
culos de alta gama Irizar Scania. En la actualidad 
la empresa cuenta con una nave de 3.000 m2 que 
les permite un adecuado cuidado y mantenimiento 
de la flota. █
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Pamplona y la EMT de Palma 
apuestan por el Urbanway de 
IVECO Bus

La EMT de Palma, comprometida con una 
movilidad urbana sostenible, adquiere 60 
Urbanway de gas natural

IVECO BUS ha hecho entrega de los primeras 
8 Urbanway de gas natural comprimido de 
12 metros de los 60 autobuses adjudicadas 
por la EMT de Palma a principios de este año, 
y que reforzarán la capacidad de las líneas 5, 7 
y 8 con 5000 plazas más. Con este pedido, se 
unifican los objetivos de ambas compañías: el 
fomento de una movilidad sostenible y el com-
promiso por la reducción de las emisiones en 
el transporte de pasajeros.

La renovación de la flota de la EMT de Palma 
fortalece su apuesta por las energías alternativas, 
como es el gas natural, y la búsqueda de la 
mejora del transporte urbano en Palma de 
Mallorca. Al acto de entrega, realizado en el 
Ayuntamiento de Palma, acudieron José Hila, 
alcalde de Palma, Francesc Dalmau, teniente 
de alcalde de Movilidad Sostenible, Mateu 
Marcús, gerente de la Empresa Municipal de 
Transportes de Palma (EMT), y Juan Miguel 
Vázquez, entonces director de la marca 
IVECO BUS en España, quien aseguró que 
“nos encontramos en un momento crucial en 
el que las administraciones están haciendo un 
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significativo esfuerzo en invertir en vehículos 
cada vez menos contaminantes. Todo este 
marco pone de manifiesto la importancia 
que tiene el transporte público urbano en 
nuestras vidas y, como fabricante, me siento 
orgulloso de contribuir con ello a través de los 
productos y servicios de IVECO BUS”. “Son 
dos noticias muy buenas para Palma que 
reflejan la apuesta del equipo de gobierno 
por el transporte público que pasa por ofrecer 
alternativas cómodas”, añadió Jose Hila.

El acto también contó con la presencia de la 
concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Dig-
na y Sostenibilidad, Neus Truyol, la concejala 
de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia 
Vivas, y la directora general de Movilidad, Ire-
ne Nombela. 

IVECO BUS es un gran defensor del desa-
rrollo sostenible, comprometido a reducir a 
una cuarta parte las emisiones de gases de 
efecto invernadero, ofreciendo soluciones 
con bajas emisiones de carbono. Una estra-
tegia clave de la marca es reducir el impacto 
ambiental y social de sus vehículos durante 
todo su ciclo de vida. Para lograr este objeti-
vo, la empresa concentra sus actividades de 
investigación en el desarrollo de soluciones 
innovadoras dirigidas a reducir la contamina-
ción y el ruido, aumentando la reciclabilidad 
del producto. Prueba de ello son los más de 
20 años en el desarrollo de autobuses pro-
pulsados por gas natural.

Los autobuses IVECO BUS con tecnología de 
gas natural suponen, a día de hoy, una de las 
mejores alternativas energéticas en térmi-
nos medioambientales frente a los propulso-
res convencionales, puesto que su huella de 
carbono asociada desde el proceso de extrac-
ción hasta su utilización en los vehículos, re-
duciendo las emisiones de CO2 hasta un 20%.

La gama Natural Power ayuda a conservar los 
recursos naturales, ya que es 100% compa-
tible con biometano, producido a partir de 
desechos orgánicos. Por lo tanto, los vehícu-
los tienen un excelente balance de carbono y 

representan un paso significativo hacia la tran-
sición energética. El beneficio ambiental es una 
reducción en la producción de gases de efecto 
invernadero de hasta el 95%. Con el gas na-
tural, los niveles de emisiones de partículas 
finas se reducen casi a cero, y las emisiones 
de óxido de nitrógeno se reducen en más 
de un tercio. El nivel de ruido también se re-
duce a la mitad, lo que ofrece un silencio de 
operación excepcional para el conductor, los 
pasajeros y las personas cercanas. Asimismo, 
se reduce significativamente la rumorosidad 
hasta en 5 decibelios, contribuyendo a dismi-
nuir la contaminación acústica de las urbes.

Para la marca, la seguridad de los pasajeros 
en primordial, por ello este modelo cuenta en-
tre su equipamiento con una suspensión inde-
pendiente delantera, sistema de frenos EBS, 
cámaras de visión trasera y en puertas para el 
conductor, sistema automático de extinción de 
incendios en zona motor, sistema de cámaras 
de videovigilancia interior y un puesto de con-
ducción elevado para la mejor visibilidad del 
conductor.

Además, para mejorar la accesibilidad de los 
pasajeros, el autobús Urbanway cuenta con dos 
puertas eléctricas, dos espacios para silla de 
ruedas, una amplia zona central para pasajeros 
de pie, cuatro asientos reservados para PMR 
con color diferenciado del resto, una rampa do-
ble para silla de ruedas en la puerta central y un 
monitor interior de información al usuario.

Este modelo dispone de una caja de cambios 
automática de 6 velocidades, un tubo de esca-
pe con salida en techo, un equipo de climati-
zación frío/calor en techo y tomas dobles USB 
para recarga de dispositivos móviles en zona 
del pasaje, así como unas ventanas tintadas 
con protección solar.

La tecnología híbrida del Urbanway, la 
apuesta sostenible de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona

Por otro lado, IVECO BUS también ha entre-
gado 5 unidades Urbanway de 18 metros con 
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tecnología híbrida a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, sumándose a las 6 
unidades Heuliez GX ya en funcionamiento, de 
las 12 entregadas anteriormente por la marca. 
IVECO demuestra ser, una vez más, una pieza 
integral en la estrategia de los planes de movi-
lidad urbana sostenible del área metropolitana 
de Pamplona.

El acto de presentación tuvo lugar en el cam-
pus de la Universidad Pública de Navarra con 
presencia de representantes de la Mancomu-
nidad, de la empresa concesionaria del ser-
vicio TCC Pamplona (perteneciente al grupo 
Moventis), y de los principales representan-
tes de IVECO Bus España. Durante el mis-
mo, el presidente de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, Aritz Ayesa, puso de 
manifiesto su compromiso por ofrecer a los 
ciudadanos de Pamplona un servicio de trans-
porte público de calidad y respetuoso con el 
medioambiente. Asimismo, se destacaron los 
excelentes resultados obtenidos con los vehí-
culos híbridos que ya circulan en su flota, al-
canzado un ahorro anual de 500.000 litros 
de combustible, así como la gran satisfacción 
de los usuarios del servicio.

Los autobuses Urbanway híbridos de 18 
metros reducen significativamente la ru-
morosidad media hasta en 5 decibelios, 
contribuyendo a disminuir la contaminación 
acústica de las urbes. Este modelo con tec-
nología híbrida en serie, en la que la trac-
ción se realiza en todo momento de ma-
nera 100% eléctrica, cuenta con un motor 
diesel de 286 CV que actúa como genera-
dor auxiliar de electricidad. Tiene capacidad 
para albergar 2 sillas de ruedas y hasta 128 
pasajeros (34 de ellos sentados) e incorpora 
los últimos avances de seguridad y con-
fort, como cámaras de seguridad, mampara 
de protección para el conductor, tomas USB 
para recarga de móviles, entre otros.

De esta forma IVECO, que en el pasado ya 
suministró otras 12 unidades articuladas 
híbridas de su modelo Heuliez GX437, se 
convierte en un socio estratégico con el que 
alcanzar junto a la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, los exigentes objetivos 
medioambientales y de servicio estableci-
dos. █
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NEOPLAN movingArt de gira con 
Hans Zimmer
Los músicos viajan de forma segura y confortable gracias 
al amplio equipamiento del nuevo Tourliner

Los dos nuevos NEOPLAN Tourliner tienen 
una misión muy especial: llevar fantástica 
música por toda Europa. Igual de extraordi-
narios son el diseño y el equipamiento inte-
rior de los autocares que MAN Truck & Bus 
ha puesto a disposición con motivo de la 
gira “The World of Hans Zimmer”.

La iniciativa NEOPLAN movingART entra en su 
segunda ronda. Tras concluir el proyecto Tape 

Art con el grupo Berliner KlebeBande, MAN 
Truck & Bus se embarcó a principios de 2019 
en una gira de conciertos muy especial jun-
to a 60 músicos de orquesta y 16 miembros 
del coro. Hasta la fecha, los dos NEOPLAN 
Tourliner y los músicos a bordo han recorrido 
32.566 kilómetros por toda Europa y volverán 
en el mes de noviembre cuando arranque la 
segunda parte de la gira.
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NEOPLAN movingART Music acompaña a la 
gira “The World of Hans Zimmer – A Sympho-
nic Celebration”. A lo largo de dos meses los 
músicos han pasado por más de 20 ciudades, 
entre ellas, Hamburgo, Múnich, Cracovia, Lon-
dres, Dublín, París, Lisboa y Barcelona. Duran-
te ese tiempo su hogar ha sido dos NEOPLAN 
Tourliner personalizados puestos a disposición 
expresamente para la gira.

En la parte central de los dos autobuses se 
puede ver el rótulo “THE WORLD OF HANS 
ZIMMER”. “No en vano, Hans Zimmer es uno 
de los compositores cinematográficos más re-
conocidos e influyentes de nuestros tiempos”, 
señala Jan Aichinger, head of Product Marke-
ting Bus de MAN Truck & Bus. Entre sus com-
posiciones, por las que ha recibido premios 
Oscar, Grammy y Globo de Oro, destacan 
las bandas sonoras de numerosos éxitos de 
taquilla como El rey león, Gladiator o Piratas 
del Caribe. “El enorme y elocuente diseño en 

blanco y oro simboliza el poder de la música. 
Resalta su belleza y transparencia y representa 
las vibraciones positivas que desprende la gira 
musical movingART”, explica Jan Aichinger.

Además del exclusivo diseño exterior de los 
vehículos, otro de los aspectos más destaca-
bles es su amplio equipamiento interior hecho 
a medida. Los autobuses se convierten en 
un segundo hogar para los músicos, un lugar 
donde poder descansar y desconectar. Un 
ambiente acogedor es un requisito imprescin-
dible para que los artistas realicen una des-
tacada actuación musical en sus numerosos 
conciertos. A tal fin, MAN Truck & Bus diseñó 
el interior de NEOPLAN Tourliner de dos ejes 
con suaves asientos de cuero ajustables, lu-
ces de lectura, cortinas, aire acondicionado, 
una cocina a bordo bien equipada y un moder-
no sistema de información y entretenimiento.

Sobre la gira: Hans Zimmer entusiasma a sus 
seguidores de toda Europa con el espectácu-
lo en directo “The World of Hans Zimmer – A 
Symphonic Celebration” donde presenta por 
primera vez sus composiciones, arregladas 
para orquesta e interpretadas por los músicos 
de la Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi de 
Bielorrusia y el Coro de la Radiotelevisión de 
Bielorrusia.

En marzo y abril de este año, los músicos com-
pletaron la primera parte de la gira que arran-
cará de nuevo en noviembre hasta mediados 
de diciembre, con actuaciones en ciudades 
como Milán, Ámsterdam o Estocolmo. Entre 
los 60 músicos de orquesta y los 16 miem-
bros del coro que viajan a bordo de los dos 
NEOPLAN Tourliner de 12 y 13 metros se in-
cluyen 2 flautas, 1 oboe, 2 clarinetes, 2 fagots, 
6 trompas, 2 trompetas, 4 trombones, 1 tuba, 
timbales, percusión, 10 primeros violines, 8 
segundos violines, 4 violas, 11 violonchelos y 
4 contrabajos. “NEOPLAN siempre ha apos-
tado por el diseño y la exclusividad. Por esta 
razón, hicimos realidad el proyecto NEOPLAN 
movingArt. Además, consideramos que es una 
fantástica experiencia tener la oportunidad de 
“transportar” arte en estos autobuses con un 
diseño tan artístico”, concluye Jan Aichinger. █
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Últimas entregas de Scania: Alsa, 
Casado Montes y EMT Madrid

Alsa es el primer operador en poner en ruta 
el autobús de larga distancia propulsado 
por GNL de Scania

El autobús Scania Interlink de GNL es el úni-
co autobús del mundo de larga distancia que 
utiliza un combustible alternativo. Con la im-
plementación de este vehículo, Scania da un 
paso más en su estrategia de ser la empresa 
líder en transporte sostenible.  “Con este ve-
hículo cubrimos una necesidad muy deman-
dada por nuestros clientes, que es el poder 
disponer de un autobús de energía alternati-
va para el segmento de larga distancia. Alsa 
ha sido nuestro compañero de viaje con este 

vehículo”, comenta Alberto Linares, director 
comercial de autobuses y motores de Scania 
Ibérica.

“Desde Alsa venimos desde hace muchos 
años apostando por el gas porque nos per-
mitía dar solución a la cuota tecnológica que 
tenemos que tener en el Consorcio de Madrid. 
El vehículo de gas nos proporciona, sin duda, 
un TCO (Total Cost of Ownership) equiparable 
o mejorable con respecto al vehículo diésel. Lo 
que nos aporta esta tecnología es una seguri-
dad absoluta en el producto”, afirma Miguel 
Ángel Alonso, director general de Alsa.
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El autobús va a operar servicios regionales de 
cercanías dentro del ámbito del Consorcio de 
Transportes de Madrid, uniendo las localida-
des de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz 
con Madrid capital. 

“Este tipo de rutas tienen una alta exigencia, 
en términos de una alta densidad de tráfico, 
de circulación, y un alto volumen de viajeros. 
Esto nos obliga a disponer de autobuses que 
ofrecen un alto confort a los viajeros y un bajo 
nivel de emisiones. Así mismo, técnicamen-
te tiene que ofrecernos la fiabilidad suficien-
te para tener una alta disponibilidad”, apunta 
José César Plana, director zonal de Alsa.

Este autobús Scania de GNL, como cualquier 
vehículo Scania, está conectado y ofrece in-
formación instantánea de la operación del ve-
hículo. 

“Estos nos permite hacer un mantenimiento a 
medida para el chasis, encontrando la mejor 
solución tanto preventiva como predictiva”, 
aclara Fernando Bustamante, director de 
servicios de Scania Ibérica.

El vehículo Scania Interlink de GNL es único 
en el mundo por dos motivos: es el único au-
tobús de larga distancia propulsado por este 
tipo de tecnología y el único propulsado a gas 
con una autonomía de hasta 1.200km.

“El futuro del gas GNL es un futuro muy pro-
metedor y totalmente necesario porque es una 
de las posibles soluciones que tendremos a 
futuro para poder encontrar energías alterna-
tivas en el largo recorrido, que es uno de los 
objetivos que tenemos desde Alsa”, comenta 
además Miguel Ángel Alonso, director general 
de Alsa. A través de este vídeo puedes ver de 
primera mano las declaraciones de Alsa.

https://youtu.be/Nil_LEPjNI8
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Casado Montes incorpora un nuevo Scania 
a su flota

El nuevo vehículo que han incorporado es una 
unidad modelo K320UB4x2, con un motor 
diésel de 9 litros y 320 CV, que ofrece un par 
máximo de 1.600 Nm y cuenta con carrocería 
Magnus de Castrosua. Hace poco más de un 
año, Casado Montes incorporó por primera vez 
Scania a su flota.

Doroteo Casado, director de la empresa, ex-
plica los motivos por los que ha confiado de 
nuevo en Scania: “El vehículo que tenemos va 
muy bien, la tecnología es muy buena y el man-
tenimiento del vehículo y la atención del perso-
nal es maravillosa. Los conductores están muy 
contentos con el Scania”.

Casado Montes SL es uno de los operadores de 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 
cuenta con una flota de treinta autobuses.

La entrega de este autobús a Casado Montes 
SL se ha llevado a cabo desde el concesiona-
rio Scania Hispania Delegación Madrid, en San 
Fernando de Henares.

A finales de 2020 Scania habrá puesto en 
servicio 390 unidades GNC para EMT Madrid

EMT Madrid ha vuelto a confiar en Scania para 
seguir ampliando su flota de vehículos propul-
sados por gas. Tras varios pedidos y una ex-
periencia satisfactoria con el autobús Scania 
N280 de GNC, 184 unidades nuevas se suma-
rán a las 206 que ya circulan por Madrid.

Fiel a la filosofía modular de Scania, que permi-
te los mayores ahorros por economía de escala 
en el mercado y dota de una gran capilaridad a 
la red de recambios, estos vehículos integran 
un moderno y avanzado motor OC09 101 de 5 
cilindros y 280CV, con el mayor par disponible 
del mercado, 1350Nm para su cilindrada de 9 
litros y que permite un gran ahorro de energía 
y una dinámica excepcional de su cadena ci-
nemática. Sus ratios de respuesta son prácti-
camente equivalentes a su homólogo diésel, 
y su estandarización modularizada hacen que 
comparta hasta un 80% de los componentes 
con el mismo.

Los vehículos cuentan con múltiples sistemas 
de ahorro integrados con la generación de aire 
comprimido, los sistemas electrónicos, el cam-
bio y otros componentes, además de bujías de 
ignición individual con doble encendido que 
mejora la economía de explotación y reduce las 
emisiones. Desde el punto de vista de la co-
modidad y ergonomía, se han conseguido im-
portantes mejoras de habitabilidad interior con 
la plataforma interior más ancha y con menos 
escalones y más butacas a la misma altura del 
piso.

Estos autobuses Scania presentan datos de 
emisión que, en todos los parámetros de la 
norma Euro6, están por debajo del 50% de los 
límites permitidos, contribuyendo a la soste-
nibilidad de la mayor flota de buses GNC de 
España, aportando un rendimiento y fiabili-
dad excelentes. El GNC se sigue configuran-
do como la opción más sostenible en las flo-
tas, tanto ecológica como económicamente, 
con importantes ahorros de coste operativo en 
la vida total del vehículo. La futura integración 
de la generación de Biogás y su conversión a 
Biometano, con experiencias piloto como Val-
demingómez en Madrid, son opciones reales y 
eficaces para asegurar reducciones de hasta el 
90% de las emisiones de CO2, que representa-
rían el sistema de transporte más eficiente del 
mercado, con una propuesta única de econo-
mía circular para las ciudades.

Los vehículos han sido carrozados sobre el 
modelo New City GNC de Grupo Castrosua. Se 
trata de su carrocería urbana y todas las unida-
des miden 12 metros, tienen 2 puertas y dispo-
nen en su interior de 27 asientos y de espacio 
para dos sillas de ruedas. 

De estas carrocerías personalizadas para EMT 
Madrid se puede destacar, por ejemplo, que el 
30% de las butacas no tienen ningún tipo de 
escalón u obstáculo para acceder a ellas me-
jorando por tanto la accesibilidad a las mismas 
o que los espacios de sillas de ruedas superan 
con creces los 1.300 mm. que exige la norma-
tiva. Además, las unidades del último concurso 
llevan luces de LED tanto de cruce como de 
carretera. █



156

INDUSTRIA

El próximo paso de Daimler Buses 
en pos de la movilidad eléctrica
Nueva estación de recarga central para el Mercedes-
Benz eCitaro en la planta de autobuses de Mannheim

Como preparativo para el lanzamiento al mer-
cado de la carga de alto voltaje, Daimler Buses 
ha instalado una estación de recarga central 
para el eCitaro de propulsión íntegramente 
eléctrica en la planta de autobuses de Man-
nheim. También suministra corriente al nue-
vo eCitaro con pantógrafo, que sale ahora al 
mercado. La particularidad de la estación de 
servicio es que los cargadores están a unos 
cinco metros de altura. La estación sirve para 
recargar el eCitaro en el ciclo de producción y 
antes de la entrega. Es posible realizar prue-
bas y ensayos en nuevas tecnologías de carga 
como la gestión de carga, los nuevos protoco-
los de comunicación, nuevo hardware para la 
carga por enchufe o el pantógrafo de techo. 
Además, la infraestructura es ampliable.

Concepto de infraestructura flexible y mo-
dular para las soluciones de carga relevan-
tes: carga por enchufe, pantógrafo y riel de 
carga

La estación de carga ofrece todas las tecno-
logías de carga habituales: carga de 150 kW 
por enchufe, carga rápida de 300 kW por pan-
tógrafo en el techo del autobús y carga rápida 
de 300 kW por brazo de carga por contacto 
estacionario con raíl de carga en el techo del 
autobús. También se le denomina pantógrafo 
invertido en la jerga del sector.

Los cuatro puestos han sido concebidos para 
una carga especialmente frecuente del eCitaro 
por enchufe. Para ello se usan diferentes sis-
temas de carga provenientes de dos fabrican-
tes. Con ellos, los autobuses se cargan con 
150 kW. Dos de los puestos están equipados 

adicionalmente para cargas rápidas desde el 
techo del vehículo, una por pantógrafo y la 
otra por riel de carga. En ambos casos, la in-
tensidad de carga es de 300 kW. Todo el sis-
tema es modular y puede ampliarse según las 
necesidades.

Nueva estación de recarga central para el 
eCitaro en la planta de autobuses de Man-
nheim

Dado que el espacio en la planta de autobuses 
es escaso, Mercedes-Benz amplía en vertical 
instalando la estación de carga para el eCitaro 
en la planta superior. Un método que también 
utilizan muchas empresas de transporte. No 
solo se ahorra espacio, sino también se pro-
tege la tecnología de carga frente a costosos 
daños causados por maniobras.

La estación de carga se encuentra directamen-
te detrás del pabellón de entrega y, por tanto, 
está en una posición estratégica. Para que los 
autobuses urbanos eléctricos no tengan que 
realizar maniobras engorrosas, la estación de 
carga ha sido diseñada como un puente cu-
bierto para ahorrar espacio. Los autobuses 
urbanos pasan por debajo de la estación de 
carga y paran debajo de ella para cargar.

La estación de carga ofrece cuatro puestos. 
Se usan cuatro cargadores de 150 kW y dos 
de 300 kW. Los seis cargadores se dividen en 
tres tecnologías de dos fabricantes diferentes. 
La potencia de conexión de la estación de car-
ga alcanza una destacable cifra de 1,2 mega-
vatios. Los cables de alimentación correspon-
dientes son aproximadamente del grosor de 
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un brazo y transcurren por un canal de cables 
ampliable instalado bajo tierra.

La estación de carga descansa sobre un to-
tal de diez columnas y es accesible por todos 
sus lados. Para fines de mantenimiento, una 
amplia escalera conecta los cargadores del 
primer piso. Estos están protegidos contra la 
intemperie con un techo.

Recarga previa a la entrega y para pruebas, 
estación de información para clientes

Fueron varios motivos los que llevaron a insta-
lar la estación de carga central en el recinto de 
la planta. Al final de la producción, cada eCi-
taro nuevo es sometido a pruebas exhaustivas 
en la pista de pruebas interna y en el tráfico de 

vías públicas. El requisito para ello es contar 
con una batería cargada y una exhaustiva ve-
rificación de los vehículos al igual que con el 
resto de modelos de Citaro. En la estación de 
carga, el objetivo principal es verificar la carga 
del techo, incluida la tecnología de a bordo. 
Las pruebas de los puntos relevantes para la 
autorización para carretera ya se realizan an-
tes de las pruebas en carretera. También se 
cargan aquí los vehículos de prueba para tra-
yectos internos y se prueban las nuevas tec-
nologías. Por último, pero no menos importan-
te, durante las visitas a la estación de carga, 
los clientes pueden informarse sobre las dis-
tintas tecnologías de carga a través de pane-
les informativos, además de observarlas en la 
práctica. █



SOCIOS COLABORADORES

Continental Automotive Spain y Continental Tires 
España. Soluciones y servicios para integrar nue-
vas tecnologías y mejorar la efectividad de las em-
presas.

Sistema de rescate integrado en asientos que en 
caso de accidente permite inmovilizar al ocupante 
y desanclar los asientos, extrayendo los heridos de 
forma segura y rápida.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos y ser-
vicio para el vehículo conectado.

Es la primera Central de Compra de billetes de 
autobús por Internet, que cuenta con el respaldo 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del de Fo-
mento, así como de las principales compañías de 
autobuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas de in-
formación al pasajero, de próxima parada por au-
dio y video y pantallas de información a bordo.

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Oficina en Francia para la gestión del salario mí-
nimo.

Certificación de Seguridad Autobuses.Seguros para autobuses en condiciones muy es-
peciales.
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http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel 
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2484/hanover-displays
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
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