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1. Una política integral de movilidad que contemple a todos los modos de transporte de 
manera conjunta y equilibrada, aunando las competencias en tráfico y transporte, de forma 
que sirvan para impulsar un nuevo mapa de rutas de autobús, adaptado a las actuales nece-
sidades y que fomente la intermodalidad, así como la potenciación del transporte en autobús 
dentro de un plan contra la España vaciada y los entornos metropolitanos.

2. Un Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que incluya un marco normativo de fi-
nanciación del transporte público para servicios urbanos, metropolitanos, de cercanías y 
rurales, que asegure e incentive el uso de un servicio clave de interés general.

3. Fomento de flotas sostenibles, promoviendo las tecnologías limpias que mejor permi-
tan garantizar los servicios y en plazos apropiados. Reintroducción de la desgravación fiscal 
en el Impuesto de Sociedades por la adquisición de vehículos industriales más sostenibles y 
eficientes.

4. Impulso de una movilidad sostenible a través del transporte colectivo. No incremen-
tar la presión fiscal de los modos de transporte que contribuyan a la sostenibilidad. Permitir la 
deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades e IRPF por el desarrollo de Planes de Trans-
porte al Trabajo y por la compra de abonos de transporte.

5. Apoyar la competitividad del sector a través de una adecuada modernización de la 
normativa para la gestión de servicios que se acomode mejor las necesidades de la ciuda-
danía y de los operadores.

6. Impulsar nuevas fórmulas de contratación para los servicios de transporte público 
(regulares de uso general y de uso especial), en las que primen la calidad y la seguridad sobre 
el precio. Firme apuesta por el mejor ratio de calidad-precio, en todos los procesos de licita-
ción de servicios de transporte público y exclusión automática de las ofertas anormalmente 
bajas.

7.  Derogación de la Ley de la Desindexación de la Economía Española, que no favo-
rece a la actividad empresarial en contratos de concesión de servicios públicos y dificulta el 
diálogo social.

8. Medidas específicas para la consistencia económica, rendimiento empresarial y estabi-
lidad de la actividad del transporte discrecional y turístico, fomentando un diálogo con las 
autoridades competentes para establecer ciudades “coach-friendly”.

9. Construcción y habilitación de carriles bus y plataformas reservadas para reducir las 
externalidades de la carretera y mejorar la calidad del servicio público, así como desarrollar 
un Plan de modernización y rediseño de las estaciones de autobuses.

10. Desarrollo e implantación de medidas para facilitar la incorporación laboral de jóve-
nes y otros trabajadores a la profesión del conductor.

11. Decidida apuesta por los máximos estándares en materia de seguridad vial en el 
transporte de personas (implantación progresiva de alcolocks, establecimiento de recono-
cimientos médicos adecuados a la profesión del conductor, tolerancia cero en los límites de 
alcohol en sangre, controles preventivos de alcohol y drogas, sistema de alertas sobre saldo 
de puntos del conductor profesional...).

12.  Regulación de la economía colaborativa en el transporte, aplicando las mismas reglas 
a los mismos servicios y mayor control normativo.

12 prioridades para una Movilidad Sostenible
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Propuestas para una movilidad 
sostenible para el nuevo Gobierno
12 prioridades para dar el impulso definitivo a un sector 
estratégico para la economía y la sociedad españolas

La Confederación Española de Transporte en Au-
tobús ha hecho públicas las propuestas que ha he-
cho llegar al nuevo Gobierno. En el documento se 
recogen las prioridades que CONFEBUS considera 
imprescindibles para dar el impulso definitivo a un 
sector estratégico para la economía y la sociedad 
españolas, que garantiza la movilidad de las per-
sonas en todo el territorio nacional y contribuye al 
desarrollo de la principal industria de nuestro país, 
el turismo. En concreto, el sector del autobús per-
mite la movilidad de casi 3.000 millones de viajeros 
al año, une a más de 8.000 núcleos de población, 
da empleo a 95.000 personas y factura en torno a 
6.000 millones de euros.

En total, la propuesta recoge 12 prioridades que 
llaman a fomentar la competitividad, modernizar 
los servicios y mejorar la calidad del transporte pú-
blico por carretera. En este sentido, CONFEBUS 
solicita una política integral que contemple a to-
dos los modos de transporte de manera conjunta 
y equilibrada, aunando las competencias en tráfi-
co y transporte, que sirva para impulsar un nuevo 
mapa de rutas de autobús, adaptado a las nece-
sidades actuales y que fomente la intermodalidad. 
Además, pide potenciar el transporte en autobús 
como parte de un plan contra la España vaciada.

Asimismo, pone el foco de atención en la nece-
sidad de evolucionar hacia un modelo de orga-
nización de servicios de transporte público que, 
además de contribuir a la sostenibilidad medioam-
biental y económica, apueste por los máximos es-
tándares de calidad y seguridad vial. Esto, según 
la Confederación, pasa por impulsar el transporte 
público colectivo con medidas fiscales y un marco 
normativo de financiación que incentive su uso.

Mejorar las infraestructuras

La Confederación también propone desarrollar un 
Plan de modernización y rediseño de las estacio-

nes de autobuses, además de habilitar carriles bus 
y plataformas reservadas para reducir las externa-
lidades de la carretera.

Por un modelo de transporte sostenible

Consciente de los desafíos medioambientales a 
los que se enfrenta la sociedad, CONFEBUS orien-
ta sus propuestas a la consecución de un modelo 
de transporte más sostenible. Por ello, defiende 
el fomento de las flotas sostenibles con todas las 
tecnologías limpias (eléctrica, híbrida, gas natural, 
hidrógeno…), que permitan garantizar los servi-
cios de transporte de personas. La Confederación 
plantea como medida la reintroducción de la des-
gravación fiscal en el Impuesto de Sociedades, 
por la adquisición de vehículos industriales más 
eficientes desde el punto de vista medioambiental.

Facilitar el acceso a la profesión de conductor

La Confederación aboga por la diversidad, la igual-
dad de condiciones y la apertura del sector a las 
nuevas generaciones. Otra de sus principales pro-
puestas se centra en desarrollar e implantar me-
didas, que faciliten la incorporación laboral de los 
jóvenes y otros perfiles de trabajadores a la pro-
fesión de conductor de autobús en un sector que 
cuenta con un modelo social y de relaciones labo-
rales que favorece un empleo estable y de calidad.

Apuesta decidida por mejorar la seguridad vial

CONFEBUS también destaca entre sus priorida-
des una apuesta decidida por la mejora de la se-
guridad vial en el transporte de personas, siendo 
el autobús uno de los modos de transporte más 
seguros (0 víctimas de 2019). Con el fin de mejorar 
la seguridad vial, sería necesaria la implantación 
progresiva de alcolocks en todos los vehículos, 

http://docs.confebus.org/2.PropuestasEmpresarialesNuevoGobierno2020_23enero20.pdf
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el establecimiento de reconocimientos médicos 
anuales adecuados a la profesión del conductor, 
tolerancia cero en los límites de alcohol en sangre, 
controles preventivos de alcohol y drogas e im-
plantación de un sistema de alertas sobre el saldo 
de puntos del conductor profesional. █

El sector del autobús permite la movili-
dad de casi 3.000 millones de viajeros 
al año, da empleo a 95.000 personas 
y factura en torno a 6.000 M€
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En 2019 más de 3.155 millones de 
viajeros usaron el transporte público 
en autobús
Una clara apuesta de los ciudadanos por la Movilidad 
Sostenible

El número de viajeros del transporte en autobús 
ascendió a 3.155 millones usuarios en 2019, lo 
que supone un incremento del 4,5% respecto al 
año anterior. Los datos recientemente publicados 
por el INE ponen de manifiesto el constante cre-
cimiento del sector, que desde 2011 se recupera 
paulatinamente y ha logrado alcanzar la cifra de 
usuarios previa a la crisis.

El transporte interurbano en autobús ha experi-
mentado un crecimiento del 5,2% respecto a 2018, 
con un total anual de 731 millones de usuarios. Los 
viajes de cercanías crecieron un 5,6%, los de me-
dia distancia un 4,5% y los de larga distancia un 

3,3%. Además, el número total de viajeros trans-
portados en autobús interurbano en 2019 superó 
al del ferrocarril y al aéreo, lo que le sitúa como el 
modo de transporte interurbano más demandado.

“En los últimos años, se han multiplicado los retos 
de tipo tecnológico, medioambiental, regulatorio y 
de mercado que afectan al sector del autobús, lo 
que ha contribuido en gran medida al crecimien-
to de nuestro sector. La cifra total de viajeros en 
autobús en 2019 ha conseguido superar las cifras 
previas a la crisis, sin duda un gran avance en el 
desarrollo del sector”, señala Rafael Barbadillo, 
presidente de CONFEBUS.
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Claro crecimiento del transporte en 
autobús en la última década
Además, el número de viajeros del transporte ur-
bano registró un total de 1.831 millones de viaje-
ros en autobús lo que refleja un aumento del 3,6% 
respecto a la cifra alcanzada en 2018. Mientras, 
el transporte discrecional se incrementó en un 
7,9% frente al año anterior, con más de 220 millo-
nes de viajeros, y el transporte especial (escolar 
y laboral) registró más de 331 millones de viajeros, 
un 5,7% más que en 2018.

Desde CONFEBUS señalan que, para que esta 
mejoría se mantenga, es imprescindible contar 
con el apoyo de la Administración, “hace falta una 
política integral de movilidad que contemple a to-
dos los modos de transporte de manera conjunta y 
equilibrada, adaptada a las actuales necesidades 
y que fomente la intermodalidad, así como la po-
tenciación del transporte en autobús, dentro de un 
plan contra la España vaciada y los entornos me-
tropolitanos, y del transporte turístico en autobús 
como parte del turismo sostenible”.

En este sentido, y entre las principales demandas 
que hace CONFEBUS para consolidar esta recu-
peración, se encuentra el impulso de nuevas fór-
mulas de contratación para los servicios de trans-

porte público (regulares de uso general y de uso 
especial), en las que primen la calidad y la segu-
ridad.

Un sector clave para la sociedad y economía 
españolas

El transporte en autobús es un sector clave para la 
economía española, que factura más de 5.900 mi-
llones de euros y que da empleo a más de 95.000 
personas. Este hecho lo convierte en un actor es-
tratégico para la sociedad ya que garantiza la mo-
vilidad de millones de personas cada día, siendo 
en ocasiones el único modo de transporte dispo-
nible. De esta forma, prácticamente no hay ningún 
núcleo de población con más de 50 habitantes que 
no sea atendido al menos por una línea de auto-
buses.

Además, el sector, tal y como señala CONFEBUS, 
está realizando un importante esfuerzo en los últi-
mos años trabajando por el ahorro energético, la li-
mitación de las emisiones de CO2 y de partículas o 
el uso de fuentes de energías limpias, como el gas 
y las renovables, tanto en las flotas como en las 
instalaciones. De hecho, las flotas españolas, las 
segundas más modernas de toda Europa, cuentan 
ya con vehículos sostenibles como los híbridos, 
eléctricos o los impulsados por gas natural. █

La liberalización del transporte público 
en autobús pondría en peligro el 
servicio para miles de usuarios
En respuesta a la consulta de la CNMC sobre el transporte 
interurbano de viajeros en autobús
El sistema concesional español de transporte in-
terurbano en autobús y autocar es clave para ga-
rantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad 
universal en nuestro país, según señala CONFE-
BUS en su respuesta a la consulta que ha desarro-
llado la CNMC sobre el transporte interurbano de 
viajeros en autobús. La Confederación Española 
de Transporte en Autobús considera que mantener 
el modelo concesional, en el que se combinan en 

una misma ruta los tráficos que son rentables con 
otros que no lo son, permite atender las demandas 
de movilidad de colectivos con menores recursos, 
como jóvenes, mayores y personas con movili-
dad reducida desfavorecidos, así como mantener 
el carácter estratégico de este transporte, para la 
cohesión y el equilibrio territorial, en un contexto 
de pérdida de población en gran parte de nuestro 
país.
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Según los datos de CONFEBUS, el transporte en 
autobús supone el 50% de los viajes interurbanos 
en transporte colectivo en España y en 2019 lo han 
usado más de 3.155 millones de personas, sien-
do el segundo país de la Unión Europea donde los 
usuarios valoran mejor los servicios regulares de 
transporte en autocar, con un 83% de nivel de sa-
tisfacción. Los usuarios también puntúan con un 
notable alto, según las encuestas del Ministerio de 
Transportes, la calidad de los servicios regulares 
de ámbito nacional. Otro aspecto muy valorado 
por los viajeros es la estabilidad de los precios, 
puesto que éstos se mantienen estables con inde-
pendencia de la demanda.

La clave: combinar tráficos rentables 
con otros que no lo son, para hacer 
posibles estos últimos, sin aumentar el 
gasto público
Combinar en un mismo contrato tráficos rentables 
con otros que claramente no lo son es lo que per-
mite, según CONFEBUS, que la rentabilidad con-
seguida en la explotación de los primeros compen-
se la falta de rentabilidad de los segundos, “todos 
los supuestos presuponen la prestación en red de 
una serie de tráficos de los que una parte signifi-
cativa no podría ser explotada de forma separada 
bajo criterios de rentabilidad empresarial”. Si final-
mente se decide la liberalización de las líneas “ren-
tables”, las empresas del sector consideran que 
supondría la práctica desaparición de la conexión 
de muchas poblaciones de lo que se ha dado en 
llamar la España vaciada que pasaría a ser además 
“incomunicada”.

Competencia regulada

Por otra parte, la Confederación considera que el 
sector español del autobús interurbano no pre-
senta problemas específicos de competencia. La 
organización del mercado español de servicios 
regulares interurbanos se basa en la competencia 
regulada, a través de un sistema de contratos de 
servicio público gestionados por medio de conce-
siones. El presidente de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo, señala que “se trata de un modelo plena-
mente ajustado al Derecho de la Unión Europea 
que permite disponer de un sistema de movilidad 
de gran capilaridad -es el único modo de transpor-
te que llega a todas las localidades- con más de 
1.500 líneas y unos precios muy económicos que 
aseguran la movilidad de toda la población y con-
tribuyen a la cohesión y vertebración territorial”.

Las empresas de autobuses creen, sin embargo, 
que es necesario que los mapas concesionales de 
todas las administraciones se coordinen. Asimis-
mo, afirman que deben desarrollarse nuevos ma-
pas concesionales que han de suponer una mejora 
respecto a la situación actual, permitiendo la reor-
ganización y modernización de muchos itinerarios, 
especialmente en aquellos territorios que acusan 
menor demanda, y fortaleciendo aquellos donde 
ahora existe mayor presión poblacional, con nue-
vos desarrollos de transporte a la demanda. █

La exclusividad temporal es fundamen-
tal para compensar a los operadores 
las OSP, que asumen para garantizan 
el transporte como servicio público
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Primera reunión de Junta Directiva de 
CONFEBUS en 2020
Un plan estratégico sobre el autobús como elemento 
fundamental de la nueva movilidad

La Junta Directiva de CONFEBUS celebró su pri-
mera reunión del año en la sede de CEOE, con-
tando con la asistencia de KPMG, que está elabo-
rando, junto con CONFEBUS, un plan estratégico 
sobre el autobús como elemento fundamental 
de la nueva movilidad. Este informe, que se pre-

sentará el próximo mes de marzo, se estructura 
en una panorámica general del transporte de via-
jeros en España; las principales tendencias de 
movilidad (crecimiento demográfico y su impacto 
en el transporte, transición hacia la sostenibilidad, 
digitalización, automatización…); los retos de la 
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demanda de transporte; el modelo español frente 
a modelos de otros países; reflexiones de todos 
los agentes involucrados (administración, asocia-
ciones de transporte, operadores de transporte, 
agentes sociales, organizaciones de consumidores 
y usuarios…); casos de éxito y buenas prácticas; 
así como el posicionamiento a futuro del autobús.

Así, los principales objetivos que se persiguen con 
este estudio son: 1. entender cuáles son las prin-
cipales áreas de mejora del transporte de viajeros 
por carretera en España; 2. realizar una compara-
tiva del modelo español con las mejores prácticas 
internacionales e incorporar los puntos de vista de 
otros stakeholders; 3. presentar las conclusiones 
obtenidas junto con las recomendaciones, con 
independencia, rigor y solvencia por parte de los 
autores del informe; 4. lograr la máxima difusión 
del informe; 5. potenciar la imagen y visibilidad del 
sector.

Adicionalmente, se diseñará una Hoja de Ruta 
que contenga un Plan de Acción de marcado 
carácter estratégico para abordar la problemáti-
ca diversa a la que se enfrenta el sector en la ac-
tualidad.

A continuación, intervino el presidente de CONFE-
BUS, Rafael Barbadillo, quien reveló algunas de 
las prioridades del Gobierno, como son la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, la 
modernización de la economía, la lucha contra el 
cambio climático y el impulso a la transformación 
digital. En cuanto al Mitma, centrará sus políticas 
en la priorización de las cercanías, la intermodali-
dad y la innovación tecnológica, junto con el de-
sarrollo de la Estrategia de movilidad sostenible, 
segura y conectada, que se concretará en una 
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte Público.

Por otro lado, se refirió a la reciente Declaración 
de Emergencia Climática y Ambiental en Espa-
ña. Un documento con 30 líneas de acción prio-
ritarias para luchar contra el cambio climático y 
favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la 
salud y la seguridad de la ciudadanía, entre las 
que se priorizan 5 en los primeros 100 días. Una 

de estas 5 medidas urgentes es la estrategia de 
neutralidad climática a más tardar en el año 2050, 
para lo que el Gobierno impulsará la compra de 
vehículos 0 emisiones de CO2 y un sistema fiscal, 
presupuestario y financiero compatible con la des-
carbonización (fiscalidad verde).

De las 25 líneas restantes, destaca el fomento me-
didas para la alcanzar una movilidad sostenible, 
intermodal y conectada, que orienta el tejido em-
presarial español hacia el lugar donde van a estar 
las ventajas competitivas en el futuro, mejore la 
calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de 
la ciudadanía. De este modo, se adoptará una Ley 
de Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-
porte Público, así como medidas para que los mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes establezcan 
zonas de bajas emisiones de manera urgente.

En este documento también se incluye una Estra-
tegia de Turismo Sostenible de España 2030, 
para aumentar la resiliencia del sector a los efectos 
del cambio climático.
Por otro lado, informó sobre la celebración de la 
séptima edición de la Jornada Anual del Obser-
vatorio del Transporte y la Logística en España 
(OTLE), una herramienta de consulta y referencia 
sobre el transporte y la logística desarrollada por 
el Mitma, cuyo objetivo fundamental proporcio-
nar una visión global e integral de la situación del 
transporte y la logística en España.

En cuanto a los asuntos europeos, sobre el Pa-
quete de Movilidad, reveló que el Comité de 
Transporte y Turismo acaba de aprobar un acuerdo 
entre el Parlamento y los negociadores de la Pre-
sidencia finlandesa sobre la reforma del sector del 
transporte por carretera, cuyo objetivo es poner fin 
a la distorsión de la competencia en el sector del 
transporte por carretera y proporcionar mejores 
condiciones de descanso para los conductores. 
Este acuerdo ahora deberá ser aprobado por los 
ministros de la UE y luego por el Parlamento en su 
conjunto para entrar en vigor.

Respecto a la reciente presentación del European 
Green Deal (Acuerdo Verde Europeo), que 
establece la estrategia y avanza las medidas que 
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la Comisión Europea acometerá para acelerar la 
transición ecológica de la UE hacia una economía 
neutra en emisiones de CO2 para 2050, hizo 
hincapié en el papel fundamental que tendrá el 
transporte en esta estrategia.

El presidente de CONFEBUS también informó so-
bre el proyecto de Real Decreto por el que se regu-
la la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores profesionales, que está ela-
borando el Mitma para transponer la Directiva UE 
2018/645, que CONFEBUS ha acogido satisfacto-
riamente. Sin embargo, la Confederación también 
considera prioritario que se preste mayor atención 
al desarrollo de medidas que contribuyan a ha-
cer más atractivo el puesto de conductor para las 
personas más jóvenes, así como la necesidad de 
rebajar la edad de acceso para obtener el permi-
so de conducción D y D+E a los 18 años. Ambas 
medidas ayudarían a paliar el grave problema de 
escasez de conductores que afecta al sector de 
transporte por carretera.

En este sentido, la IRU (Unión Internacional del 
Transporte por Carretera) ha elaborado una “En-
cuesta sobre la escasez de conductores en Es-
paña”, del que también se informó en la reunión.

Seguidamente hizo referencia a la reciente publica-
ción en el BOE del anuncio de sometimiento a in-
formación pública de los proyectos del BUS-VAO 
de la A-2 en Madrid. En este sentido, se recordó 
que el pasado 21 de octubre se firmó el Convenio 
entre el Mitma, el Ministerio del Interior, el Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y 
el Ayuntamiento de Madrid, estableciendo el régi-
men de colaboración entre las partes para la adap-
tación del carril izquierdo de la autovía A-2 como 
carril Bus-VAO, en ambos sentidos de circulación. 
CONFEBUS recibió de forma muy positiva la fir-
ma de este, ya que está en línea con una de las 
demandas que la Confederación viene haciendo 
desde hace tiempo: la inclusión de carriles Bus-
VAO en los ejes de penetración de las grandes ciu-
dades españolas.
Por otro lado, se recordó que el Mitma ha pues-
to en marcha el Punto de Acceso Nacional (PAN) 
cumpliendo con el Reglamento Delegado (UE) 

2017/1926 de la Comisión, que complementa la 
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere al suministro de 
servicios de información sobre desplazamientos 
multimodales en la Unión Europea. Así, el Minis-
terio está recopilando los datos de transporte, in-
cluidos los de las empresas transporte de viaje-
ros por carretera, y posteriormente los pondrá a 
disposición de cualquier interesado, fomentando 
la creación de nuevas aplicaciones, plataformas y 
servicios para el usuario. En el futuro se desarrolla-
rán un mayor número de aplicaciones orientadas a 
la movilidad, por lo que se tendrá mayor visibilidad 
de la oferta de servicios de transporte.

Dicho Reglamento recoge las especificaciones 
para asegurar la disponibilidad y fiabilidad de los 
servicios de información sobre desplazamientos 
multimodales en la UE. Asimismo, exige la crea-
ción de un PAN para todos los Estados Miem-
bros, con la obligatoriedad para las autoridades, 
operadores, gestores y proveedores de servicios 
de transporte de suministrar la información corres-
pondiente.

Por último, junto con las últimas notas de prensa 
enviadas desde la anterior reunión de la Junta Di-
rectiva en noviembre (El sector del transporte por 
carretera se une por una movilidad sostenible; El 
autobús: un actor clave para conseguir una mo-
vilidad más sostenible; El autobús será el modo 
elegido por casi la mitad de los españoles para 
viajar esta Navidad; CONFEBUS se muestra con-
traria al incremento fiscal del gasóleo para el au-
tobús; CONFEBUS traslada sus propuestas para 
una movilidad sostenible al nuevo Gobierno), se 
presentaron el Plan de Acción de Comunicación 
de CONFEBUS para 2020, así como el Informe 
de Comunicación 2019, en el que destacaron 
cuatro hitos claves: la celebración de CONFEBUS 
Summit 2019 (marzo); el lanzamiento del estudio 
“El bus, una visión de presente y futuro: Liderando 
el cambio de rumbo para la movilidad sostenible 
de las personas” (abril); la Asamblea General de la 
Confederación 2019 (mayo); así como el Curso de 
Verano CONFEBUS 2019 (septiembre). █

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/sistemas-inteligentes-de-transporte/sistemas-inteligentes-de-transporte-its/punto-acceso-nacional
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
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CONFEBUS, junto a una veintena 
de entidades, crean la Alianza por la 
Seguridad Vial en España
2019 se cerró con 0 víctimas mortales en autocar en vías 
interurbanas

Representantes de 22 entidades del sector de mo-
vilidad español se reunieron el pasado febrero en 
el Congreso de los Diputados en el que ha sido 
el primer encuentro de la Alianza por la Seguridad 
Vial, que nace con el objetivo de reducir los riesgos 
por siniestralidad en las vías públicas españolas.

Según datos recientes aportados por la Dirección 
General de Tráfico (DGT), los accidentes de tráfico 

han sido los responsables de 1.098 fallecimientos 
en 2019. En diciembre de 2019, un total de 100 
personas perdieron la vida en las carreteras.

Se trata de una cifra alarmante que pone de ma-
nifiesto la necesidad de la creación de un marco 
de colaboración entre instituciones, empresas del 
sector y usuarios, para trabajar de manera conjun-
ta.



16

CONFEBUS

Por eso, la Alianza por la Seguridad Vial propondrá 
iniciativas que mejoren la formación de los nuevos 
conductores, la renovación del parque móvil y las 
nuevas formas de movilidad, y así contribuir a la 
reducción de accidentes.

La alianza está impulsada por la Asociación de ex 
Diputados y ex Senadores por iniciativa de Teófilo 
de Luis, expresidente de la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso. Este proyecto, pionero en Espa-
ña según sus impulsores, cuenta con la participa-
ción de un total de 22 firmantes: la Confederación 
Española de Transporte en Autobús (CONFE-
BUS), Comisionado Europeo del Automóvil (CEA), 
Fesvial, Real Automóvil Club de España (RACE), 
Plataforma Ponle Freno, la Asociación De Enti-
dades Para La Inspección Técnica De Vehículos 
De La Comunidad de Madrid (AECA- ITV), VOI, la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones (Anfac), ALSA, Cariotipo, Repsol, 
Caser Seguros, BlaBlaCar, Motor 16, la Asocia-
ción por la prevención de accidentes de tráfico y 
ONG de atención a víctimas de accidentes (Aes-
leme), la Confederación Nacional de Autoescuelas 
(CNAE), la Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, con 
servicios especializados y exclusivos para sus 
asociados (Ganvam), la Asociación Nacional de 
Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), 
Netum Solutions, Connected Mobility HUB, Cable 
Energía, la Federación Estatal de Técnicos de Edu-
cación Vial (Fetevi) y Dräger.

La fórmula de trabajo en la que establecer los ejes 
de acción que ayuden a definir las mejoras para 
promover la seguridad vial, se basará en la rea-
lización de reuniones periódicas en las que esta-
blecer los ejes de acción que ayuden a definir las 
mejoras para promover la Seguridad Vial. La ade-
cuada atención para la prevención y el riesgo, así 
como el auxilio a las víctimas y sus familias, serán 
otras líneas de acción que han marcado la agenda 
de esta primera reunión de trabajo.

Líneas de actuación de la Alianza

La voluntad de los miembros de la Alianza por 
la Seguridad Vial es trabajar en la promover ini-
ciativas que mejoren la formación de los nuevos 
conductores, la renovación del parque móvil y las 
nuevas formas de movilidad, y así contribuir a la 
reducción de accidentes. Para ello, se han esta-
blecido tres ámbitos de actuación:

1.  Los usuarios. Tanto peatones como conduc-
tores han de involucrarse como responsables 
y por ello es necesaria la atención en:

• La adecuada capacitación de los conductores.
• El impulso a la formación de todos los usuarios 

y por ello a la colaboración de los no conduc-
tores.

• Apoyo a las víctimas y sus familiares, así como 
la necesaria atención a los más vulnerables.

• En el caso de conductores profesionales, 
transporte de viajeros y transporte en gene-
ral, impulsar las medidas necesarias para una 
conducción segura.

• El desarrollo de campañas de concienciación 
encaminados a un mejor uso de las vías por 
parte de todos los usuarios.

2.  Los vehículos. Al constituir elementos funda-
mentales en las vías de circulación y en oca-
siones determinante de la seguridad en las 
mismas, parece conveniente:

• Regular con carácter general, según el ámbito 
competencia, el uso de las nuevas modalida-
des de transporte estableciendo entre otros 
aspectos vías para su circulación.

• Mejorar la eficacia de los controles para ase-
gurar el adecuado estado de los vehículos que 
circulan por nuestras vías.

• Poner en marcha un plan de renovación del 
parque móvil más antiguo en beneficio de la 
seguridad y la conservación medioambiental.

3.  Las vías de circulación. Como espacio físico 
compartido por peatones y conductores debe 
ser objeto de atención y por ello es oportuno:

• Mejorar el trazado y los elementos de segu-
ridad en nuestras vías previo análisis técnico 
en aquellos tramos con mayor riesgo o más 
accidentalidad.

• Mantener una política realista que permita la 
conservación adecuada de nuestra importante 
red.

• Revisar, en las labores de conservación, la ido-
neidad de la señalización en beneficio de los 
usuarios.

La constitución de esta Alianza implica, en defini-
tiva, la voluntad de aportar experiencia y conoci-
miento para el análisis de los problemas y estable-
cer una hoja de ruta que de respuesta y soluciones 
en beneficio de la Seguridad Vial en España y Eu-
ropa.



17

CONFEBUS

2019 se cerró con 0 víctimas mortales en auto-
car en vías interurbanas

Entre las prioridades de CONFEBUS, está su 
apuesta decidida por la mejora de la seguridad vial 
en el transporte de personas, siendo el autobús 
uno de los modos de transporte más seguros (0 
víctimas de 2019).

Esta cifra demuestra que el autobús va por el bue-
no camino en materia de seguridad. Sin embargo, 
el sector es consciente de la importancia tanto del 
factor humano como del factor técnico cuando 
ocurre un accidente. Por eso, se están incorpo-
rando continuamente sistemas de mejora en los 
vehículos para reducir los accidentes a la mínima 
expresión e invirtiendo en formación para mejorar 
la alta profesionalidad de los conductores de au-
tobús.

Para el transporte de viajeros en autobús, la segu-
ridad de los pasajeros es un elemento prioritario, 
ya que es un modo de transporte que cuenta con 
2.900 millones de viajeros al año y que llega a to-
dos los rincones del país. Esto se manifiesta en 
la elevada profesionalidad y responsabilidad de la 
gran mayoría de los conductores, así como en ve-
hículos cada vez más punteros en lo que se refiere 
a la seguridad.

Además, el sector está continuamente a la van-
guardia para incorporar los últimos avances. Por 
ejemplo, los autobuses cuentan con elementos 
de seguridad activa como sistemas de frenado 
de emergencia, asistente de carril, control de pre-
sión de neumáticos o cámaras de visión internas 
y externas. Como elementos de seguridad pasiva, 
incluyen cinturones de seguridad, resistencia es-
tructural al vuelo o anclajes, entre otros. █

Contrarios al incremento fiscal del 
gasóleo para el autobús
Desde la Confederación se recuerda la importante contribución 
que ya hace el autobús al desarrollo de una movilidad 
sostenible

CONFEBUS ha solicitado que no se aumente el 
impuesto sobre el gasóleo para el transporte pro-
fesional y, en especial, para el transporte público 
en autobús, con independencia del peso del vehí-
culo. Esta petición responde al anuncio hecho por 
la ministra para la Transición Ecológica y el Resto 
Demográfico, Teresa Ribera, tras la aprobación por 
parte del Consejo de Ministros de la Declaración 
de Emergencia Climática y Ambiental en España.

Como explica el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, “esta recomendación pretende impul-
sar una movilidad más sostenible y eficiente, pero 
lo que haría es penalizar a un modo de transpor-
te, el autobús, que, precisamente, ya hace una 
importante aportación al desarrollo de una movili-
dad sostenible y una sustancial contribución a las 
arcas públicas, que se eleva a más de 1.550 M€ 
anuales”.

Descongestión del tráfico y reducción de emi-
siones

En este sentido, desde CONFEBUS recuerdan que 
el autobús, al ser un transporte colectivo, contri-
buye a la disminución de la congestión y la conta-
minación causada por el tráfico en las ciudades y 
carreteras. Cada autobús puede sustituir entre 14-
30 vehículos. El trasvase del uso diario del vehículo 
particular al autobús supondría 2,4 veces menos 
emisiones de CO2 por km recorrido y también 4 
veces menos contaminación acústica por pasaje-
ro-km. Así, el autobús evita la emisión de 6,7 millo-
nes de toneladas de CO2 que se hubieran emitido 
si los usuarios de este modo se hubieran movido 
en coche. En este sentido, si la promoción del au-
tobús logrará una captación del 20% de los usua-
rios del vehículo privado, las emisiones de CO2 se 
reducirían en 917.000 Tm.
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El uso del autobús es 3 veces más efi-
ciente que el automóvil en términos de 
viaje-km y supone un ahorro de 1.287 
millones de litros de combustible
Asimismo, el uso del autobús es tres veces más 
eficiente que el automóvil en términos de viaje-km. 
El uso del autobús supone un ahorro de 1.287 mi-
llones de litros de combustible.

CONFEBUS destaca también que el sector está 
realizando un importante esfuerzo en los últimos 
años trabajando por el ahorro energético, la limi-
tación de las emisiones de CO2 o el uso de fuen-
tes de energías limpias, tanto en las flotas como 
en las instalaciones. De hecho, las flotas cuentan 
ya con vehículos sostenibles como los eléctricos, 
híbridos, los impulsados por gas natural o por hi-
drógeno.

Un sector estratégico que garantiza la movili-
dad nacional

“El sector del trasporte de viajeros por carretera es 
estratégico para la economía y la sociedad, resalta 

Barbadillo. Sólo en los últimos 5 años ha aporta-
do a las arcas públicas más de 7.750 millones de 
euros. Ha transportado a 14.500 millones de viaje-
ros. Ha invertido en mejorar su flota 2.500 M€. Sus 
servicios alcanzan 8.000 poblaciones en España. 
Emplea a más de 95.000 personas, siendo uno de 
los servicios básicos para la sociedad. Por tanto, 
una medida como la que propone el nuevo Gobier-
no solo conseguiría penalizar al sector, y, por ende, 
a los miles de usuarios diarios del mismo que po-
drían ver incrementado el precio del servicio”.

“La Administración sabe que cuenta con nuestro 
total apoyo para impulsar entre todos una movi-
lidad sostenible, pero abogamos por otro tipo de 
medidas que no incrementen la presión fiscal so-
bre el sector, sino que fomenten su desarrollo. Me-
didas tales como, por ejemplo, avanzar hacia una 
gestión de las infraestructuras de transporte que 
primen la facilidad de acceso del transporte de via-
jeros por carretera a las entradas de las principales 
ciudades españolas mediante carriles dedicados 
o gestión inteligente de la infraestructura, como el 
carril Bus-VAO que se pondrá en va a poner en 
marcha en la A-2 de entrada y salida de Madrid”, 
concluye el presidente de CONFEBUS. █
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In Memoriam: Miquel Martí Carceller

A finales de diciembre murió el presidente hono-
rífico de Moventia, Miquel Martí Carceller (1925). 
El reconocido empresario formó parte, con su her-
mano Heribert, de la segunda generación (1939-
1950) de la compañía familiar, que fundó su padre 
Miquel Martí Adell, en 1923. A personas como él 
siempre les estaremos agradecidos y obligados al 
reconocimiento por su dedicación, trabajo y per-
severancia en favor del sector de la movilidad.

Miquel Martí Carceller entró a trabajar en la com-
pañía cuando apenas acababa de comenzar los 
estudios de peritaje industrial mecánico en la Es-
cuela de Peritos Industriales de Terrassa, pero ha-
bía vivido la empresa y su actividad desde siem-
pre, según se explica en el libro Moventia, 90 años 
en movimiento.

Su incorporación coincidió con la posguerra, pero 

a pesar de las dificultades, reconstruyó la empresa. 
A partir de los años 60, con la compañía en pleno 
crecimiento, se convirtió en una persona muy re-
conocida en el ámbito empresarial, especialmente 
en el sector del transporte urbano e interurbano. 
Los contactos con otros empresarios del sector, en 
el ámbito estatal, le permitieron desarrollar nuevas 
oportunidades y hacer crecer más la empresa. Su 
legado fue recogido por la siguiente generación. 
Tres de sus hijos trabajan hoy en el grupo familiar, 
Miguel, José María y Silvia, y su gestión ha logrado 
llevar la compañía a cotas de crecimiento inéditas.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la 
pérdida de esta gran persona y empresario de re-
ferencia, y trasladamos nuestro más sentido pésa-
me y todo nuestro cariño a sus familiares, amigos 
y a todo el equipo de profesionales que conforman 
el Grupo Moventia. █
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Somauto-Otokar se asocia con 
CONFEBUS
Soluciones competitivas para las empresas de autobuses

Antonio Bautista, consejero delegado de SOMAU-
TO, y Rafael Barbadillo López, presidente de CON-
FEBUS, han suscrito un acuerdo por el cual So-
mauto-Otokar se convierte en socio colaborador 
de la Confederación.

Somauto-Otokar se presenta como una de las so-
luciones más competitivas del mercado para sus 
clientes de autobuses. Se trata de vehículos orien-
tados al mercado europeo, cuyo diseño responde 
a la demanda de la clientela, diseñados y desarro-
llados por un equipo de ingenieros cualificados.

Somauto-Otokar dispone de 3 modelos en la gama 
discrecional (Navigo T, Ulyso T y Vectio U Clase 
III), 5 modelos en la gama de transporte urbano 
(Vectio C, Navigo C, Kent C, Kent C articulado y 
Kent CNG) y 4 modelos en la gama de transportes 

interurbana (Territo U, Vectio U, Vectio ULE y Na-
vigo U).

Hace unos días, el Ulyso Th fue galardonado como 
“Midibús del Año 2020 en España” en los Pre-
mios Nacionales del Transporte.

Entre otras novedades, en 2020 Otokar ha anun-
ciado la presentación de un nuevo vehículo de 
12-13 metros en versión cercanías Clase II y Clase 
III de media distancia y con motorizaciones DAF. 
Además, presentarán un vehículo 100% eléctrico.

Somauto-Otokar colaborará en la promoción de la 
vida asociativa de CONFEBÚS y en el patrocinio 
de sus actividades, siempre con la finalidad com-
partida de mejorar el transporte de viajeros por ca-
rretera en España. █

Antonio Bautista, consejero delegado de Somauto, en la celebración de los 25 años de la empresa
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La Comisión Europea presenta el 
European Green Deal
El transporte público está llamado a tener un papel 
fundamental

La Comisión Europea ha presentado el European 
Green Deal (Pacto Verde Europeo). Se trata de un 
documento sin carácter jurídico vinculante, pero 
de alto valor político que establece la estrategia 
y avanza las medidas que la Comisión acometerá 
para acelerar la transición ecológica de la UE hacia 
una economía neutra en emisiones de CO2 para 
2050.

En esta estrategia, el transporte público está lla-
mado a tener un papel fundamental. Las medidas 

más relevantes del Pacto Verde Europeo en esta 
materia son:

• Propuesta de un Mecanismo para una Tran-
sición Justa, que incluirá un “Fondo de Tran-
sición Justa” como parte del próximo Marco 
Financiero Plurianual (2021-2027) actualmente 
en negociación y un Plan de Inversiones Sos-
tenibles Europeo. La Comisión pretende así 
incentivar las inversiones públicas y priva-
das para “ecologizar la economía”, de manera 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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que se logre movilizar hasta 100.000 M€ en 
los próximos siete años. A nivel público, el 
objetivo sería lograr que se destine el 25% del 
presupuesto europeo a la acción por el clima 
haciendo que el MFP esté a la altura de los 
desafíos, así como la implicación del Banco 
Europeo de Inversiones.

• Propuesta sobre una “Ley del Clima” euro-
pea que consagra el objetivo de neutralidad 
climática para 2050. Está prevista para el pri-
mer trimestre del 2020 y garantizará que todas 
las políticas de la UE contribuyan al objetivo 
de neutralidad climática y que todos los secto-
res desempeñen su papel.

• Plan Integral para elevar el objetivo de re-
ducción de emisiones de la UE del 50% al 
55% para 2030. A tal efecto, la Comisión revi-
sará, antes de junio de 2021, todas las políticas 
relevantes relacionadas con el clima, incluyen-
do la posibilidad de una posible ampliación del 
sistema europeo de comercio de emisiones a 
otros sectores. Para el transporte por carretera 
habrá una evaluación de impacto para ver si se 
hace extensivo.

• Propuesta de revisión de la Directiva sobre 
la fiscalidad energética. Se centrará en cues-
tiones medioambientales, armonizará los pre-
cios y pondrá fin a las ayudas a los combusti-
bles fósiles. Asimismo, se buscará acelerar la 
acogida de combustibles más neutros en CO2 
e introducirá un impuesto a la emisión de esta 
partícula. La Comisión también ha anunciado 
que las propuestas adaptadas en este ámbito 
se aprobarán mediante el procedimiento legis-
lativo ordinario por mayoría cualificada y no 
por unanimidad de los países como se venía 
haciendo en cuestiones de armonización fis-
cal.

• Evaluación de los Planes Nacionales de 
Energía y Clima. La Comisión evaluará la am-
bición de los planes y la necesidad de medi-
das adicionales si éstas no son suficientes, lo 
que contribuirá al aumento de los objetivos cli-
máticos previstos a alcanzar para 2030.

• Evaluación y revisión del marco regulatorio 
para infraestructura energética, para garan-
tizar que éste es coherente con el objetivo de 
neutralidad climática. Este marco buscará fo-

mentar el despliegue de tecnologías e infraes-
tructura innovadoras, respetando el principio 
de neutralidad tecnológica.

• Estrategia para una movilidad sostenible e 
inteligente, que verá la luz a lo largo de 2020. 
El objetivo es que el transporte proporcione 
“alternativas más asequibles, accesibles, sa-
ludables y limpias a las actuales” a fin de al-
canzar el objetivo de reducir las emisiones del 
transporte en un 90% para 2050.

• Impulso a la movilidad multimodal automa-
tizada y conectada. La Comisión ayudará a 
desarrollar sistemas inteligentes para la ges-
tión del tráfico y la movilidad, así como solu-
ciones de “MaaS”, a través de instrumentos 
de financiación como el Mecanismo Conectar 
Europa.

• El precio del transporte deberá reflejar el 
impacto que tiene sobre el medio ambiente 
y la salud. En este sentido, la Comisión con-
siderará una nueva política sobre cómo lograr 
una tarificación vial efectiva. La Comisión está 
dispuesta a retirar la propuesta original de la 
propuesta de modificación de la Directiva Eu-
roviñeta y proponer medidas alternativas.

• Apoyo del despliegue de estaciones de re-
carga y reabastecimiento de combustibles 
alternativos sostenibles, especialmente para 
viajes de larga distancia y en áreas menos 
densamente pobladas. Considerará opciones 
legislativas para impulsar la producción y la 
absorción de combustibles alternativos soste-
nibles para los diferentes modos de transporte, 
y ello, a fin de poder cumplir con una demanda 
que solo irá en aumento y no podrá abastecer-
se exclusivamente con combustibles fósiles.

• La Comisión propondrá estándares de emi-
siones de contaminantes atmosféricos más 
estrictos para vehículos con motor de com-
bustión. En particular, la Comisión revisará en 
2021 las normas sobre emisiones de CO2 para 
turismos y furgonetas. Además, una combi-
nación de medidas abordará las emisiones, la 
congestión urbana y la mejora del transporte 
público.

Se puede consultar el texto en español en este en-
lace y su anexo aquí. █

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
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Estrategia de la UE para una movilidad 
sostenible
La Comisión está trabajando actualmente en una Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente

La comisaria de Transportes de la UE, Adina Va-
lean, presentó en el Pleno del Parlamento las lí-
neas de la futura estrategia de la Comisión Euro-
pea para el futuro del transporte y la movilidad, 
que se adoptará a finales de 2020.

La Comisión von der Leyen está trabajando actual-
mente en una Estrategia de Movilidad Sosteni-
ble e Inteligente, que comprenderá dos principa-
les prioridades políticas: el Acuerdo Verde Europeo 
(European Green Deal) y una Europa que sea apta 
para la era digital. Los objetivos principales son la 
reducción de emisiones en un 90% en el sector del 
transporte para 2050, mientras que se hace uso 
de las oportunidades que ofrece la digitalización y 
automatización.

Sobre esta estrategia, la comisaria además des-
tacó:

• La estrategia incluirá medidas ambiciosas para 
reducir las emisiones CO2 para todos los mo-
dos de transporte (habrá paquetes específicos 
para cada modo), así como el fomento de la 
digitalización, la automatización, la conectivi-
dad y la accesibilidad.

• La estrategia contendrá 4 áreas de acción para 
para todos los modos: impulsar el uso de ve-
hículos limpios y combustibles alternativos; 
incrementar el uso de modos de transporte 
sostenible; incentivar prácticas de bajas emi-
siones y las “elecciones correctas del consu-
midor”; e incentivar soluciones de baja y cero 
emisiones incluyendo infraestructuras.

• En cuanto a la Digitalización, Maas y la mul-
timodalidad jugarán un papel muy importante 
en la consecución de un transporte sostenible, 
incitando a la gente a no usar el coche.

Puede leerse la intervención completa de Adina 
Valean ante el Parlamento completa aquí. █

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2020-02-03-commissioner-valeans-speech-eu-strategy-mobility-and-transport_es


Programa de trabajo de la Comisión 
Europea para 2020

La Comisión Europea ha adoptó su programa de 
trabajo para 2020. Se puede acceder a dicho pro-
grama y sus anexos aquí.

En lo relativo al Transporte, la Comisión pondrá 
en marcha las siguientes iniciativas:

• Ley climática europea que consagra el objeti-
vo de neutralidad climática para 2050 (legisla-
tiva, primer trimestre de 2020);

• Estrategia para una movilidad sostenible e 
inteligente (no legislativa, cuarto trimestre de 
2020);

• Salarios mínimos justos para los trabajadores 

en la UE (primer y tercer trimestre de 2020);
• Estrategia para “smart sector integration” (no 

legislativa, segundo trimestre de 2020); o Es-
trategia europea de datos (no legislativa, pri-
mer trimestre de 2020);

• Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (no le-
gislativa, primer trimestre de 2020);

Entre las propuestas pendientes prioritarias para 
2020 (anexo 3), la Comisión se refiere a la revisión 
del Reglamento 1073/2009 sobre normas comu-
nes de acceso al mercado internacional de los ser-
vicios de autocares y autobuses, y la revisión de la 
Directiva Euroviñeta. █

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-annex-3_en.pdf
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José Luis Ábalos al frente del nuevo 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana
Una de las prioridades será la aprobación de la Estrategia 
Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

Durante la toma de posesión de su cargo al frente 
del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos desglo-
só las prioridades del nuevo gobierno, como son 
el combate a la pobreza, la desigualdad y la ex-
clusión, la modernización de la economía, la lucha 
contra el cambio climático y el impulso a la trans-
formación digital. En este sentido, destacó como 
el nuevo Ministerio “será esencial para que esos 

grandes propósitos que se ha marcado el Gobier-
no tengan éxito”.

Asimismo, se refirió al Valor Añadido Bruto de 
las actividades que están dentro del ámbito 
de competencias de su Ministerio, como son 
el transporte, la construcción y las actividades 
inmobiliarias, que representan algo más del 20% del 
PIB español. Este Ministerio es así el responsable 
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de alrededor del 80% de la inversión pública civil 
de Gobierno de la Nación. El 42% del gasto de 
las familias españolas se destina, precisamente, a 
vivienda (30%) y a transporte (12%).

Por otro lado, más del 50% del consumo de ener-
gía final en España procede del transporte o de la 
edificación.

Según explicó, estos datos ilustran, por sí mismos, 
de que hablamos cuando nos referimos al trans-
porte, la movilidad y la agenda urbana. Pero ade-
más el nuevo Ministerio es transversal, e incide en 
la competitividad del turismo, en el sector exterior y 
en el sector industrial o en la seguridad vial… “Por 
eso, podemos afirmar que no tendremos éxito en 
la reorientación social, ambiental y modernizadora 
de España si no acertamos en la reorientación las 
políticas de este departamento”, señaló.

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA)

A continuación, se refirió al cambio de nombre del 
antiguo Ministerio de Fomento, que ha pasado a 
denominarse de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), en el marco de “un nuevo tiempo 
para las infraestructuras, la movilidad y la vivienda 
caracterizado por los desafíos de la desigualdad 
y de la exclusión social o territorial, que afectan, 
y a veces angustian, a jóvenes, desempleados, 
personas que viven en barrios periféricos, áreas 
deprimidas o en entornos rurales, o a las perso-
nas que han tenido menos oportunidades para 
formarse. Si no afrontamos estas desigualdades 
estaremos poniendo en riesgo no solo nuestro cre-
cimiento económico, sino también nuestra estabi-
lidad democrática”, destacó.

Igualmente, Ábalos habló los desafíos ambienta-
les y del cambio climático que afectan a todos 
y requieren una reorientación en el Ministerio. En 
este sentido, reveló que el transporte y la edifica-
ción son responsables del 36% de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España 
y la necesidad de reducirlos en aproximadamente 
un tercio en 2030 y eliminarlos en 2050. “Acertar 
en esas políticas en vital. Tenemos que hacer una 
transición ecológica justa y rápida”.

En cuanto a los desafíos de la transformación 
digital, explicó que el sector del transporte está 
viviendo una revolución tecnológica y que fenó-

menos como el vehículo autónomo, los vehículos 
compartidos, las plataformas digitales de movili-
dad o la electrificación del automóvil son realida-
des sobres las que hay que trabajar ya.

Finalmente, se refirió a los grandes desafíos de 
movilidad, vivienda y salud pública en el ámbito 
de las grandes ciudades, de las ciudades media-
nas y de los entornos rurales.

“No podemos dar la espalda a estas realidades. 
En eso consiste la reorientación del Ministerio y 
por eso la nueva denominación, que además nos 
homologa con los países de nuestro entorno y que 
simboliza esta nueva orientación, más contempo-
ránea y ajustada a los retos del momento”, añadió 
el ministro.

De este modo, el nuevo Ministerio deberá respon-
der eficazmente a los desafíos de la movilidad, el 
urbanismo y la vivienda de España en el actual 
contexto social y tecnológico, lo que según expli-
có implica priorizar las Cercanías, la intermodali-
dad y la innovación tecnológica, entre otras cosas, 
con toda la Inversión posible, pero eficaz. Además, 
este Ministerio seguirá siendo, también, el Ministe-
rio territorial, pero con un enfoque más orientado a 
las necesidades reales de las personas y del sec-
tor productivo.

Prioridades y programa de acción

A continuación, se refirió a algunas prioridades 
concretas, como la aprobación de la Estrategia 
Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, 
como su marco general para hacer avanzar las po-
líticas de movilidad en la línea de la reorientación. 
La implantación de esta Estrategia de Movilidad 
requerirá la aprobación de la que será la gran Ley 
de Movilidad que el sector y España reclama des-
de hace décadas.

Esta ley debe establecer normas y procedimien-
tos claros para seleccionar inversiones, fijar la fi-
nanciación del transporte público, resolver las in-
consistencias del modelo viario, profundizar en la 
normativa de seguridad, fijar principios y respon-
sabilidades de colaboración entre administracio-
nes y avanzar en la sostenibilidad financiera de las 
infraestructuras de transporte, entre otros aspec-
tos clave para nuestro país. Una ley que debería 
resultar de un acuerdo muy amplio, de un Pacto 
de Estado.
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Por otro lado, reveló su propósito de ser un au-
téntico Ministerio de las Ciudades y avanzar en la 
línea de la Agenda Urbana Española como políti-
ca palanca de la Agenda 2030. “Promoveremos el 
uso racional de suelo, una planificación que mini-
mice las necesidades de movilidad, que entienda 
la vivienda como un bien básico de los ciudada-
nos, la arquitectura y su relación con entorno, la 
cohesión social y la equidad, la economía circular, 
las nuevas tecnologías y la innovación”, afirmó.

Por último, explicó la importancia de mantener en 
el Departamento el título de Transportes como una 
forma de poner en valor la actividad económica 
que desarrollan los transportistas y que puedan 
ver en este Ministerio un órgano de gestión próxi-
mo que empatice con su actividad.

Se puede acceder a la intervención completa de 
José Luis Ábalos aquí.

Por otro lado, a propuesta del ministro, Pedro 
Saura García continuará como Secretario de Es-
tado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y María José Rallo como secretaria general de 
Transportes y Movilidad.

CONFEBUS da la bienvenida y ofrecen su cola-
boración al nuevo Gobierno

La Confederación Española de Transporte en Au-
tobús ha dado la bienvenida al nuevo Ministerio y 
ha mostrado su total colaboración en la tarea de 
ofrecer la mejor movilidad para todos los españo-
les: sostenible, segura, capilar, económica, conec-
tada y de calidad. █

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/200113_abalos._presentacion_ministerio_mitma.pdf
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2019 cerró con 0 víctimas mortales en 
autocar en vías interurbanas
Se presenta el Balance de Seguridad Vial 2019

Durante el año 2019 se han producido 1.007 ac-
cidentes mortales en las vías interurbanas, en los 
que han fallecido 1.098 personas y otras 4.395 
requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un 
descenso de un 6,7% en el número de accidentes 
(-72); un -7,6% en el número de fallecidos (-90) y 
un descenso del 3,8 % en heridos graves (-174).

Esta accidentalidad se ha producido en un contex-
to de crecimiento en lo que a movilidad se refiere, 

tanto por el número de desplazamientos de largo 
recorrido realizados como por el parque de vehícu-
los y el censo de conductores. En 2019 los despla-
zamientos han aumentado un 2,5% (10,2 millones 
más), lo que supone que durante el pasado año 
se realizaron más de 427 millones de desplaza-
mientos de largo recorrido; el parque de vehículos 
ha aumentado un 2,2%, situándonos en los 34,5 
millones de vehículos, y el censo de conductores 
ha crecido un 1,3%, alcanzando 27,2 millones de 
conductores.
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Estos datos fueron dados a conocer en la presen-
tación del Balance de Accidentalidad Vial 2019 por 
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
quien explicó que las cifras presentadas son pro-
visionales y únicamente referidos a los accidentes 
mortales ocurridos en vías interurbanas y víctimas 
registradas hasta las 24 horas posteriores a produ-
cirse el accidente. Grande-Marlaska señaló tam-
bién que habrá que esperar a tener las cifras defi-
nitivas ya consolidadas en las que se incluirán las 
victimas a 30 días de accidentes ocurridos en vías 
urbanas e interurbanas para tener la radiografía 
completa de la siniestralidad vial en nuestro país.

Hasta la fecha, 2015 era el año con menos falle-
cidos en las carreteras, concretamente se regis-
traron 1.131 fallecidos. Este año, con 50 millones 
más de desplazamientos que en 2015, 3 millones 
más de vehículos y 1 millón más de conductores, 
han perdido la vida en accidente de tráfico 1.098 
personas.

Según explicó el ministro, “estos datos parecen in-
dicar que se está consolidando un cambio de ten-
dencia que se inició el pasado año en el que por 
primera vez y después de cuatro años de aumento 
de fallecidos, hubo una ligera disminución de un 
0,8%”. Aun así, añadió, “las 1.098 muertes vio-
lentas por desplazamientos son inaceptables para 
nuestra sociedad, y los datos que hoy presenta-
mos son lo que nos animan y estimulan a seguir 
trabajando porque todos sabemos que los acci-
dentes de tráfico son evitables”.

Radiografía de la accidentalidad de 2019

Por tipo de vía: 800 personas fallecieron en acci-
dentes de tráfico que tuvieron lugar en vías con-
vencionales, 84 menos que en 2018, lo que supo-
ne un 9,5% menos. A pesar de descenso, este tipo 
de vía sigue siendo la más peligrosa y donde ma-
yor número de víctimas mortales se registran (73% 
del total de los fallecidos).

En las vías de alta capacidad los fallecidos tam-
bién han disminuido respecto al año anterior, pero 
en menor porcentaje. Concretamente en 2019 han 
fallecido 298 personas en autopistas o autovías, 
frente a los 304 de 2018. Los fallecidos en estas 
vías suponen el 27% del total de fallecidos.

En los últimos diez años, la reducción de los falle-
cidos en autopistas-autovías y en convencional ha 

sido desigual. Mientas en las vías de alta capaci-
dad la reducción de víctimas mortales ha sido de 
un 28%, en las convencionales ese porcentaje ha 
sido del 46%.

Por tipo de accidente: La salida de la vía sigue 
siendo el tipo de accidente más común, con el 
39% de los fallecidos, seguido de las colisiones 
frontales (23%), la colisión fronto-lateral (12%), el 
atropello a peatón (11%) y la colisión trasera (9%). 
Porcentajes todos ellos que se mantienen estables 
respecto al año anterior.

Por edad: La franja de edad con más fallecidos 
es la de 45 a 54 años, con el 20% (221 fallecidos), 
seguida de la de mayores de 65 años con el 19% 
de los fallecidos (210). En el caso de los jóvenes, 
los fallecidos entre 15 y 24 años han supuesto el 
10% de los fallecidos, porcentaje que se elevaba 
al 15% hace diez años.

Por tipo de usuario: Se va confirmando la tenden-
cia de que en los últimos años está aumentando 
los usuarios vulnerables fallecidos y reduciéndo-
se los fallecidos usuarios de vehículos de cuatro 
ruedas. En 2019, el 46% de los fallecidos viajaban 
en coche y ese porcentaje hace diez años era del 
55%. En cambio, los vulnerables han supuesto el 
40% de los fallecidos, mientras que en 2009 repre-
sentaban el 30%.

De los fallecidos vulnerables:
• Motoristas: 264 fallecidos, 47más que el año 

anterior.
• Ciclomotoristas: 19 fallecidos, 11 menos que 

el año anterior.
• Peatones: 115 fallecidos, 22 menos que el año 

anterior.
• Ciclistas: 40 fallecidos, 4 más que el año an-

terior.

Es la primera vez en la historia desde 
que hay registro en que se cierra un 
año con 0 víctimas mortales en auto-
car en vías interurbanas.
Uso de accesorios de seguridad: El 20% de los 
fallecidos en turismos y furgonetas en 2019 no lle-
vaban puesto el cinturón de seguridad en el mo-
mento del accidente, es decir, 116 fallecidos. Hay 
que recordar que, si hubieran utilizado el cinturón 
de seguridad, el 50% de estos fallecidos podían 
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haberse salvado. De los 264 fallecidos en moto-
cicleta, 11 no llevaban el casco, ni 16 de los 40 
ciclistas fallecidos.

Pasos a seguir

• Elaboración de la Estrategia Española de Se-
guridad Vial 2021-2030 que irá alineada con 
la Agenda 2030, con las directrices de la Unión 
Europea y con los acuerdos de la Cumbre 
Mundial de la Seguridad Vial que está prevista 
para el mes de febrero de este año en Estocol-
mo (Suecia).

• Seguir trabajando por una movilidad segura 
y sostenible, condición previa indispensable 
para una buena política de seguridad vial, tan-
to en el ámbito urbano como en el interurbano. 
Para ello trabajan conjuntamente con la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) para el próximo encuentro de ciudades 
para la movilidad segura que tendrá lugar en el 
segundo semestre del año en Zaragoza.

• Concentración de esfuerzos en la protección 
de vulnerables (peatones, ciclistas y moto-

ristas) con la implementación del Plan de Me-
didas Especiales para la seguridad de moto-
ristas, la identificación de 100 tramos de alta 
siniestralidad de motoristas donde se pondrán 
en marcha acciones de señalización, infraes-
tructura y vigilancia, la finalización de la re-
gulación de los cursos de conducción segura 
para motoristas y la promoción del airbag para 
motoristas.

• Continuar con las modificaciones normati-
vas, con el envío al Congreso de los Diputados 
del proyecto de ley de actualización del Permi-
so por Puntos y la reforma del Reglamento de 
Circulación que establecerá los 30 km/h como 
velocidad máxima para las calles de con un 
único carril de circulación, medida solicitada 
por los ayuntamientos para ayudar al calmado 
del tráfico en las ciudades.

• Seguir vigilando las principales conductas de 
riesgo.

• Continuar trabajando en hacer cumplir la Ley 
de Tráfico, que es la forma más eficaz de re-
ducir los accidentes y las víctimas. █
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El Gobierno declara la Emergencia 
Climática y Ambiental en España
La columna vertebral de la movilidad sostenible es el transporte 
público

El pasado mes de enero el Consejo de Ministros 
aprobó la Declaración de Emergencia Climáti-
ca y Ambiental en España, un documento con 
30 líneas de acción prioritarias para luchar con-
tra el cambio climático y favorecer la salvaguar-
da del medio ambiente, la salud y la seguridad 
de la ciudadanía, entre las que se priorizan las 

siguientes 5 en los primeros 100 días:

1. Remitir al Congreso de los Diputados el pro-
yecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.

2. La estrategia de neutralidad climática a más 
tardar en el año 2050.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/210120-enlace-clima.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
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3. El 2º Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC-2).

4. Establecer una Asamblea Ciudadana del Cam-
bio Climático.

5. Convenios de Transición Justa y medidas de 
acompañamiento.

De las 25 líneas restantes, destaca el fomento 
medidas para la alcanzar una movilidad soste-
nible, intermodal y conectada, que orienta el teji-
do empresarial español hacia el lugar donde van a 
estar las ventajas competitivas en el futuro, mejore 
la calidad del aire de nuestras ciudades y la sa-
lud de la ciudadanía. De este modo, se adoptará 
una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación 
del Transporte Público, así como medidas para 
que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera 
urgente.

En este sentido, CONFEBUS quiere recordar que 
el transporte público es la columna vertebral de 
la movilidad sostenible.

El autobús es un actor clave para conseguir una 
movilidad más sostenible, es uno de los modos 
de transporte menos contaminantes. Aumentar 
su uso reduciría drásticamente la contaminación 
ambiental, ya que es el modo de transporte colec-
tivo que menos gases de efecto invernadero emi-
te. Así, el autobús es, después del tren, el modo 
de transporte terrestre con menores emisiones de 
CO2 y, de todos los modos de transporte colectivo, 
el que menos gases de efecto invernadero gene-
ra, siendo 3,7 veces menos contaminante que el 
avión, 5,5 veces menos que el automóvil y un 13% 
menos que el tren.

Un trasvase de usuarios del vehículo particu-
lar al autobús reduciría en miles de toneladas 
la emisión de CO2 a la atmósfera, un pasajero de 
automóvil y de avión contamina 2,4 veces más que 
un pasajero de autobús por viajero y kilómetro re-
corrido.

El autobús se presenta como un aliado de la es-
trategia a largo plazo para 2050 por una Europa 
“climáticamente neutra” y una “economía baja en 
carbono”. Avanzar hacia una movilidad soste-
nible pasa inexorablemente por el impulso del 
transporte colectivo.

Otras medidas concretas

1. Plan Nacional de Acción de Finanzas Soste-
nibles.

2. Programa de emisión de bonos verdes por 
parte del Tesoro Público.

3. Nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la reforma del sistema de la coo-
peración española.

4. Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
5. Plan de Acción de Educación Ambiental para 

la Sostenibilidad.
6. Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2021-2027 líneas 
orientadas al cambio climático.

7. Estrategia de Lucha Contra la Desertificación.
8. Estrategia Nacional Forestal.
9. Estrategia frente al Reto Demográfico (se pre-

sentará en la Conferencia de Presidentes Au-
tonómicos de 2020).

10. Estrategia de Economía Circular.
11. Ley de Residuos que aborde los plásticos de 

un solo uso, alcanzando el “residuo cero” en 
2050.

12. Nueva Ley de Industria.
13. Estrategia Industrial.
14. Estrategia de Turismo Sostenible de España 

2030.
15. Objetivo del 30% de superficie marina prote-

gida en 2030.
16. Reconsiderar los regímenes jurídicos de la 

costa y del mar.
17. Estrategia para la Protección de la Costa Es-

pañola antes del 2021.
18. Estrategia de Seguimiento de los resultados 

de estas medidas.

En el siguiente enlace se pueden ver las 30 líneas 
de acción prioritarias. █

El autobús se presenta como un alia-
do de la estrategia a largo plazo para 
2050 por una Europa “climáticamente 
neutra” y una “economía baja en car-
bono”

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
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Ábalos se compromete a terminar 
con la incertidumbre regulatoria en el 
sector de la automoción
La Ley de Movilidad será la lanzadera hacia una política 
de movilidad segura y sostenible, tanto económica como 
medioambientalmente

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, participó en la inaugura-
ción del XXIX Congreso de Faconauto, refiriéndose  
al transporte y la movilidad como sector estraté-
gico que tienen un papel fundamental en la vida 
cotidiana de los ciudadanos y destacó la impor-
tancia de la industria de la automoción en la nueva 
estrategia de movilidad del Departamento.

Durante su intervención, el responsable del Depar-
tamento afirmó que el Gobierno no puede mitigar 
toda la incertidumbre tecnológica que vive el sec-
tor de la automoción, pero sí que va a acabar con 
la incertidumbre regulatoria.

Por otro lado, Ábalos señaló que el gasto medio en 
movilidad de las familias españolas es del 13% de 
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los gastos totales en el hogar, solo por detrás de la 
vivienda y la alimentación. Esta es la razón, según 
explicó el ministro, por la que resulta esencial plan-
tear políticas de movilidad modernas y adaptadas 
a los retos del s XXI.

El responsable del Departamento aseguró también 
que los cambios afectan de manera sensible a la 
industria de la automoción, ya que se enfrenta a 
un cambio de modelo productivo que supondrá un 
reto importante, pero también será una oportuni-
dad para que se posiciones con fuerza en el nuevo 
escenario.

Y quiso destacar que desde el Gobierno se han 
diseñado medidas como el Plan Estratégico de 
Apoyo Integral al Sector de Automoción que inclu-
ye el apoyo a una mayor penetración de vehículos 
de cero y bajas emisiones, a través de medidas 
de estímulo de la demanda y la facilitación de la 
implantación de infraestructuras de recarga de ve-
hículos eléctricos, entre otras.

Además, afirmó que en esta legislatura es priori-
tario abordar la movilidad de una manera integral, 
implicando a distintos departamentos ministeria-
les, para ofrecer nuevas soluciones para las nece-
sidades específicas de movilidad, como puede ser 
la movilidad urbana.

Desde el Ministerio se está trabajando en un nuevo 
paradigma en el que la movilidad se debe conside-
rar como un derecho que garantiza la igualdad y la 
cohesión social, es decir, la movilidad desde una 
perspectiva integradora en la que todos los agen-
tes, administraciones y sociedad se encuentren 
representados, tal como ha explicado el ministro.

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada

Asimismo, Ábalos informó que desde su Depar-
tamento se está trabajando en una Estrategia de 
Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada, para 
cuya consecución se están teniendo en cuenta los 
grandes principios básicos compartidos en el ám-
bito internacional: la seguridad, la sostenibilidad, 
la cohesión social, la digitalización y la emergencia 
climática.

Uno de los retos es recoger de manera ordena-
da todas las iniciativas y propuestas para facilitar 
que todos los agentes implicados puedan avanzar 
hacia la consecución de unos objetivos comunes, 
según informó el ministro.

Alguno de los ejes estratégicos planteados por 
Ábalos son:

• La orientación al usuario y la movilidad como 
derecho y elemento de cohesión social.

• La revisión de las prioridades de inversión, su 
financiación, y el establecimiento de criterios 
comunes para la toma de decisiones.

• La movilidad eficiente energéticamente y 
adaptada a las nuevas tecnologías.

La consecuencia del desarrollo de las medidas 
incluidas en esta Estrategia, desembocará en el 
desarrollo de una Ley de Movilidad que permitirá 
articular todas estas iniciativas que, según señaló 
el ministro, será una lanzadera que hará que Es-
paña transite de sus políticas de infraestructuras y 
transporte del siglo XX hacia una política de movi-
lidad segura y sostenible, tanto económica como 
medioambientalmente, del siglo XXI.

Ábalos concluyó su intervención invitando al sec-
tor a participar en la nueva política de su Depar-
tamento que se caracteriza por su racionalización 
y reorientación de los recursos para abordar los 
principales desafíos de los nuevos tiempos y de 
nuestro país, que concibe la movilidad como un 
derecho con voluntad de servicio público. █

Se está trabaja en una Estrategia de 
Movilidad, Segura, Sostenible y Conec-
tada, teniendo en cuenta los grandes 
principios básicos compartidos en el 
ámbito internacional: la seguridad, la 
sostenibilidad, la cohesión social, la 
digitalización y la emergencia climática
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Pedro Saura se reúne con el Consejo 
del Transporte y la Logística de CEOE
Durante la celebración del primer Consejo del 
Transporte y Logística de CEOE del año, que pre-
side Rafael Barbadillo, además de tratar las cues-
tiones de interés y las prioridades del Consejo para 
2020, se contó con la intervención del secretario 
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Pedro Saura.

El secretario empezó su intervención comentando 
el cambio de nombre del Ministerio, que pretende 
responder al nuevo enfoque que éste tendrá. En 
esta legislatura, el antiguo Ministerio de Fomento, 
ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na tendrá como elemento central las políticas de 
transporte y movilidad para dejar a un lado la cons-
trucción de infraestructura y centrarse así en su 
adecuada gestión, conservación y mantenimiento. 
“España tiene un considerable valor patrimonial en 
infraestructura por el alto stock del que dispone, 
producto de la alta inversión recibida durante los 
últimos 40 años”, señaló Saura.

Así, destacó la necesidad de cambiar la estrategia 
del Ministerio en lo referente a políticas de transpor-
te. Esta nueva visión deberá centrarse en una ade-
cuada planificación, entender mejor el sistema de 
transporte desde un punto de vista integrado para 
incrementar la eficacia de la inversión realizada, así 
como su retorno, y en una reorientación de la in-
versión, que deberá centrarse en la conservación 
de la infraestructura y en la seguridad, en la intra-
movilidad y la resolución de los cuellos de botella, 
entre otros problemas. Para que esto tenga éxito, 
las políticas deberán estar sustentadas en los tres 
principales vectores del cambio que son el tecno-

lógico, el medioambiental y el económico.

Para esta nueva etapa, quiso remarcar la dispo-
sición del Ministerio a escuchar a todas las par-
tes implicadas y especialmente en lo que refiere 
a la Ley de Movilidad Sostenible que desde el 
Ministerio se va a impulsar. Considerando la cohe-
sión social, como elemento necesario para el cre-
cimiento, manifestó la incoherencia que sería que 
estas políticas no sean adoptadas con un alto nivel 
de interacción del Ministerio con el debido acuer-
do con los agentes sociales, políticos y la adminis-
tración.

Uno de los principales retos que afrontará será el 
de coordinar la movilidad urbana a nivel nacio-
nal y priorizar la inversión. En este sentido, quiso 
destacar la importancia de desarrollar las platafor-
mas que integren los distintos modos de transpor-
te y faciliten la experiencia del ciudadano y atajar la 
dispersión regulativa que hay actualmente.

Concluida su intervención y tras agradecer su pre-
sencia, celebrar las distintas propuestas y desearle 
mucho éxito en esta nueva andadura, el presidente 
del Consejo, Rafael Barbadillo, quiso poner én-
fasis en la necesidad reorientar la financiación del 
transporte, así como que las licitaciones que son 
competencia del Ministerio sean más equilibradas 
en lo que a aspectos cualitativos y cuantitativos 
se refiere, ya que de otra manera, se tomaría una 
senda que solo va en detrimento del sector y del 
usuario y cuyas consecuencias se sufrirán en el 
medio y largo plazo. █
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Las políticas de movilidad serán claves 
en la actuación del Mitma

Jornada Anual del Observatorio del Transporte 
y la Logística en España (OTLE), una herramien-
ta de consulta y referencia sobre el transporte y 
la logística que tiene por objetivo fundamental 
proporcionar una visión global e integral de la 
situación del transporte y la logística en Espa-
ña.

La secretaria general de Transporte, María José 
Rallo, inauguró el pasado jueves en el CEDEX la 
Jornada Anual del Observatorio del Transporte y 
la Logística en España (OTLE), donde destacó que 
las políticas de movilidad serán claves en la nueva 
línea de actuación del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agencia Urbana (Mitma).

Esta Jornada, que celebró su séptima edición, 
pretende difundir las novedades del OTLE, herra-
mienta desarrollada por el Mitma para que sirva de 
consulta y referencia sobre el transporte y la logís-
tica y que tiene por objetivo fundamental propor-
cionar una visión global e integral de la situación 
del transporte y la logística en España que resulte 
de utilidad para la toma de decisiones de los agen-
tes relacionados con el transporte.

Durante su intervención, la secretaria general de 
Transporte también expuso las nuevas prioridades 
marcadas por el ministro, José Luis Ábalos, en su 
toma de posesión y presentación del nuevo Mitma, 
destacando el papel de la Estrategia de Movilidad 

https://observatoriotransporte.mitma.es/
https://observatoriotransporte.mitma.es/
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Segura, Sostenible y Conectada como marco ge-
neral para desarrollar las políticas de movilidad en 
la línea de la reorientación del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agencia Urbana, adaptándo-
se a los nuevos retos asociados a la movilidad, la 
sostenibilidad y la transformación digital.

Además, Rallo, destacó la novedad que supone el 
nombre del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agencia Urbana como una manera de dar res-
puesta a la necesidad de reorientación del Minis-
terio para adaptarse a los nuevos retos asociados 
a la movilidad, la sostenibilidad y la transformación 
digital en el transporte.

Por último, señaló la consolidación del OTLE como 
una herramienta de datos esencial para el sector, 
destacando asimismo su mejora continua, como la 
inclusión de una herramienta para la visualización 
de los resultados del estudio de movilidad inter-
provincial con Big Data.

Repaso de la situación de la movilidad y el 
transporte en España

En esta séptima edición de la jornada, que ha ser-
vido para presentar las novedades del OTLE como 
herramienta de consulta y referencia sobre el trans-

porte y la logística desarrollada por el Ministerio, 
se hizo un repaso de la situación de la movilidad 
y el transporte en España, además de presentar el 
informe monográfico del OTLE titulado “La movi-
lidad urbana y metropolitana: un gran reto de las 
ciudades del siglo XXI”.

También se expusieron los resultados del último in-
forme del Observatorio del Ferrocarril, y se presen-
tó la aplicación llevada a cabo por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de visua-
lización de resultados del Estudio de movilidad in-
terprovincial desarrollado con tecnología Big Data.

La jornada continuó con la ponencia sobre el pa-
pel del transporte frente al reto del cambio climá-
tico, con la presentación por parte del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
dedicada a repasar las medidas recogidas para el 
sector en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima.

La jornada concluyó con una mesa redonda mode-
rada por la directora general de Transporte Terres-
tre del Mitma, Mercedes Gómez, en la que repre-
sentantes del sector y de la industria del transporte 
terrestre expusieron el modo en el que están con-
tribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
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En este sentido, el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, que formó parte de esta mesa re-
donda, puso en valor el papel del autobús como 
agente clave para contribuir a afrontar los retos a 
los que se enfrenta al sector como son la lucha 
contra el cambio climático, la movilidad sostenible 
o la digitalización.

Asimismo, se refirió a la importancia de apostar 
por el transporte público para mejorar la calidad 
del aire favoreciendo el trasvase del vehículo pri-
vado, el papel que jugará la Administración en este 
nuevo paradigma, así como la necesidad de crear 
un marco armonizado entre las administraciones 
competentes para establecer medidas de restric-
ción de la circulación y planes de renovación de 
vehículos propulsados por energías limpias de ma-
nera coordinada.

Por último, destacó la necesidad de segregar las 

estadísticas sobre emisiones del transporte, ya 
que la flota de autobuses en España representa 
tan solo el 0,2% del parque de vehículos, siendo 
únicamente responsable del 0,42% del total de las 
emisiones de CO2 del transporte carretera.

Se puede acceder al informe de la última edición 
del Observatorio en aquí. El informe se distribuye 
en tres documentos separados:

• El informe anual 2019 propiamente dicho, que 
abarca: mejoras y modificaciones del informe 
y el OTLE en 2019; movilidad, competitividad, 
seguridad y sostenibilidad del transporte en 
España; y la logística en España.

• Un anexo metodológico al informe anual 2019, 
en el que se recogen las principales cuestiones 
metodológicas que se aplican en el informe.

• Un informe monográfico dedicado a la movili-
dad urbana y metropolitana. █

Se somete a información pública los proyectos 
para la implantación del Bus-VAO en la A-2
CONFEBUS solicita la inclusión de carriles Bus-VAO en los ejes 
de penetración de las grandes ciudades

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), y tal como se publicó en el BOE, 
ha anunciado el sometimiento a información pú-
blica de los proyectos del BUS-VAO de la A-2 en 
Madrid.

El pasado 21 de octubre de 2019 se firmó el Con-
venio entre este Departamento ministerial, el Mi-
nisterio del Interior, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Ma-
drid, estableciendo el régimen de colaboración en-
tre las partes para la adaptación del carril izquierdo 
de la autovía A-2 como carril Bus-VAO, en ambos 
sentidos de circulación.

Conforme a lo previsto en el Convenio, tanto la su-
pervisión y aprobación de los proyectos, como la 
licitación y ejecución de las obras corresponden 
al Mitma, mientras. Respecto a la financiación, el 
Convenio establece que el presupuesto global de 
las actuaciones será financiado a partes iguales 
por todos los firmantes.

En este contexto, este Ministerio ha supervisado y 
aprobado provisionalmente los tres proyectos que 
desarrollan la citada actuación, redactados por 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM), con un presupuesto estimado conjunto de 
11,8 M€. Con la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOE, se inicia el plazo de informa-
ción pública de los tres proyectos, a efectos de lo 
recogido en la Ley de Carreteras.

Posteriormente, estudiadas e informadas las ale-
gaciones a la información pública que pudieran 
plantearse, se aprobarán el expediente y los pro-
yectos, para, a continuación, comenzar con las 
actuaciones preparatorias para la licitación de las 
correspondientes actuaciones.

Características de la actuación

Esta actuación, que contribuirá a alcanzar el obje-
tivo de reducción de emisiones que el Mitma se ha 
fijado para 2030, consiste en dotar a la autovía A-2 

https://observatoriotransporte.mitma.es/elementos-del-otle#dato-2
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/informe_otle_2019.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/anexo_metodologico_al_informe_anual_2019.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana.pdf
https://observatoriotransporte.mitma.es/recursos_otle/monografico_otle_2019_movilidad_urbana_y_metropolitana.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-B-2020-2574.pdf
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de la infraestructura necesaria para permitir el uso 
exclusivo del carril izquierdo, en ambos sentidos 
de circulación en horas punta, para autobuses y 
vehículos con alta ocupación, mediante una ges-
tión inteligente de la carretera basada en sistemas 
ITS.

Esta actuación contribuirá a alcanzar 
el objetivo de reducción de emisiones 
que el Mitma se ha fijado para 2030
Para ello, no se prevé una separación física entre 
el carril reservado y el resto de los carriles de la 
calzada, sino que se proyecta un sistema de infor-
mación al usuario mediante señalización luminosa 
variable, apoyada por una señalización fija hori-
zontal y vertical previa, con el objetivo de indicar-
les el estado y situación del carril reservado y su 
uso con la máxima cobertura.

A lo largo de la línea de separación de carriles cen-
tral e izquierdo se colocarán además balizas lu-
minosas embebidas y enrasadas en el firme, que 
indicarán, en color rojo, los tramos en los que no 
es posible acceder al carril reservado, y en color 
verde, los tramos habilitados para ello.

Asimismo, para paliar las posibles perturbaciones 
en el tráfico producidas por la implantación del ca-
rril Bus-VAO, los proyectos incluyen actuaciones 
puntuales de mejora en la infraestructura existente.

La actuación se desarrolla en tres fases. Los pro-
yectos de las fases I y II se corresponden con el 
sentido de entrada a Madrid y el proyecto de la 
fase III con el de salida de Madrid.

CONFEBUS solicita la inclusión de carriles Bus-
VAO en los ejes de penetración de las grandes 
ciudades

CONFEBUS recibió de forma muy positiva la firma 
del Convenio para la adaptación del carril izquier-
do de la autovía A-2 como carril Bus-VAO en am-
bos sentidos, ya que está en línea con una de las 
demandas que la Confederación viene haciendo 
desde hace tiempo: la inclusión de carriles Bus-
VAO en los ejes de penetración de las grandes 
ciudades españolas.

Supondrá una medida sustancial para mejorar el 
tráfico, disminuir la contaminación y mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, ya que beneficiará 
en torno a 15.000 viajeros diarios, reducirá el tiem-
po de entrada a Madrid de media en un 25%, lo 
que supondrá para el conjunto de los viajeros un 
ahorro de 500.000 horas anuales y una reducción 
de 900 toneladas anuales de emisión de CO2. En 
este sentido, aumentar el uso del autobús reduciría 
drásticamente la contaminación ambiental, ya que 
cada autobús puede sustituir entre 14-30 vehícu-
los. Es el modo de transporte colectivo que menos 
gases de efecto invernadero emite, siendo tres ve-
ces más eficiente que el automóvil en términos de 
viajero-km. Igualmente el uso del autobús supone 
un ahorro de 1.287 millones de litros de combus-
tible. █
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Se actualiza el Observatorio de costes 
del transporte de viajeros en autocar a 
enero de 2020
El Mitma ha publicado el Observatorio de costes 
del transporte de viajeros en autocar nº31, ac-
tualizado a 1 de enero de 2020. Este Observatorio 
es el resultado de los trabajos que, bajo el auspicio 
de la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, ha realizado un grupo de trabajo constituido 
por las organizaciones miembros del Comité Na-
cional del Transporte por Carretera (CNTC), entre 
las que se encuentra CONFEBUS.

El Observatorio de Costes del Transporte de Via-
jeros en Autocar analiza los costes de explotación 
del transporte discrecional de viajeros en autocar 
para cuatro tipos de autocares con una determi-
nada forma de operar para cada uno de ellos. Las 
características de explotación adoptadas se con-
sideran las más habituales en el transporte discre-
cional para cada tipo de autocar considerado. Se 
actualiza dos veces al año (enero y julio).

Los objetivos más importantes del Observatorio 
son:
• Analizar los costes de explotación, en unas 

condiciones determinadas, de cuatro tipos de 
autocares en transporte discrecional de viaje-
ros. Este análisis se realiza dos veces al año.

• Seguir la evolución de dichos costes.
• Constituirse en referencia para el conjunto de 

agentes y empresas que operan en el mercado 
del transporte de viajeros en autocar, de ma-
nera especial para aquéllas de tamaño más 
reducido.

• Presentación de forma comprensible y con 
afán formativo. Para cada tipología se indican 
las características del vehículo, las caracterís-
ticas de explotación, las hipótesis iniciales y 
los costes.

• No debe buscarse en el Observatorio la deter-
minación de los precios del transporte.

• Los costes calculados corresponden a las 
condiciones indicadas de explotación de cada 
tipología de autocar. La personalización de es-
tos costes para cada caso particular se puede 

realizar con la aplicación informática ACOTRA-
VI que se puede descargar de forma gratuita 
de la página Web del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana.

• El Observatorio calcula, para cada uno de los 
cuatro tipos de autocares estudiados, los cos-
tes anuales totales y los costes unitarios. Los 
costes totales anuales se desglosan según los 
diferentes componentes de los costes fijos y 
los variables.

• Se plantean tres escenarios diferentes de cos-
tes para tener en cuenta las variaciones de 
coste de personal de unas provincias a otras: 
media nacional, media de las provincias con 
mayores costes de personal y media de las 
provincias con menores costes de personal.

• Los costes de peaje y estacionamiento no se 
estiman ya que hay gran variación de los mis-
mos dependiendo del tipo de servicio que rea-
lice el autobús.

• Los costes unitarios se presentan de tres for-
mas: costes por hora, costes por kilómetro y 
costes por kilómetro y hora.

En enero de 2020 este Observatorio se revisó 
profundamente. Las características técnicas y de 
explotación, así como las hipótesis de partida de 
las diferentes tipologías se actualizaron convenien-
temente después de analizarse exhaustivamente. 
También se revisaron los índices de actualización 
de los costes.

El número de autobuses de servicio público 
autorizados asciende, a 1 de enero de 2020, a 
42.573. En la misma fecha de 2019 era de 45.475. 
En consecuencia, la variación del 1 de enero de 
2019 a la misma fecha de 2020 ha sido del -6,4%. 
No obstante, eliminando el efecto visado esta va-
riación es del -0,4%.

El número de empresas con autobuses autori-
zados de servicio público asciende, a 1 de enero 
de 2020, a 3.154. En la misma fecha de 2019 era 
de 3.380. En consecuencia, la variación del 1 de 

https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros31-enero2020.pdf
https://www.mitma.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros31-enero2020.pdf
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enero de 2019 a la misma fecha de 2020 ha sido 
del -6,7%.

La media del número de autobuses autorizados 
de servicio público por empresa es de 13,50 a 1 
de enero de 2020. En la misma fecha de 2019 era 
de 13,45.

Evolución de los costes del transporte de viaje-
ros en autocar

En este apartado se recoge la evolución de los 
costes totales y de los costes unitarios. Se ob-
serva que en el segundo semestre de 2007 y en 
el primero de 2008 los costes experimentaron un 
fuerte incremento debido a la importante subida 
de los precios del gasóleo. En el segundo semes-
tre de 2008 los costes sufrieron un fuerte descenso 

por la brusca bajada de los precios del gasóleo. 
En 2009 los costes se incrementaron ligeramente. 
En 2010 y 2011 los costes aumentaron bastante 
por efecto de la fuerte subida del precio del gasó-
leo. En 2012, 2013 y primer semestre de 2014 los 
costes variaron muy poco. En el segundo semes-
tre de 2014 los costes disminuyeron mucho debi-
do a la fuerte bajada del precio del gasóleo. En el 
primer semestre de 2015 los costes aumentaron y 
disminuyeron bastante en el segundo semestre de 
2015 por efecto de la fuerte bajada del precio del 
gasóleo. En 2016 los costes se incrementaron. En 
el primer semestre de 2017 los costes disminuye-
ron y aumentaron en el segundo semestre. En el 
primer semestre de 2018 los costes aumentaron y 
disminuyeron ligeramente en el segundo semestre. 
En 2019 los costes aumentaron.
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El Observatorio está a disposición de los interesa-
dos en la página web del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana (www.mitma.gob.
es), el programa informático de simulación de cos-
tes ACOTRAVI, desarrollado por la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre, con el cual se puede 

calcular la estructura de costes de un autocar a 
partir de los datos reales de cada empresa.

En el siguiente enlace se encuentra disponibles to-
dos los Observatorios de Costes del Transporte de 
Viajeros en Autocar publicados hasta la fecha. █

http://www.mitma.gob.es/
http://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/descarga-de-programas/acotravi-120
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.mitma.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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Se presenta el Observatorio Social del 
Transporte por Carretera 2018

La entonces Subdirección General de Inspección 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomen-
to presento el Observatorio Social del Transporte 
por Carretera 2018 ante el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera, órgano consultivo del 
Ministerio que preside CONFEBUS. En el mismo 
acto también se presentó, por parte de la Direc-
ción General de Tráfico del Ministerio del Interior, 
el Observatorio sobre Seguridad Vial. A continua-
ción, resumimos algunos de los principales datos y 
conclusiones a raíz de los resultados presentados.

En lo relativo a aspectos sociales, en 2018 se 
demandaron 5.802 puestos de conductor de au-

tobuses mientras que la oferta para esos puestos 
fue de 980, que se cubrieron en su totalidad. En 
los últimos años, la tendencia en la demanda es 
a la baja mientras que en la oferta es al alza. Sin 
embargo, el descenso en la demanda respecto el 
año anterior ha disminuido muy considerablemen-
te. Así, la demanda ha bajado un 1,09% respecto 
al año anterior mientras que la oferta ha subido en 
un 19,51%. Las mayores demandas de puestos de 
conductor de autobuses se produjeron en Andalu-
cía, Comunidad de Madrid y Baleares.

Los datos señalan que en 2018 hubo un 25,47% 
más de contrataciones indefinidas o fijas y un 
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0,38% más de contrataciones temporales de con-
ductores de autobuses, cifra que se mantiene igual 
respecto al año anterior. Rumanía (758), Portugal 
(498) e Italia (289) fueron los países de la UE con 
más nacionales con contratos de trabajo de con-
ductor de autobuses que se registraron en Espa-
ña. Por otro lado, en 2018 se matricularon 3.848 
autobuses (cifra ligeramente más baja que el año 
anterior) y se expidieron 8.955 permisos de condu-
cir de clase D, lo cual supone un aumento consi-
derable respecto el año 2017, en que se expidieron 
6.916. De estos, 489 fueron para conductores de 
terceros países (30,50% de Marruecos, cerca del 
20% de Ecuador, 11,96% de Argentina, cerca del 
8% de Colombia y 5,79% de Ucrania).

Respecto a la formación, 6.984 alumnos fueron 
declarados aptos en cursos de cualificación inicial 
para transporte de viajeros en 2018, con un total 
de 3.047 centros autorizados y 1.835 cursos ho-
mologados. El Observatorio muestra que hay un 
total de 47.694 tarjetas CAP en vigor para viajeros 
y que el grueso de las subvenciones del Ministerio 
para cursos de formación va destinado a aspectos 
relacionados con la seguridad (76,77%).

Asimismo, se observan 44.603 autorizaciones 
de transporte de viajeros, con Madrid (6.980), 
Cataluña (6.060) y Andalucía (5.884) como comu-

nidades autónomas con mayor número. También 
se muestra que hay 45.952 vehículos de más de 
nueve plazas obligados a llevar tacógrafo frente a 
los 43.893 que había en 2017. Del Observatorio se 
desprende que los servicios regulares recorrieron 
una media de 17.992 km y los discrecionales una 
media de 5.060 km en 2018.

El análisis de los convenios colectivos del sec-
tor transporte de viajeros por carretera muestra la 
existencia de 50 convenios en vigor de los cuales 
la mayoría recogen cláusulas de descuelgue sala-
rial (frente al 68% en el año anterior), observándo-
se una tendencia a la desaparición de las horas ex-
traordinarias y detectándose que el salario medio 
es de 1.102,29 euros/mes y los ingresos totales 
anuales medios de 19.582,93 euros/año (con Huel-
va y Vizcaya como los convenios con los baremos 
más bajos y altos respectivamente).

Por otro lado, en lo que refiere a seguridad vial, 
de los 37.892 accidentes con víctimas en vías in-
terurbanas solo en el 1% de ellos se vio implicado 
un autobús o autocar (300). De los que registra-
ron víctimas mortales (1.079), solo en el 2% de las 
ocasiones estuvo implicado un autobús (26), regis-
trando la cifra de 11 fallecidos. Debe tomarse en 
consideración que estas cifras no distinguen entre 
accidentes en los que el causante o el responsable 
del siniestro fue el conductor o no. █
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Rafael Roig, reelegido presidente de la 
patronal del transporte en Baleares
La Asamblea General contó con la presencia el conseller de 
Mobilitat i Territori del Govern Balear, Marc Pons

Bajo la presidencia en funciones de Rafael Roig, al 
frente de la Asociación Empresarial del Servicio de 
Transporte Discrecional de Baleares, que a su vez 
lo es también de la Federación Empresarial Balear 
de Transportes (FEBT), se celebró la Asamblea Ge-
neral de dicha asociación empresarial, que sirvió, 
para reelegir a Rafael Roig como presidente de la 
citada entidad, integrada en CONFEBUS, y que 
contó con la asistencia del presidente de CONFE-
BUS, Rafael Barbadillo.

Además, entre otros temas, se trató la habilitación 
de paradas urbanas en hoteles y en enclaves apro-
piados para autocares y para la carga y descarga 
de turistas, la denominada venta por plaza, con-
templada en la Ley del Transporte de Baleares de 
2014, y la formación de conductores profesionales.

Aunque sin duda, uno de los temas más polémicos 
suscitados en dicha asamblea, se refirió a la pro-
blemática de los retrasos que padecen las ITVs de 

Baleares, siendo el caso más grave en el de Eivis-
sa, donde dichos retrasos son ya de seis meses.

Rafael Roig: “Exigiremos a la administración que 
acabe con la problemática de los retrasos en las 
ITVs y que se habiliten paradas en los hoteles para 
los autocares, así como puntos de reunión para 
excursiones y aparcamientos urbanos en todas las 
Islas”.

En tal sentido, Roig explicó que aprovechando la 
presencia del conseller de Mobilitat i Territori del 
Govern Balear, Marc Pons, al almuerzo posterior, 
le solicitó ante todos los asistentes la urgente ne-
cesidad de que se habilite una línea de la ITV úni-
camente para la revisión de los vehículos profe-
sionales, además de instarle a que se dote a las 
Islas con unos cuantos centros más de ITV o si 
bien más capacidad para las existentes para aca-
bar con esta situación. █
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FANDABUS con la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio
FANDABUS celebró una reunión institucional del 
nuevo Comité Ejecutivo con la consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo, quien estuvo acompañada por el 
director general de Movilidad, el delegado provin-
cial de Fomento y el gerente del Consorcio Me-
tropolitano de Transportes de Granada. La reunión 
tuvo lugar en la sede de la Confederación Grana-
dina de Empresarios, estando también presente su 
secretaria general.

Durante su intervención, la consejera presentó las 
líneas estratégicas que su departamento tiene pre-
visto desarrollar en los próximos años, y que afec-
tan de manera directa o indirecta al transporte y la 
movilidad.

En cuanto al sistema concesional, declaró tener 
claro que todo proceso de renovación requiere de 
un análisis de la situación actual, así como de los 
objetivos que se quieran plantear para el futuro. 
“Este análisis debe afrontarse ya, sin prisas, pero 
sin pausa, y, en cualquier caso, con la colabora-
ción y cooperación del sector a través de FANDA-
BUS”, destacó.

Asimismo, reveló que se está diseñando un Plan 
de Modernización del Transporte en Andalucía, 
contemplándose aspectos de mejora tecnológi-
ca, medioambiental y eficiencia. En este sentido, 
Carazo ofreció diálogo abierto y permanente con 
FANDABUS como representante del transporte 
andaluz.

Por otro lado, explicó que están en tramitación 
algunas normas de enorme interés para el sector, 
como la futura Ley de Movilidad Sostenible de An-
dalucía, el Plan de Infraestructuras del Transporte 
y la Movilidad en Andalucía (PITMA) o los Planes 

de Transportes Metropolitanos, acciones para los 
que se necesita la visión del empresariado como 
parte fundamental del sistema.

En resumen, la consejera trasmitió a los presentes 
la disposición de su equipo, convencida de que en 
FANDABUS va a encontrar la necesaria colabora-
ción, aportaciones y apoyo para un futuro lleno de 
iniciativas y proyectos.

FANDABUS mostró su satisfacción al ver que la in-
tervención de la responsable andaluza de Fomen-
to responde con mucha exactitud a las inquietudes 
y preocupaciones de los empresarios del sector. 
Tanto es así, que hacen suyas las propuestas e 
iniciativas que la Consejería tiene planteadas para 
los próximos años.

La Federación andaluza consideró que puede 
aportar muchas cuestiones interesantes, ya que 
representa los intereses de los empresarios de 
transporte andaluces, y agradeció la disposición 
a la cooperación propuesta por la consejera. “El 
trabajo conjunto para determinar qué transporte 
queremos y cómo diseñarlo, es la mejor manera 
de garantizar la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental de una movilidad inteligente y 
para los ciudadanos”, señalan desde FANDABUS.

Las áreas metropolitanas, el transporte escolar, el 
empleo y la tecnología fueron cuestiones que el 
presidente de FANDABUS también presentó como 
estratégicas, y que deben ser contempladas en el 
nuevo diseño del sistema de movilidad andaluz.

Finalizó el encuentro, donde intervinieron todos y 
cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, 
planteándose cuestiones de carácter territorial y 
sectorial de enorme interés. █
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FEDINTRA solicita un distintivo para permitir 
a los autobuses circular en Gibraltar
Para evitar retrasos y perjuicios a las empresas de transporte 
ante la entrada en vigor del Brexit

La Federación Independiente del Transporte de 
Andalucía, FEDINTRA, va a solicitar a las autorida-
des competentes de Exteriores y Fomento de los 
gobiernos de España y Reino Unido la habilitación 
de un distintivo para los autobuses discreciona-
les que deban entrar y salir a Gibraltar. De esta 
manera, como ya se hacía antes de la entrada en 
vigor del Espacio Schengen, los vehículos serán 
especialmente habilitados para cruzar la frontera y 
realizar los servicios que tengan contratados.

La entrada en vigor el Brexit, este 31 de enero de 
2020, deja al Reino Unido fuera de la Unión Eu-
ropea, y causará a buen seguro alguna situación 
de incertidumbre y confusión en muchos sectores 
laborales, económicos y profesionales. Para evitar 
dichas situaciones y, aprovechando la experiencia 
y trayectoria de estas empresas en materia turísti-
ca en el Campo de Gibraltar, será más necesario 
que nunca agilizar estas autorizaciones para dis-

tinguir a los vehículos autorizados.

Y es que son muchos los servicios, dentro de pa-
quetes turísticos y en excursiones discrecionales, 
que se realizan entre territorio español y el Peñón 
de Gibraltar. Con la nueva situación internacional 
entre ambas zonas, esta distinción evitaría posi-
bles saturaciones de tráfico en la frontera, inciden-
cias y retrasos; así como una mala imagen ante los 
turistas que visitan la zona. 

La entrada de autobuses se realizaría para la carga 
y descarga de viajeros, en determinados puntos 
de Gibraltar, como aeropuerto, zonas comerciales 
y paisajísticas. Según cálculos de los empresarios, 
varias decenas de empresas suelen realizar varios 
recorridos diarios con paso por Gibraltar y se es-
tima que, a lo largo del año, puedan acceder a 
territorio británico unos 1.500 autobuses. █
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Froet analiza en su Asamblea General los 
principales asuntos de interés para el sector
Incertidumbre por el Brexit y el temor a nuevos cortes de 
carreteras

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (Froet) cerró 2019 
el año con la incertidumbre sobre las consecuen-
cias que tendrá la salida del Reino Unido de la UE, 
así como con el temor de que vuelvan a repetirse 
los cortes de carreteras como forma de presión 
política o social, tanto en España como en otros 
países de la Unión Europea.

Estos fueron algunos de los asuntos expuestos por 
el presidente de Froet, Pedro Díaz, ante la Asam-
blea General celebrada días atrás, en la que se 
abordaron los principales asuntos de interés para 
el sector.

En este sentido, Díaz comentó que todavía está 
sin cerrar un posible acuerdo entre la UE y el Reino 
Unido que estipule el modelo de aplicación de Bre-
xit y los plazos, y recordó que el sector del trans-
porte regional “tiene los deberes hechos”, pues se 
ha ido preparando durante todo el año, pero sigue 
pendiente que se potencie la aduana de Murcia y 
flexibilizar el control aduanero.

Respecto a los cortes de carretera, recordó que 
este año han sido múltiples los transportistas que 
se han visto atrapados por acciones de protesta 
que han colapsado las principales vías de comu-
nicación, citando las de los ‘chalecos amarillos’ en 
Francia y las organizadas por los Comités de De-

fensa de la República (CDR) en Cataluña.

Díaz apuntó que es responsabilidad de las Admi-
nistraciones garantizar la circulación de vehículos y 
subrayó que, a sugerencia de Froet, el Comité Na-
cional de la Confederación Española de Transporte 
de (CETM) estudia la posibilidad de demandar al 
Estado por las pérdidas ocasionadas como conse-
cuencia de los cortes de la AP-7 y otras carreteras 
por los movimientos independentistas catalanes.

Otros asuntos que se comentaron en la asamblea 
fueron la obligatoriedad del ‘tacógrafo inteligente’ 
para los vehículos matriculados a partir del 15 de 
junio de 2019, la aplicación del registro horario, y el 
descanso en cabina de los conductores.

También se abordaron dos sentencias del Tribunal 
Supremo, uno que avala la aplicación de la deno-
minada ‘acción directa’ contra el cargador princi-
pal, y otro que anula la prohibición de circular a 
camiones por las carreteras nacionales obligando 
a usar las autopistas de peaje (Caso de la N-232 y 
N-124 de La Rioja).

A su vez, se reiteró la necesidad de mantener la 
lucha contra las empresas ‘buzón’, objetivo priori-
tario de la recientemente creada Autoridad Laboral 
Europea y del Plan de Inspección del Ministerio de 
Fomento. █
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Nuevo récord de viajeros en 
los autobuses interurbanos y 
metropolitanos del área de Barcelona 
en 2019
Con 1.056 millones de viajeros, que representan un 3,1% más 
que el año anterior

El transporte público del área de Barcelona ha 
conseguido el 2019 un nuevo récord de demanda 
con 1.056 millones de viajeros, que representan un 
3,1% más que el año anterior. Además, destaca 
que todos los operadores de transporte público 
han experimentado un crecimiento de la demanda 
respecto al 2018, según datos publicados por la 
ATM de Barcelona.

Concretamente, el modo que ha obtenido un ma-
yor crecimiento porcentual ha sido del autobús 
metropolitano de gestión indirecta, con un aumen-
to del 7,3%. Cabe destacar que los usuarios de 
estos autobuses han superado por primera vez la 
barrera de los 100 millones. Para ser exactos, se 
ha pasado de 95,8 millones de viajeros en 2017 a 
102,8 millones en 2019.
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La demanda de los autobuses de ges-
tión indirecta de la AMB aumenta un 
7,3% en el área de Barcelona y los in-
terurbanos de la DGTM, un 6,7%

Este crecimiento se debe, en parte, a la consolida-
ción de líneas de altas prestaciones AMB Exprés, 
con servicios más directos, y AMB Metrobús, con 
una alta frecuencia de paso, que se empezaron 
a poner en marcha en marzo de 2018. Durante el 
2019 se ha desplegado la segunda fase de esta 
red de bus metropolitano de altas prestaciones. 
Además, el año pasado también se produjo una 
destacada renovación de la flota, hecho que tam-
bién podría haber favorecido el incremento de la 
demanda. Concretamente, durante el primer tri-
mestre de 2019, los operadores incorporaron 128 
autobuses nuevos.

El segundo modo de transporte público que más 
ha crecido porcentualmente son los autobuses in-
terurbanos de la Dirección General de Transportes 
y Movilidad de la Generalitat, con un aumento de 
la demanda del 6,7%. Los usuarios de estos auto-
buses han pasado de 38,8 millones en 2018 a 41,4 
millones en 2019.

El crecimiento de la demanda se explica en par-
te por las mejoras en el servicio. Así, en las líneas 
donde se ha detectado una mayor intensidad de 
viajeros se ha procurado aumentar la oferta. Tam-
bién se han creado nuevas rutas más adaptadas 
a las necesidades de los usuarios, mejorando las 
conexiones con las principales ciudades, hospi-
tales comarcales o con las universidades. En al-

gunas líneas de la red exprés.cat se ha llegado a 
incrementar las expediciones en más de un 30%.

Otro aspecto que habría impulsado el aumento 
de la demanda es la creación en 2019 de la tari-
fa metropolitana, que permite el uso de títulos in-
tegrados de 1 zona para los desplazamientos en 
transporte público entre los 36 municipios (18 de 
la primera corona y 18 de la segunda corona) que 
integran el Área Metropolitana de Barcelona.

En cuanto a los autobuses urbanos fuera del ám-
bito de la AMB, que incluye ciudades como Terras-
sa, Sabadell o Mataró, han registrado un aumento 
de la demanda del 4,3%, pasando de los 42,9 mi-
llones de usuarios en 2018 los 44,7 millones el año 
pasado.

José María Chavarría, presidente de FECAV, la Fe-
deración Empresarial Catalana de Autotransporte 
de Viajeros, ha indicado que “el transporte pú-
blico en autobús es el mejor aliado en la lucha 
contra el cambio climático y hay que seguir 
apostando por impulsar su uso”. En este senti-
do, ha pedido a la administración “ayudas para la 
renovación de flotas con vehículos más soste-
nibles, carriles bus reservados en los accesos a 
las grandes ciudades, estaciones de autobuses 
en Barcelona, mejora de la intermodalidad a las 
mismas y la integración tarifaria de todo el te-
rritorio”. █

La demanda de los autobuses urba-
nos, sin considerar el ámbito de la 
AMB, crece un 4,3% respecto al 2018
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Asetra celebra la 8ª jornada de 
autoformación para empresarios

Asetra celebró, en el Salón de Actos del Centro de 
Transportes de Segovia, la octava jornada de au-
toformación para las empresas dedicadas al trans-
porte de viajeros integradas en la asociación.

La sesión de trabajo fue inaugurada por el presi-
dente de Asetra la asociación, Juan Andrés Saiz, 
mientras que el director de Asetra, Fernando Gar-
cía, trasladó a la veintena de socios asistentes la 
información que el consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de Castilla y León facilitó en la última 
Asamblea de FECALBUS, sobre el cronograma 
de implantación del nuevo modelo de transporte 
de viajeros en la Comunidad. También comentó 
el próximo inicio de la negociación del convenio 
colectivo que afecta a las empresas dedicadas al 
transporte de viajeros, ofreciendo a los asociados 
la posibilidad de incorporar asuntos a tratar en esa 
negociación colectiva.

A continuación, tomó la palabra Jaime Rodríguez, 
director de CONFEBUS. Su intervención se centró 
en el horizonte del transporte de viajeros por carre-

tera en Europa, España, Castilla y León, y Segovia. 
En primer lugar, dio una visión general del trans-
porte en autobús Un sector que está compuesto 
por cerca de 3.200 empresas, que factura más de 
5.900 M€ al año, cuenta con un parque de casi 
42.000 vehículos, contribuye a las arcas públicas 
con más de 1.551 M€ al año, participa en menos 
del 0,1% de los accidentes con víctimas en ca-
rretera (en 2019 no se ha produjo ninguna víctima 
en trayectos interurbanos), genera más de 95.000 
puestos de trabajo. Asimismo, casi el 50,3% del 
transporte colectivo se realiza en autobús y más 
de 8.000 núcleos de población se conectan por 
autobús diariamente.

El director de CONFEBUS continuó su ponencia 
exponiendo los retos a los que se enfrenta el sec-
tor en defensa del medio ambiente, ofreciendo 
unas cifras que ponen en valor la contribución del 
transporte colectivo en autobús, que solo emite 
el 0,42% del total de emisiones de CO2 del trans-
porte por carretera. En términos viajero-kilómetro, 
un pasajero de automóvil y de avión contaminan 



56

ORGANIZACIONES CONFEBUS

2,4 veces más que uno en autobús. Además, es 
el modo de transporte que menos gases de efecto 
invernadero genera, siendo 3,7 veces menos con-
taminante que el avión, 5,5 veces menos que el 
automóvil, y un 13% menos que el ferrocarril.

Seguidamente, desgranó las últimas actuaciones 
de la Unión Europea, y especialmente las relativas 
al Paquete de Movilidad, pendiente de aproba-
ción definitiva, que abarca asuntos como: el ac-
ceso a la profesión de transportista; los tiempos 
de conducción y descanso; el desplazamiento de 
trabajadores móviles, para los conductores en ser-
vicios internacionales; la tarificación por el uso de 
infraestructuras; o el acceso al mercado.

Hizo mención, también, a las importantes nove-
dades, para los vehículos de nueva matriculación, 
como consecuencia del Reglamento General de 
Seguridad en Vehículos a Motor.

Finalizó su intervención haciendo una referencia a 
los retos y tendencias a los que se enfrenta el sec-
tor, como son: la propuesta de nuevos marcos re-
gulatorios; las tendencias en materia de movilidad 
y de nuevos servicios; las leyes de movilidad; el 
consumo responsable y el impacto de la huella de 
carbono; o al transporte escolar seguro y útil para 
la descongestión del tráfico en las ciudades.

Para la clausura del acto contó con Diego del 
Pozo, director provincial de Educación de Sego-

via, administración que mantiene una muy estre-
cha relación con el transporte de viajeros por ca-
rretera, no en vano diariamente se trasladan 4.000 
alumnos en las 166 rutas de transporte escolar 
gestionadas por la Dirección Provincial de Educa-
ción, colaborando a que los niños de las zonas ru-
rales accedan a la educación pública de Castilla y 
León, que una vez más el Informe PISA ha situado 
entre los mejores sistemas educativos del mundo 
en Matemáticas y Ciencias.

La Junta Directiva mantuvo un encuentro con 
los transportistas de la comarca de Fuentepe-
layo

Por otro lado, la Junta Directiva de Asetra se reunió 
en Fuentepelayo, en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de esta localidad, en una sesión ordinaria 
en la que se analizó la situación del sector, además 
de asuntos de organización interna, como la con-
vocatoria de Asamblea General prevista para el 29 
de febrero de 2020.

El presidente de Asetra, expuso a los asistentes 
que estas salidas tienen como objetivo primordial 
palpar la problemática específica de cada comar-
ca de la provincia. Seguidamente los asociados de 
la zona entablaron un interesante diálogo con los 
directivos de la organización, en el que se comentó 
la múltiple problemática que acecha al transporte 
por carretera. █
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FEDINTRA solicita a la Junta de Andalucía 
que no aumente su tramo autonómico en 
el impuesto sobre el gasóleo profesional
Reunión de los responsables de la Federación Independiente de 
Transportistas con la Agencia Pública Andaluza de Educación

La Federación Independiente 
del Transporte de Andalucía, FE-
DINTRA, ha solicitado de forma 
oficial a la Junta de Andalucía 
que no aumente el tramo auto-
nómico de los impuestos sobre 
gasóleo profesional, a raíz del 
anuncio del gobierno central de 
aumentar esta carga fiscal. De 
igual forma, esperan que abran 
un diálogo intergubernamental 
para llegar a un consenso en 
una medida que afecta a todo el 
panorama nacional.

Siendo muy mal acogida en todo 
el sector, al ser el mismo uno de 
los ejes claves para reducir la 
contaminación y promover una 
movilidad sostenible, con estas 
medidas se “penalizaría al auto-
bús, que lucha diariamente por promover una mo-
vilidad más acorde con los nuevos objetivos y que 
además realiza una sustancial contribución a las 
arcas públicas, más de 1.550 millones de euros 
anuales”.

FEDINTRA recuerda que el autobús, al ser un 
transporte colectivo, contribuye a la disminución 
de la congestión y la contaminación causada por 
el tráfico en las ciudades y carreteras. Cada au-
tobús puede sustituir entre 14-30 vehículos. El 
trasvase del uso diario del vehículo particular al 
autobús supondría 2,4 veces menos emisiones de 
CO2 por km. recorrido y también cuatro veces me-
nos contaminación acústica por pasajero-km.

Así, el autobús evita la emisión de 6,7 millones 
de toneladas de CO2, que se hubieran emitido si 
los usuarios de este modo se hubieran movido en 
coche. En este sentido, si la promoción del auto-
bús lograra una captación del 20% de los usuarios 
del vehículo privado, las emisiones de CO2 se re-
ducirían en 917.000 toneladas más.

Asimismo, el uso del autobús es tres veces más 
eficiente que el automóvil en términos de viaje-km. 
El uso del autobús supone un ahorro de 1.287 mi-
llones de litros de combustible. FEDINTRA destaca 
también que el sector está realizando un importan-
te esfuerzo en los últimos años trabajando por el 
ahorro energético, la limitación de las emisio-
nes de CO2 o el uso de fuentes de energías lim-
pias, tanto en las flotas como en las instalaciones. 
De hecho, las flotas cuentan ya con vehículos sos-
tenibles como los eléctricos, híbridos, los impulsa-
dos por gas natural o por hidrógeno.

Según datos de CONFEBUS, el sector del tras-
porte de viajeros por carretera es estratégico para 
la economía y la sociedad. “Sólo en los últimos 
5 años ha aportado a las arcas públicas más de 
7.750 millones de euros. Ha transportado a 14.500 
millones de viajeros. Ha invertido en mejorar su flo-
ta 2.500 millones de euros, sus servicios alcanzan 
8.000 poblaciones en España y emplea a más de 
95.000 personas, siendo uno de los servicios bási-
cos para la sociedad”. █
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FANDABUS reclama la terminación 
de la Circunvalación SE-40 como 
infraestructura estratégica

Juan Carlos García Argenté, como director 
de FANDABUS, intervino en el encuentro que 
tuvo lugar en la sede de la Fundación Valen-
tín de Madariaga, para reclamar la finalización 
de la Circunvalación SE-40, constituyendo un 
instrumento esencial de la nueva circunvala-
ción los túneles para el paso subterráneo de la 
SE-40 bajo el río Guadalquivir.

También estuvieron presentes la Asociación de 
Constructores y Promotores de Obras (GAES-
CO), la Patronal de Transportes de Mercancías 
(FATRANS), el Colegio de Caminos, Canales 
y Puertos, y consultoras de infraestructuras 
y medio ambiente. Se trata de impulsar esta 
obra estratégica para el Área Metropolitana de 

Sevilla, y que lleva ya más de una década en 
desarrollo. El actual Ministerio de Trasportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, plantea ahora una 
alternativa al paso subterráneo ya diseñado 
por túneles al rio Guadalquivir a su paso por 
Coria, abriendo la posibilidad llena de incon-
venientes técnicos, económicos y medioam-
bientales de un paso a través de un puente.

Numerosos movimientos sociales, cívicos y 
empresariales de todo tipo están reclamando 
la finalización de esta infraestructura que ser-
virá, entre otras cosas, para desatascar la SE-
30 y para conectar el este y el oeste a su paso 
por Sevilla. █
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ATEDIBUS exige mayor rigurosidad en 
el tratamiento de la información de las 
campañas de vigilancia del transporte escolar
Todos los agentes que trabajan en el sector, apuestan por un 
transporte escolar de calidad

ATEDIBUS, la Asociación Andalu-
za de Empresarios del Transporte 
Escolar y Discrecional en Autobús, 
exige mayor rigurosidad a la hora 
de trasmitir la información del ba-
lance de las campañas de vigilancia 
del Transporte Escolar. Sin duda, el 
Transporte Escolar en uno de los 
ámbitos donde más requisitos exi-
gen las administraciones, más nive-
les de calidad presentan las empre-
sas operadoras y más exhaustividad 
presentan las autoridades compe-
tentes para la inspección y la super-
visión en materia de Tráfico.

“Desde ATEDIBUS somos los pri-
meros en exigir que se cumplan 
las normas y se promuevan accio-
nes dirigidas a aumentar la seguridad y la calidad en 
el transporte de viajeros, y con mayor intensidad en 
el transporte escolar. Pero consideramos que la infor-
mación debe ser tratada en su justa medida, y que al 
hablar de porcentajes y poner en el mismo saco a san-
ciones administrativas o leves, lleva a titulares como 
los reflejados en estos días por los medios, que crean 
alarma social innecesaria y no se atiene a la realidad”, 
asegura el presidente de ATEDIBUS, Manuel Gutiérrez 
Zambruno.

Todos los agentes que trabajan en el sector, apues-
tan por un transporte escolar de calidad. Los pro-
fesionales entienden que causar alarma porque en de-
terminadas inspecciones no se presente el justificante 
de pago del Seguro Obligatorio o se utilice un vehículo 
diferente al especificado en el contrato de ruta esco-
lar son situaciones que no justifican un incumplimiento 
normativo por parte de las empresas.

En primer lugar, estas situaciones no suponen ninguna 
sanción para las empresas, ni ningún incumplimiento en 
las normativas vigentes. De hecho, se trabaja con la Ad-
ministración para que la presentación y comprobación 
de esta documentación se realice vía telemática.

Mientras que, con el uso de otros vehículos distintos 

a los reflejados en el contrato, también se han hecho 
varias propuestas que permitan cierta flexibilidad ante 
los requerimientos del servicio. Es decir, si un vehículo 
ha de pasar una inspección técnica, para la cual fijan 
cita en varias semanas, es lógico que para mantener 
el nivel de calidad en las rutas escolares se utilice otro 
vehículo de las mismas características que aparece en 
el contrato público, y que no esto no suponga alteración 
y, por tanto, sanción alguna.

También se da el caso de que el permiso que debe con-
ceder la Administración para la utilización de un vehícu-
lo para el transporte escolar se demore hasta varios me-
ses, lo que provoca complicaciones para las empresas 
a la hora de sustituir vehículos para realizar las rutas en 
el caso de averías o revisiones.

“Nuestras empresas trabajan a diario por mantener 
unos niveles de calidad altos en el Transporte escolar y 
no es justificable que la no presentación de un recibo de 
pago de un seguro se justifique como un incumplimien-
to normativo, y pueda causar alarma en los padres y en 
la comunidad educativa, por ejemplo. Nosotros somos 
los primeros interesados en que se exija al máximo el 
cumplimiento de las normas, pero no entendemos que 
se pueda provocar alarma al tratar la información”, con-
cluye Manuel Gutiérrez, presidente de ATEDIBUS. █
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El transporte murciano afronta con 
tranquilidad el Brexit
Al mantenerse la situación actual durante el período de 
transición

La Federación Regional de 
Organizaciones y Empresas 
de Transporte de Murcia, 
Froet, se muestra tranquila 
ante la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, ya 
que en la práctica se man-
tiene la situación actual du-
rante un período de tran-
sición que finaliza el 31 de 
diciembre de 2020, con la 
posibilidad de prorrogarse 
dos años más.

El secretario general de 
Froet, Manuel Pérezcarro, 
aseguró que el sector regio-
nal del transporte está de 
“enhorabuena”, porque “de 
momento sabemos qué es lo que va a pasar, y eso 
supone una tranquilidad”.

“Ahora tendrá que sustanciarse un acuerdo co-
mercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, y 
entonces habrá que ver y valorar la situación en la 
que va a quedar el transporte y las exportaciones, 
que ahora mismo son una incógnita más allá del 
período de transición”, apuntó.

Pérezcarro se mostró optimista sobre esta nego-
ciación, ya que es “interés de todos que sea un 
acuerdo comercial para ambas partes lo suficien-
temente bueno para que no haya excesivas dificul-
tades en el intercambio comercial y, por tanto, en 
el transporte de mercancías por carretera”.

Por ello, considera que lo más “razonable” sería 
llegar a un acuerdo “bastante parecido a lo que 
tenemos ahora”, ya que “otra cosa sería absurda, 
porque la UE tendría que cambiar sus normas y 
Reino Unido las suyas, cuando ya hay unas que 
están establecidas” y que han funcionado desde 

que el Reino Unido pasó a integrar el club comu-
nitario.

“Nos preocupaba una salida sin acuerdo, porque 
sería una catástrofe y nos ponía en una situación 
muy comprometida”, rememoró Pérezcarro, para 
quien “a ambas partes les interesan unas relacio-
nes comerciales fluidas”, por lo que “creo y espero 
que no haya grandes diferencias” en el acuerdo 
comercial que finalmente se cierre.

La salida del Reino Unido de la UE el pasado 31 
de enero supondrá el inicio de un período de tran-
sición, en el que el país seguirá dentro del club 
comunitario, pero sin representación en las insti-
tuciones.

En febrero, el Gobierno británico puso una campa-
ña, bajo el nombre ‘Preparados para el comercio’, 
en 17 ciudades ubicadas en 13 países comunita-
rios, con los que el Reino Unido persigue reforzar 
sus lazos comerciales de cara al fin del período de 
transición, mientras negocia un acuerdo comercial 
con la Unión Europea. █
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Modelo pionero de renovación integral 
del transporte público en Galicia
Gracias al autobús compartido y bajo demanda, que valoran 
positivamente 3 de 4 ciudadanos

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel 
Vázquez, ha destacado en el Parlamento de Gali-
cia la normalidad con la que están funcionando en 
las cuatro provincias las 1.300 líneas de autobús 
compartido puestas en servicio con el reinicio este 
mes del curso escolar.

La titular de Infraestructuras y Movilidad resaltó el 
modelo pionero de la renovación integral del trans-
porte público en Galicia, gracias al autobús com-
partido y los servicios bajo demanda, valorados 
positivamente por 3 de cada 4 ciudadanos.

Vázquez Mourelle informó de que, en la provincia 
de Ourense, donde casi todas las líneas son com-
partidas, se prestaron en la primera semana del 
curso de enero más de 2.500 de estos servicios 
compartidos en un balance general de normalidad. 
Funcionaron a través de las 425 líneas integradas 
que funcionan en la provincia y que trasladan a los 
centros escolares a 8.200 alumnos cada día.

Destacó que para la Xunta los alumnos son la 
máxima prioridad en estas líneas que utilizan las 
plazas vacías de los escolares, por lo que todos 
los servicios cuentan con acompañante.
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Recordó que los desajustes puntuales de los pri-
meros días fueron solucionados de inmediato, 
gracias a la colaboración entre las empresas y la 
Xunta y puntualizó que desde el departamento que 
dirige se dieron instrucciones claras a las empre-
sas para que adoptaran las medidas necesarias 
para garantizar el traslado de los niños en tiempo y 
forma a las escuelas.

Añadió que las Consellerías de Infraestructuras y 
Movilidad y de Educación están actuando en to-
tal coordinación, manteniendo contacto con las 
direcciones de los centros y con las ANPAS, co-
laborando de forma constructiva para mejorar los 
servicios dentro de lo posible.
También recordó que, gracias a este plan, unos 
1.200 alumnos y unas 1.000 familias de 5 colegios 
de Ourense tienen desde el inicio del curso escolar 
la jornada única que hace tantos años que venían 
demandando.

Buena acogida del autobús compartido

La Xunta tiene en marcha esta nueva modalidad de 
transporte desde agosto de 2017 y ya fue utilizada 
por más de 300.000 usuarios generales, con nor-
malidad, sin incidencias destacables.

Puso en valor la buena acogida que está teniendo 
la modalidad, hasta el punto de que en la fase par-
ticipativa a la que fueron sometidos los contratos, 
muchos ayuntamientos solicitaron la ampliación 
de los servicios de transporte compartido al su-
poner una gran oportunidad de movilidad para los 
vecinos del rural.

La titular de Movilidad señaló que el plan apuesta 
por un transporte rural de calidad con estos nue-

vos servicios compartidos y a demanda, un mode-
lo en el que Galicia es pionera.

Bonificaciones e incentivos

Los nuevos contratos puestos en marcha este mes 
permitirán avanzar en la extensión a toda la provin-
cia de Ourense y a toda Galicia de las ventajas del 
transporte metropolitano, con descuentos medios 
del 50% en los viajes o bonificaciones adicionales 
del 15% para usuarios recurrentes y aún más si se 
trata de familias numerosas.

La Xunta, a través del citado plan, activó bonos 
mensuales de 50 viajes que ya están en vigor y 
que suponen rebajas de hasta el 50% en el precio 
del billete. En este sentido, existe, por lo tanto, un 
amplio abanico de descuentos y bonificaciones en 
el transporte público.

Además, en la próxima primavera cerca de 20.000 
jóvenes ourensanos menores de 21 años podrán 
viajar gratuitamente en los autobuses de la Xunta 
gracias al empleo de la tarjeta ‘Xente Nova’.

Hizo hincapié en que el Ejecutivo autonómico 
está trabajando a destajo para el desarrollo total 
del Plan de Transporte Público de Galicia, para lo 
cual la semana pasada se licitaron los 29 contratos 
pendientes para culminar la renovación integral del 
transporte público que funcionará en la próxima 
década.

También, destacó que desde la Xunta se aportarán 
740 millones de euros en 10 años para garantizar 
que Galicia tenga transporte público de calidad, 
y que los gallegos tengan a su disposición más y 
mejores servicios. █
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Revilla ratifica la apuesta del Gobierno 
por el transporte público como medida 
para luchar contra la despoblación
Durante la inauguración de las obras de reforma de la estación 
de autobuses de Santander, “clave” para el transporte en 
Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
ha ratificado la apuesta del Gobierno regional por 
el transporte público para facilitar la movilidad de 
los cántabros y también como media para luchar 
contra la despoblación en los entornos rurales.

Revilla, junto con el consejero de Transporte, Fran-
cisco Martín, y la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, inauguraron las obras de reforma que el 
Ejecutivo autonómico ha realizado en la estación 
de autobuses de Santander, concretamente en el 
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vestíbulo y la plaza exterior, que han supuesto una 
inversión cercana al millón de euros.

En su intervención en el acto, el presidente desta-
có que esta estación es “clave” para el transporte 
en Cantabria, con más de 6 millones de usuarios 
anuales y más de 700 conexiones, de las que la 
mitad discurren dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma y facilitan el traslado de los pueblos 
a Santander y a otros puntos de la región. Asimis-
mo, ha recordado que el Gobierno destina más de 
3 M€ al año para fomentar el transporte en las zo-
nas rurales.

“Apostamos por que las personas que vivan en los 
núcleos rurales tengan un transporte seguro y que 
la gente pueda permanecer donde ha nacido. Si no 
tenemos conexiones para esas personas, lo lógico 
es que acaben emigrando”, subrayó.

Sobre la obra realizada, apuntó que la terminal 
santanderina, inaugurada en 1986, necesitaba de 
una inversión importante para ponerla “en condi-
ciones dignas” y anunció que, cuando concluya la 
última fase del proyecto, que afectará a la planta 
intermedia o comercial y que el Gobierno acome-
terá este mismo año, con una aportación de casi 
300.000 €, “va a quedar una estación espléndida”.

Miguel Ángel Revilla puso en valor, especialmente, 
la actuación ejecutada en la plaza, que le da un 
sentido distinto a la estación y aporta “muchísima 
vida” a Santander con el parque infantil y el nuevo 
espacio destinado a cafetería, al que también se 
puede acceder desde el exterior.

Por su parte, Francisco Martín afirmó que la esta-
ción de autobuses de Santander, “el corazón del 
transporte público por carretera” en Cantabria, 
“iba languideciendo poco a poco después de casi 
35 años de no inversión” y, en este sentido, dijo 
que esta inversión ha permitido su transformación 
en un nuevo espacio para la ciudad de Santander 
y para el disfrute de los vecinos, especialmente de 
los más pequeños.

El consejero explicó que el vestíbulo es ahora más 
luminoso, espacioso y operativo, gracias a la ins-
talación de máquinas de venta automáticas, una 
oficina de turismo y una nueva cafetería cuya lici-
tación, en régimen de concesión, se ha publicado 
esta misma semana.

Finalmente, Gema Igual agradeció la inversión del 
Gobierno de Cantabria y resaltó la importancia de 
esta infraestructura como “puerta de entrada a la 
ciudad de Santander”.

También asistieron a la inauguración el director 
general de Transportes, Felipe Piña, la secretaria 
general de la Consejería de Transporte, Mónica 
Berrazueta, y el jefe de la obra, Carlos Galiano.

Apuesta por el transporte como eje de la cohe-
sión territorial

El Gobierno de Cantabria apuesta por el transpor-
te público como elemento básico para la cohesión 
territorial, la lucha contra la despoblación y el cam-
bio climático, la integración de colectivos con ries-
gos de exclusión. Así, en los últimos años se han 
consolidado las ayudas para mantener las líneas 
que discurren por zonas rurales y para mejorar 
el transporte en áreas suburbanas, con especial 
atención a la movilidad de la población joven a tra-
vés de las líneas búho y el transporte universitario.

En los entornos rurales también se está fomentado 
otro tipo de modalidades más flexibles de trans-
porte como el taxi a demanda o la integración de 
transportes de uso general y especial para favore-
cer la movilidad de los ciudadanos.

En 2019 se realizó una inversión total de 3.110.000 
€ en este tipo de iniciativas. █

En los últimos años se han consolida-
do las ayudas para mantener las líneas 
que discurren por zonas rurales y para 
mejorar el transporte en áreas subur-
banas
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Los presupuestos de Extremadura 
servirán para desarrollar un plan de 
movilidad sostenible
182.173.206 € para la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda

La secretaria general de la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda de Extremadura, María 
Luisa Corrales Vázquez, explicó ante la Comisión 
de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Asam-
blea de Extremadura las líneas principales del pre-
supuesto de su departamento, desgranando las 
partidas de su área en los Presupuestos Generales 
de Extremadura para 2020, que van destinadas “al 
impulso de infraestructuras que vertebren la re-
gión, unos presupuestos que garantizan el acceso 

a la vivienda digna y que servirán para desarrollar 
el Plan de Movilidad, que supondrá el inicio del ca-
mino para el pacto por la movilidad a través de la 
participación social”.

Sobre las cuentas, la secretaria general destacó el 
incremento global del 8% respecto a las de este 
año con una partida total de 182.173.206 € para 
desarrollar las competencias encuadradas en la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. En 
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este sentido, aseguró que “son unos presupues-
tos reales, vertebradores e inversores que vienen 
a hacer realidad los compromisos adquiridos por 
el presidente de la Junta de Extremadura en su 
debate de investidura y en el discurso del día de 
Extremadura”.

Movilidad e Infraestructuras

Corrales subrayó el incremento de un 23,51% en 
el presupuesto global para la Dirección General de 
Movilidad e Infraestructuras, puesto que la partida 
pasa de 63.381.913 a 78.282.583 €. Y puso como 
ejemplo las grandes inversiones que continua-
rán con la ejecución del tercer tramo de la Ronda 
Sur de Badajoz, la Ronda Sureste de Cáceres, así 
como el inicio de la Ronda Norte de Plasencia y 
otras actuaciones relevantes, entre las que se en-
cuentran la segunda fase de la obra de la Avenida 
del Río de Mérida o el convenio de la “Y” Reserva 
del Cíjara.

“Algunos de los incrementos más representativos 
en este capítulo se dan en las partidas relaciona-
das con la seguridad vial, con la finalidad de ga-
rantizar la seguridad ciudadana, a lo que hay que 
sumar los acondicionamientos de accesos y trave-
sías”, afirmó.

Además, los presupuestos contemplan partidas 
para la puesta en marcha del Plan de Movilidad, 
que supondrá el inicio del camino para el pacto 
por la movilidad a través de la participación social. 
“Esa movilidad entendemos que debe ser intermo-
dal, eficiente y sostenible para conectar servicios 
y personas, pero sin dejar a nadie aislado”, señaló.

Transportes

En materia de transportes, señaló el carácter plu-
rianual de estas inversiones. Así, en el área de 
Transportes, se estima una inversión de 34.747.866 
€ para 2021, 24.460.000 € en 2022 y 22.460.000 € 
en 2023.

Por último, Corrales también aludió “a las partidas 
presupuestarias necesarias para hacer frente a las 
obligaciones de servicio público en lo relativo al 
transporte en sus distintas modalidades. Además, 
estos presupuestos garantizan también la igualdad 
de posibilidades de todos los ciudadanos a través 
del mantenimiento del transporte subvencionado 
para los colectivos más desfavorecidos”. █
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Mejoras en el servicio de transporte 
metropolitano de Zaragoza
Se incluyen en el nuevo Mapa Concesional de Transporte de 
Viajeros de Aragón

El consejero de Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, presidió la Asam-
blea General del Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza (CTAZ) en la que, entre otras 
cuestiones, se trasladó el diseño del transporte 
metropolitano dentro del nuevo Mapa Concesional 
de Transporte de Viajeros por Carretera que está 
impulsando el Gobierno de Aragón. Las mejoras 
en los servicios metropolitanos se complementan 
con las paradas de las líneas autonómicas gene-
rales que tienen como destino u origen Zaragoza.

El CTAZ se encargará de la licitación de cuatro 
contratos que se dividen en el Corredor Este, Co-
rredor Norte, Corredor Sur y Corredor Oeste. José 

Luis Soro ha destacado alguna de las mejoras 
más sustanciales y que implican el aumento, en 
un 20%, de los kilómetros de servicio que estarán 
a disposición de los ciudadanos y que supone au-
mentar las expediciones actuales. En total se pasa 
de 4,83 millones de kilómetros a 5,8 millones. Se 
incluye además una línea transversal Casetas-Ute-
bo-PLAZA y un nuevo servicio, muy demandado, 
entre Zaragoza-PLAZA.

Entre las novedades, “aumentan en cinco las loca-
lidades que contarán con servicio de autobús cada 
30 minutos en las horas punta de servicio” expli-
có Soro, quien concretó que “son las localidades 
de María de Huerva, Cadrete, Alfajarín, La Puebla 
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de Alfindén y Villanueva de Gállego”. También au-
mentan el número de municipios que contarán con 
servicio metropolitano, “siete nuevos municipios y 
barrios rurales que estarán conectados por los au-
tobuses rojos”, señaló el consejero.

Otra de las mejoras sustanciales es la que se refie-
re a los servicios nocturnos, en este caso, de los 
11 municipios y barrios rurales que cuentan ahora 
con este servicio se pasa a 26. Además, se prevé 
una reserva de 68.423,72 kilómetros para atender 
las peticiones de servicios especiales con motivo 
de fiestas patronales, refuerzos…

José Luis Soro también destacó que la licitación 
de estos cuatro contratos supone también una 
apuesta por la comodidad de los viajeros, la segu-
ridad vial y el cuidado al medioambiente. Ente las 
medidas se prevé que circulen 34 autobuses híbri-
dos en los que se aumentan a 2 las plazas destina-
das a personas con movilidad reducida o carros de 
niño/a; 20 autobuses metropolitanos con 40 pla-
zas, espacio para personas con movilidad reduci-
da y “low entry” para facilitar el acceso al mismo; 

y la contratación de 4 microbuses eléctricos. Soro 
ha destacado que “en la contratación se valorarán 
las ofertas que supongan menores emisiones” y se 
tendrán en cuenta la integración para el transporte 
de bicicletas en los autobuses híbridos urbanos. 
Los contratos se podrán licitar a lo largo de este 
año para que puedan entrar en funcionamiento en 
el 2021.

El CTAZ asume la gestión de los autobuses de 
conexión con los barrios rurales de Zaragoza

El consejero además destacó otro avance impor-
tante en la gestión hacia la configuración de una 
Red Metropolitana de transporte público de Zara-
goza, la aceptación de la encomienda de gestión 
del Ayuntamiento de Zaragoza al CTAZ en lo rela-
cionado a la gestión y diseño del transporte públi-
co de los barrios rurales.

Que, tal y como señaló, “supone una mejora en la 
gestión de los servicios ya que se pueden unificar 
los servicios a los barrios rurales y los municipios 
de manera que la gestión será más efectiva”. █

País Vasco destina 5 M€ para renovar 
el parque con vehículos eficientes
El Ente Vasco de la Energía ha invertido cerca 
de 280 M€ en ayudas a lo largo de los últimos 38 
años para impulsar un cambio de modelo ener-
gético en Euskadi basado en la eficiencia y en 
el aprovechamiento de las renovables.

Los programas de ayuda anuales gestionados por 
el Ente Vasco de la Energía se pusieron en marcha 
para el ejercicio 2020 el pasado 30 de enero con un 
presupuesto que asciende a 20,6 M€. Se destina-
rán a la promoción de tecnologías de alta eficien-
cia energética en diferentes sectores, así como al 
impulso de pequeñas instalaciones de aprovecha-
miento de energías renovables, especialmente de 
autoconsumo. El objetivo es contribuir a las metas 
establecidas en la Estrategia Energética del Go-
bierno Vasco al año 2030 para la transición hacia 
un sistema energético eficiente, de calidad y bajo 
en carbono.

En sintonía con las directrices europeas en esta 
materia, las ayudas del Ente Vasco de la Ener-
gía destinan importantes recursos para apoyar la 
puesta en marcha de instalaciones de energías re-
novables, así como proyectos de eficiencia ener-
gética y ahorro de energía en todos los sectores, 
ya que tan importante es consumir energía limpia 
como utilizar solo la imprescindible.

Las ayudas previstas para 2020 mantendrán un 
equilibrio presupuestario entre eficiencia y renova-
bles, ambos epígrafes dotados por igual con más 
de 10 M€ cada uno, lo que supone un presupuesto 
total de 20.650.000 €. Los 8 programas ya han 
entrado en vigor, hasta el agotamiento de cada 
uno de los presupuestos o, en su defecto, hasta 
la fecha límite establecida para cada programa.
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1. Promoción de la Eficiencia energética

Las ayudas para el impulso de la eficiencia y el 
ahorro de energía en diferentes sectores cuentan 
con 10,1 M€ de dotación. Se estima que se podrán 
alcanzar las 5.250 solicitudes de ayuda aprobadas 
en proyectos que, en conjunto, aportarán un aho-
rro de energía de aproximadamente 6.100 tep/año, 
es decir, el 0,1% del consumo energético anual 
de Euskadi. Entre estas ayudas se incluyen las de 
sector terciario, para las Administraciones Locales, 
así como:

Ayudas al transporte y movilidad eficiente

El transporte en Euskadi depende en más de un 
90% de los derivados del petróleo y su consumo 
mantiene una senda ascendente en los últimos 
años. Con el fin de romper esta dinámica e intro-
ducir energías alternativas a los derivados del pe-
tróleo, esta línea de ayudas destinará 2.000.000 € 
a apoyar la compra de vehículos pesados a motor 
(como camiones, autobuses y otros), que utili-
cen energías alternativas como el gas natural y la 
electricidad. Asimismo, también se promocionará 
la implementación de sistemas de carga de estas 
energías alternativas y de sistemas públicos de bi-
cicletas.

Vehículos eficientes y alternativos: Renove de ve-
hículos

En sintonía con las líneas de apoyo anteriores, 
pretende promover actuaciones para racionalizar 
el consumo de energía de este sector y reducir con 
ello la dependencia del petróleo mediante el uso 
de modos de transporte privado más eficientes. Se 
destinarán para ello 5.000.000 € a la sustitución 
efectiva de vehículos antiguos de baja eficiencia –
que deberán ser achatarrados- por vehículos nue-
vos de la más elevada calificación energética (A) 
en el caso de turismos de gasolina o gasóleo, así 
como aquellas furgonetas de gasolina o gasóleo 
con bajos niveles de emisiones GEI.

Además, se promoverá la adquisición de vehículos 
eléctricos puros, híbridos, a gas natural, hidrógeno 
y GLP.

2. Promoción de Fuentes renovables

Las instalaciones de aprovechamiento de fuentes 
energéticas renovables han contado, histórica-
mente, con el apoyo de los programas de ayu-
da del EVE que han contribuido anualmente a su 
implantación. Para el presente ejercicio se van a 
destinar 10,5 M€ a este fin, mediante los que se 
prevé apoyar la puesta en marcha de cerca de 730 
instalaciones renovables, que aumentarán tanto la 
potencia eléctrica instalada de autoconsumo en 
cerca de 15 MW como la potencia térmica en sis-
temas de climatización mediante biomasa y geo-
termia, que podrán alcanzar los 8 MW. █
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Asturias impulsa la movilidad 
sostenible
Se creará un Consejo de la Movilidad del Principado de 
Asturias

El pasado 20 de febrero, el ejecutivo asturiano re-
frendó, tras su aprobación por el Consejo Consulti-
vo, el decreto que regula el Consejo de la Movilidad 
del Principado, previsto en la Ley de Transportes y 
Movilidad Sostenible. Como se informó en el Con-
sejo de Gobierno, este órgano de participación, 
asesoramiento, consulta y debate sectorial en los 
asuntos que afecten al funcionamiento del sistema 
de transportes en sus diferentes modos y a la mo-
vilidad sustituye al Consejo de Transportes Terres-
tres e incorpora otras formas de desplazamiento 
no recogidas en la norma anterior.

Este órgano superior de participación, asesora-
miento, consulta y debate sectorial en los asun-
tos que afecten al funcionamiento del sistema de 
transportes en sus diferentes modos y a la movili-
dad sustituye al Consejo de Transportes Terrestres 
e incorpora otras formas de desplazamiento no re-
cogidas en la norma anterior.

El consejo se articulará en un pleno que se reu-
nirá, al menos, una vez al año y cuando sea con-
vocado por el presidente, tanto a iniciativa propia 
como por petición de dos tercios de los vocales re-
presentantes que no pertenezcan a la administra-

ción autonómica. Contará con cuatro secciones: 
de mercancías; transporte de viajeros en autobús, 
transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve 
plazas y otros modos de transporte.

Estará presidido por el consejero de Infraestructu-
ras, Medio Ambiente y Cambio Climático y su vi-
cepresidente será el director general de Movilidad 
y Conectividad.

Entre sus vocales, se encontrarán representan-
tes de la Agencia Asturiana del Transporte y Mo-
vilidad; el Consorcio de Transportes de Asturias; 
representantes de asociaciones profesionales de 
transportistas de viajeros en autobús, de mercan-
cías y en vehículos de hasta nueve plazas; un re-
presentante de las asociaciones de transporte en 
bicicleta; un representante de la dirección general 
competente en materia de discapacidad; un repre-
sentante de la dirección general competente en 
materia de energías limpias; tres de la FADE; uno 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, uno de Adif y otro de Renfe operadora; 
tres representantes de los ayuntamientos, uno por 
cada circunscripción electoral (centro, occidente y 
oriente), y un representante de la Junta General. █
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La movilidad del futuro I
Reflexiones e incertidumbres

Por Fidel Angulo Santalla
Secretario General Honorífico de ATUC. Ex–Geren-
te del Consorcio de Transportes de Madrid

La ciudad es el centro neurálgico de la conviven-
cia y actividad del conjunto de la sociedad, donde 
se concentra el 65% de la población y en la que 
se genera el 85% del PIB, cifras crecientes en un 
futuro próximo, índices y tendencias que obligan a 
los poderes públicos a considerar sus consecuen-
cias en el nivel y calidad de vida de sus habitantes.

Las actividades que en ella se desarrollan exigen, 
en la mayoría de las ocasiones, la realización de 
múltiples desplazamientos que harán que la movi-
lidad urbana sea uno de los desafíos más impor-
tantes del siglo XXI.

En este contexto, los gestores públicos no pueden 
descuidar una premisa básica, la ciudad es para 
el ciudadano, no para el coche, premisa a tener 

en cuenta en el diseño urbano y en la dotación de 
los servicios para conseguir una ciudad “vivible”.

Así, la resolución de los problemas que plantea la 
movilidad urbana se hace imprescindible. La ra-
cionalización de la circulación rodada y la poten-
ciación del transporte colectivo, son decisiones 
políticas orientadas a resolver los problemas co-
mentados.

Desde esa convicción, se hará una breve referen-
cia sobre los motivos, modos y viajes de la movi-
lidad actual para, desde esa realidad, realizar un 
somero análisis de la repercusión de las nuevas 
tecnologías en la movilidad del futuro.

En distintas encuestas, se ha detectado que el tra-
bajo ocasiona el 37% de los desplazamientos, las 
atenciones médicas el 21%, los estudios el 19% 
y las compras el 12%. El resto de los viajes están 
motivados por el ocio y otros asuntos varios.
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En cuanto a la elección del modo, se puede decir 
que depende de los valores esenciales de la cali-
dad del servicio: información, tiempo de viaje, re-
gularidad y frecuencia; no tanto de la tarifa.

También, esta elección está vinculada al tamaño 
de la ciudad. En las grandes ciudades, el transpor-
te colectivo es el modo más utilizado, cuando por 
el contrario en las poblaciones de tamaño medio y 
pequeño, las opciones mayoritariamente utilizadas 
son el automóvil, la bicicleta y, sobre todo, los des-
plazamientos a pie.

Carriles- bus, insuficientes, aparcamientos disua-
sorios, también escasos, y puestos de control en 
cada uno de los modos, son las estructuras más 
comunes con las que se viene operando en la mo-
vilidad urbana convencional de principios del siglo 
XXI.
Pero dicho esto, en el futuro nada será igual. Ni los 
motivos, viajes y modos serán los mismos. ¿Qué 
sucederá en los próximos años en una sociedad 
mediatizada por las nuevas tecnologías cuando la 
revolución digital es imparable?

Sobre esta aseveración, el presidente de Audi re-
cientemente manifestaba, que “el límite a la tec-
nología lo pone la imaginación”.

Cierto es, que lo más insospechado hoy, mañana 
posiblemente sea realidad. A partir de esta premo-
nición, ante la revolución digital, la sociedad tiene 
el reto de su adaptación, las empresas de su pre-
paración y las instituciones, que a este respecto 
van con cierto retraso, de la regulación de sus con-
secuencias.

Dicho esto, ¿en qué medida repercutirán las nue-
vas tecnologías en los hábitos sociales, en las mo-
tivaciones de los viajes, en el diseño de la oferta, 
en la planificación urbana, en las infraestructuras, 
en la regulación del tráfico? En definitiva, ¿en la 
movilidad del futuro?

Se puede asegurar que, durante los próximos 15-
20 años, la movilidad urbana será diferente a la 
de hoy, condicionada por la modificación de los 
hábitos sociales y por los efectos de las nuevas 
tecnologías.

Sobre este particular, conviene destacar que el 
plazo señalado, 15 a 20 años, tiene especial signi-
ficación por su coincidencia con el periodo medio 
de amortización de las grandes inversiones em-
presariales del sector. Posteriormente, se tratará 
de ello.

Entrando en materia, y en lo que se refiere a las 
motivaciones ¿cómo afectarán las tecnologías a 
los viajes vinculados al trabajo, compras, forma-
ción, etc.?

Según la Asociación Española del Trabajo (AET), 
el teletrabajo como actividad realizada desde el 
domicilio alcanza el 15% de la fuerza laboral de 
carácter administrativo, porcentaje sensiblemente 
menor a los de la U.E, lo que permite aventurar 
que este sistema crecerá considerablemente en 
menoscabo de los viajes realizados hasta el mo-
mento.

Si se hiciera una referencia a las compras, se-
gún las conclusiones publicadas por la socióloga, 
señora Barreiro, en su estudio “La sociedad que 
seremos”, se infiere que el 45% de la población, 
gestionó sus compras mediante Internet durante 
los últimos 3 meses de 2016. Además, por lo que 
sucede en nuestro entorno, las adquisiciones así 
realizadas, están creciendo exponencialmente.

¿Podría afectar este sistema a la movilidad en 
nuestras calles? Desde luego, el tiempo lo cons-
tatará.

No se dispone, al menos este redactor, de infor-
mación sobre las gestiones supeditadas a la asis-
tencia a centros sanitarios, bancos, oficinas pú-
blicas realizadas telemáticamente, aunque todos 
somos conscientes de la importancia de estos ti-
pos de comportamientos. Es una realidad objetiva 
creciente. ¿Cómo será la movilidad real, por estas 
circunstancias, en un futuro próximo? Las gestio-
nes así realizadas, ya están repercutiendo en los 
desplazamientos reales.

Tampoco se conoce con exactitud cómo repercu-
te la tecnología digital en la formación. La ense-
ñanza a distancia está proliferando. La flexibilidad 
geográfica y horaria, el uso de las tecnologías in-
teractivas con el seguimiento de la formación con 
tutorías, han propiciado el aumento de las univer-
sidades a distancia en detrimento de las clases 
convencionales en las que la presencia del alumno 
es una exigencia. Sobre este particular, prestigio-
sas universidades internacionales, predicen que la 
enseñanza del futuro se sustentará en la tecnolo-
gía digital. Obviamente, esta formación repercutirá 
en la movilidad convencional conocida. ¿En qué 
medida? Determinantemente.

Por tanto, todas las actividades y gestiones apo-
yadas en las telecomunicaciones conforman una 
nueva modalidad, movilidad virtual, al no precisar 
el desplazamiento físico.
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Con el tiempo, esta movilidad sustentada en la 
tecnología digital alcanzará niveles estimables, al-
terando la movilidad convencional. Tiempo al tiem-
po.

Esta es una cuestión que las instituciones y opera-
dores del transporte habrán de prever en el diseño 
y planificación de la oferta.

Sin embargo, no solo la movilidad virtual puede al-
terar la movilidad convencional. En la actualidad, y 
crecientemente, existen otras formas en la realiza-
ción de los desplazamientos en los que las nuevas 
tecnologías y los hábitos sociales del momento 
tienen su influencia.

El uso de la bicicleta, que empezó siendo una al-
ternativa a los desplazamientos a pie, es un modo 
habitual en las ciudades de tamaño medio y pe-
queño, incluso en las grandes urbes. En todo caso, 
requiere una regulación más precisa y la habilita-
ción de carriles- bici que permitan su integración 
sin riesgos para nadie. Su utilización seguirá cre-
ciendo. ¿Cuánto? 
Por el contrario, el patín, cuya utilización comienza 
a extenderse, crea más problemas que soluciones, 
pero ahí está. ¿Estará? No debiera estar por la in-
seguridad que protagoniza.

Además, coexisten otros modos que también inci-

dirán en la demanda convencional del transporte 
colectivo.

Los nuevos hábitos sociales, la mayor sensibilidad 
sobre la calidad del medio ambiente y también 
cierta inquietud relacionada con el equilibrio eco-
nómico- social, fomentan el uso de otros modos.

La economía colaborativa, el coche compartido, 
Bla Bla Car, la nueva gestión del taxi, Uber y Cabi-
fy, el alquiler del coche sin conductor, todos ellos 
están impulsando otras prácticas que apoyadas 
en el auge de las apps repercutirán, están reper-
cutiendo, en la realización de otras modalidades.

En este contexto, habría que citar al coche con 
piloto automático, donde el conductor es pres-
cindible, el coche robot. Cuando sea una realidad 
habitual, ¿2030?, tendrá también su impacto en la 
movilidad urbana.

A partir de lo expuesto, ¿en qué medida la revolu-
ción digital y las nuevas modalidades en la reali-
zación de los viajes, afectaran a la demanda con-
vencional? ¿Cómo será la movilidad del futuro? 
Diferente por la repercusión de la movilidad virtual 
y la aparición de otros modos… █

(La II parte de este artículo se publicará en la próxi-
ma edición de la Revista CONFEBUS nº17, ¡no te 
lo pierdas!).
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¿Qué tenemos que hacer para 
cambiar nuestras ciudades?

Por Antonio Pomares
CECU

Las grandes urbes están colapsadas, no hay espa-
cio; se crean megaciudades pero no para ser habi-
tadas sino como lugar de paso. Apenas hay aceras 
y árboles, y los servicios públicos son cada vez 
más deficientes. Los transportes públicos, cuyos 
precios no son accesibles para todos los ciuda-
danos y, en todo caso, son elevados- en medio de 
grandes atascos sin apenas vías exclusivas para 

circular. En las vías de acceso sucede lo mismo, el 
transporte privado prevalece sobre el público pro-
vocando así la emisión de toneladas de gases de 
efecto invernadero.

Protocolo de Kioto (1997), Bali (2007), Copenha-
gue (2009), Cancún (2010), Doha (2012), Varsovia 
(2013), Perú (2014), Paris (2015), Marrakech (2016), 
Durban (2017), Bonn (2018), etc. Más de veinte 
años de acuerdos, reuniones, congresos y pactos. 
En Madrid se ha celebrado la COP25, un congreso 
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que tenía que haberse hecho en Chile pero que 
por la inestabilidad del país se trasladó a Madrid. 
Muchos representantes de gobiernos, jefes de es-
tado, ministros, expertos técnicos, movimientos 
ecologistas, empresas…pero, los grandes conta-
minadores no estuvieron. ¿Dónde estaban China?, 
¿Brasil? ¿EEUU?, ¿Rusia? Países que contaminan 
tanto o más que el resto del planeta pero que dicen 
que no es su problema.

Cada año batimos los records de contaminación. 
Sigue calentándose el planeta, muriendo gente, 
los glaciales fundiéndose… Se firman pactos, pro-
tocolos, acuerdos y para qué, si luego se incum-
plen todos. Se estiman en 800.000 fallecimientos 
al año en Europa y en 8,8 millones en el mundo 
por contaminación, pero el mayor problema en 
esta cumbre parece ser que se redujo a: ¡¡cuánto 
cuesta la tonelada de CO2!! que los países ricos 
podrán pagar para seguir contaminando mientras 
que el resto, los países más débiles y los barrios 
más pobres, incluso de las ciudades del mundo 
rico, seguiremos sufriendo el coste medioambien-
tal sin poder hacer nada para evitarlo.

Otra reunión sin los grandes “guarros del planeta”; 
gobiernos o países que no les importa la contami-
nación pero que cuando sus ciudades estén con-
taminadas harán como han hecho siempre, des-
ahuciar las que estén más limpias para ocuparlas 
hasta que llegue el momento que el planeta tierra 
diga basta y explote.

Estamos en hora de reflexionar y hacer reflexionar 
a los grandes mandatarios: políticos, banqueros, 
grandes inmobiliarias, empresas de transportes, 
ciudadanos en general. Tenemos que cambiar, 
cada uno a su medida, y desde mi punto de vista 
hay varias maneras de hacerlo:

1. Hacer las ciudades más humanas, unas serán 
para vivir y otras para negocios y comercio.

2. Dotar a las ciudades de transportes públicos 
mucho más eficientes utilizando vías de acce-
so directo. Las paradas o estaciones de su-
bida y bajada de pasajeros deben contar con 
medios tecnológicos activos para que el usua-
rio pueda avisar, desde la parada, su intención 
de tomar una ruta u otra; y que, en caso de 
aglomeración, en algún punto haya rutas alter-
nativas.

3. Apostar por combustibles de nueva genera-
ción (electricidad verde, hidrógeno verde, o 
cualquier otro combustible que no emita Ga-
ses de Efecto Invernadero) y evitar en un futuro 
la emisión de gases fósiles.

4. Evitar en las ciudades el tráfico privado, solo el 
imprescindible por necesidades laborales o de 
personas con movilidad reducida, ofreciendo 
un transporte público de calidad y a precios 
razonables, evitando todos los impuestos que 
luego repercuten en el precio final.

5. Vestir de verde a las ciudades. Nuestras calles 
no tienen arboles ni jardines; las calefacciones 
y aires acondicionados deben ser mucho más 
eficientes; hay que descentralizar la Adminis-
tración; utilizar lo máximo posible las nuevas 
tecnologías para las documentaciones y las 
videoconferencias de las distintas reuniones, 
no es necesario hacerse 400 km para celebrar 
una conferencia.

6. Dotar a las zonas rurales de servicios adecua-
dos de transporte, telecomunicaciones, edu-
cación y sanidad para evitar que se nos des-
pueble. Bonificarlas con impuestos más bajos 
o eliminarlos. Nuestros pueblos son nuestros 
pulmones y hacen que las emisiones conta-
minantes sean mucho menores gracias a ellos 
- a excepción de las macrogranjas de pollos, 
vacunos y sobre todo porcinos, que son focos 
muy importantes de contaminación-.

 
7. Que tanto los transportes navales, como aé-

reos y ferroviarios, sean más eficientes y co-
miencen a utilizar los nuevos combustibles 
ecológicos.

Sabemos que es difícil llevar a cabo todas estas 
propuestas, pero esta medio cumbre que se tuvo 
que cambiar de lugar, con el orgullo que la esta-
ba intentando celebrar Chile, habría sido una gran 
noticia, tanto para Chile y los países iberoamerica-
nos, como para nuestra Europa, y sobre todo para 
nosotros, por el orgullo de cómo se hacen las co-
sas en España, haber adoptado este tipo de medi-
das. Por desgracia, una vez más las expectativas 
no se han cumplido y ahora habrá que esperar a 
la siguiente cumbre o reunión; aunque, si no hay 
concienciación suficiente, por mucho que niñas, 
niños, jóvenes y personas responsables reclame-
mos medidas, no avanzaremos. █
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7 tendencias en gestión de flotas para 
2020

Por Webfleet Solutions

La industria de la automoción está evolucionando 
a pasos agigantados, y 2020 no será una excep-
ción. Los grandes fabricantes de vehículos conti-
núan innovando e invirtiendo en tecnologías para 
hacer sus coches, autobuses y camiones más se-
guros, más responsables con el medio ambiente y 
más productivos.

En este post vamos a hablar de cómo se presenta 
el próximo año y cuáles serán las tendencias en 
gestión de flotas para 2020.

Vehículos conectados de todos los tamaños. 
Hoy en día, hay coches que tienen más potencia 
de computación que varios ordenadores juntos. 
Esto es fundamental cuando hablamos de vehí-
culos autónomos, cuyos sensores se comunican 

con las infraestructuras que tienen alrededor (ca-
rreteras, señales de tráfico, otros vehículos, etc.) 
y tienen que procesar toda esa información en 
cuestión de milésimas de segundo para ofrecer 
una respuesta adecuada. A partir de 2020 esta co-
nectividad se extenderá a todo tipo de vehículos, 
no sólo a coches, sino también a furgonetas, au-
tobuses y camiones, que podrán beneficiarse de 
muchas ventajas y que facilitará su gestión dentro 
de una flota empresarial.

Inteligencia artificial embarcada. La inteligencia 
artificial se está extendiendo a muchas industrias 
y sectores. El de la automoción no será una ex-
cepción y también integrará la inteligencia artificial 
y el machine learning para mejorar y automatizar 
procesos. Por ejemplo, podrán ser los propios ve-
hículos los que predigan cuándo necesitan una 
revisión y podrán fijar la cita con el taller y llegar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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al mismo de forma autónoma. También podrán se-
leccionar las rutas más rápidas sobre la marcha, 
teniendo en cuenta el estado del tráfico en tiempo 
real. Muchas de estas funciones ya son posibles 
en 2020 con los sistemas actuales de telemática, 
pero la inteligencia artificial automatizará aún más 
los procesos.

Ciberseguridad también en los vehículos. La 
conectividad conlleva muchas ventajas, pero tam-
bién riesgos. Un coche conectado es un blanco 
para los cibercriminales, por lo que la ciberseguri-
dad dirigida a los vehículos será cada vez más im-
portante. En 2020, los hackers no sólo podrían te-
ner la capacidad de controlar el vehículo, sino que 
podrían tener acceso a todos los datos que éste 
recoge, incluida información personal, y vender 
esos datos a empresas u otros ciberdelincuentes.

Flotas cada vez más ecológicas. Aunque es algo 
de lo que hablamos en repetidas ocasiones y que 
aparece una y otra vez como tendencia, no pode-
mos obviar que las empresas y los gobiernos cada 
vez son más conscientes de la necesidad imperio-
sa de reducir las emisiones de gases contaminan-
tes a la atmósfera. Por esta razón, los fabricantes 
de vehículos ligeros y pesados están apostando 
por vehículos menos contaminantes, como los 
eléctricos.

Movilidad como servicio. Los servicios de trans-
porte compartidos, como pueden ser Zity, Wible, o 
aquellos con chófer, tipo Uber o Cabify, se han ex-
tendido en los dos últimos años, hasta convertirse 
en uno de los principales medios de movilidad en 
las ciudades. En el futuro es posible que también 
surjan servicios de este tipo dirigidos a empresas, 
donde compañía de transporte podrían usar vehí-
culos compartidos en lugar de una flota propia.

Normativa y cumplimiento. La Unión Europea 
está promoviendo un transporte más seguro, más 
ecológico y más responsable. Las empresas ne-
cesitarán demostrar el cumplimiento de las nor-
mativas que se han ido aprobando en el ámbito 
europeo. Esto las llevará a buscar soluciones tec-
nológicas que les ayuden tanto en la gestión del 
cumplimiento, como en la demostración del mis-
mo. Soluciones telemáticas como WEBFLEET 
pueden suponer una gran ayuda en este aspecto.

Vehículos autónomos. La tendencia hacia el co-
che autónomo es clara, pero, como ya avanzamos 
en un post anterior, los camiones y las furgonetas 
no sólo no se quedan atrás, sino que están avan-
zando a gran velocidad, de forma que ya hay ejem-
plos de proyectos que se han puesto en marcha y 
en 2020 veremos aún más. █

https://www.webfleet.com/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/5-desarrollos-de-camiones-autonomos-que-marcaran-el-futuro/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/5-desarrollos-de-camiones-autonomos-que-marcaran-el-futuro/
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Una novedad en el ROTT que suscita 
dudas de legalidad II
La pérdida de la honorabilidad en base al IRI (Índice de 
Reiteración Infractora)

Por Manuel M. Vicens
Abogado. Presidente de VICENS MATAS ABOGA-
DOS

(Continuamos con la II y última parte del artículo, 
sobre la pérdida de la honorabilidad, pero desde 
una perspectiva diferente, cuya I parte publicamos 
en la Revista CONFEBUS nº15).

3. Eventual extralimitación o “ultra vires” del 
ROTT en lo que concierne al IRI

Las consideraciones anteriores permiten ya en-

trar en el análisis de la extralimitación en que, a 
nuestro parecer, ha incurrido el ROTT en relación a 
los antes citados Reglamentos de la UE y, particu-
larmente, respecto al Reglamento (UE) 2016/403 
cuando especifica uno de los factores esenciales 
de la fórmula para concretar el Índice de Reitera-
ción Infractora -el IRI- que pueda afectar a cada 
sujeto infractor.

Con todo, antes de comenzar dicho análisis con-
viene diferenciar dos aspectos que aparecen algo 
confusos en el mencionado Reglamento (UE) 
2016/403, pero que sin embargo se han de dis-
tinguir, aunque no contraponer, porque uno no se 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2661/no-15-la-hora-del-autobus
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explica sin el otro. Nos referimos, por un lado, a 
la fórmula o “método común” que el Reglamento 
establece para calcular el indicativo de la frecuen-
cia o reiteración con que se cometen determina-
das infracciones , método que se articula sobre la 
base de la gravedad de la infracción, la duración 
de la conducta infractora (al menos un año des-
de la fecha de un control) y el “número medio de 
conductores” de que se valga el sujeto infractor 
(considerando 10, primera proposición; artículo 
1.2; y Anexo II, apartados 1 y 3); y, por otro lado, 
al “umbral máximo” de frecuencia infractora para 
poder iniciar un procedimiento para la pérdida de 
la honorabilidad (considerando 10, segunda pro-
posición, y Anexo II apartados 2 y 3).

La diferencia entre ambos aspectos hay que bus-
carla en su finalidad. Así, la fórmula o “método 
común” para determinar la reiteración infracto-
ra se concibe en “aras de la transparencia y de 
una competencia justa” entre empresas respecto 
a una eventual pérdida de la honorabilidad (con-
siderando 9, primera proposición, del Reglamento 
(UE) 2016/403). En cambio, el “umbral máximo” de 
infracciones reiteradas1  obedece al propósito de 
reducir, en la medida de lo posible, el margen de 
discrecionalidad de los Estados miembros si éstos 
deciden hacer uso de la autorización que se les 
concede para acordar niveles más bajos o estric-
tos de frecuencia infractora que el establecido por 
el “umbral máximo” (considerando 10, segunda 
proposición y Anexo II, apartado 3 del citado Re-
glamento (UE) 2016/403.

Dicho lo cual hay que señalar que el artículo 117 
del ROTT, al precisar los factores componentes de 
la fórmula para obtener el Índice de Reiteración In-
fractora -IRI- aplicable en España2, se aparta de 
lo prescrito en el Reglamento (UE) 2016/403, toda 
vez que con arreglo al expresado Reglamento el 

factor V) tendría que haber sido el promedio anual 
del número de conductores de que se sirva la em-
presa infractora y no del número de vehículos ads-
critos a la autorización de transporte.

Pues bien, dado que el número de conductores 
pertenece a la urdimbre o armazón de la fórmula o 
“método común” diseñado por la UE para determi-
nar la reiteración infractora, es difícilmente sosteni-
ble que la sustitución del número de conductores 
por el número de vehículos no entrañe una altera-
ción sustancial en uno de sus componentes bási-
cos tal como han sido estructurados por el artículo 
1.2 y por el Anexo II, apartado 1, letra c) del tan 
referido Reglamento (UE) 2016/403; cambio que, 
obviamente, al carecer de la cobertura legal que 
otorga el mencionado Reglamento por apartarse 
del mismo incurre en “ultra vires”.

Bien es verdad que contra lo que se acaba de 
apuntar podría aducirse que el considerando 10 
del Reglamento (UE) 2016/403, al especificar que, 
como norma general y como ya hemos visto más 
atrás, se ha de determinar la reiteración infractora 
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, 
la duración de la conducta infractora y número 
medio de conductores, no está excluyendo otras 
opciones, como podría ser sustituir el número de 
conductores por el número de vehículos. Pese a 
ello, y como también hemos señalado más atrás, 
la sustitución del número de conductores por el 
número de vehículos supone una variación sustan-
cial en la fórmula o “método común” para evaluar 
la frecuencia infractora implantado por la UE pre-
cisamente en aras a garantizar la transparencia y 
una competencia justa entre empresas; finalidades 
que podrían quedar defraudadas con dicha varia-
ción sustancial, que por este motivo no puede en-
contrar apoyo legal en el citado Reglamento UE y 
evitar el “ultra vires”.

1 El umbral máximo establecido por el Reglamento (UE) 2016/403 para poner en marcha los procedimientos adminis-
trativos nacionales para acordar la pérdida de la honorabilidad se expresa en los siguientes términos: “3 IG (Infraccio-
nes graves)/por conductor/por año = 1 IMG (Infracción más grave); y 3 IMG/por conductor/por año = iniciación de un 
procedimiento nacional sobre el requisito de honorabilidad”.

2 La fórmula para obtener el Índice de Reiteración Infractora -IRI- aplicable en España es: IRI = [I+ (i/3)] /V, siendo I) e i) 
el número de las diferentes infracciones que se relacionan en las letras B) y C) del Anexo I al ROTT y que afectan al IRI, 
cometidas por una persona en un plazo igual o inferior a 365 días, y V) el promedio anual del “número de vehículos” 
adscritos a la autorización de transporte los 365 días anteriores a la última infracción cometida tenida en cuenta para 
calcular los factores I) e i).
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Y ello hasta prescindiendo de que la extralimita-
ción del ROTT se muestra, incluso con mayor clari-
dad, cuando el infractor no disponga de vehículos 
ni de conductores, o sea se trate de un gestor de 
transporte o de una empresa de actividades auxi-
liares y complementarias del transporte de las que 
se contemplan en el Título IV de la LOTT (operado-
res de transporte, agencias de transporte, transi-
tarios, operadores logísticos, etc.), ya que en este 
supuesto la fórmula para obtener el Índice de Rei-
teración Infractora3, al prescindir como divisor del 
factor V -“número de vehículos”-, es prácticamente 
nueva, o sea creada por el ROTT al margen de los 
Reglamentos de la CE 1071/2009 y UE 2016/403, 
cayendo por esta sola razón en “ultra vires”, o sea 
en la causa de nulidad de pleno derecho prevista 
el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en adelante, LPACAP, 
“para las disposiciones administrativas que vulne-
ren la Constitución o las leyes o regulen materias 
reservadas a la ley”.

4. La nueva Disposición adicional 10a de la 
LOTT tampoco alcanza para legitimar la 
fórmula del IRI propuesta por el ROTT

Veamos a continuación si la Disposición adicional 
10a, añadida a la LOTT por la Ley 9/2013, de 4 de 
julio, podría ofrecer cobertura legal a la fórmula del 
IRI que se plasma en el artículo 117 del ROTT. En 
dicha Disposición adicional se faculta al Gobierno 
para:

“ (...) cuando la Comisión Europea, en uso de las 
facultades que le atribuye el artículo 6.2 b) del Re-
glamento (CE) n.o. 1071/2009 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
por el que se establecen las normas comunes rela-
tivas a las condiciones que han de cumplirse para 
el ejercicio de la profesión de transportista por ca-
rretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/
CE determine nuevas infracciones cuya comisión 
reiterada dé lugar a la pérdida de la honorabilidad 
de la empresa transportista, el Gobierno, en la 
medida en que la norma comunitaria lo permita, 

podrá establecer criterios de proporcionalidad que 
relacionen dicha reiteración con la dimensión de la 
empresa infractora”.

Una primera lectura de esta Disposición parecería 
que otorga el necesario amparo legal a la fórmula 
del IRI ideada por el ROTT, no obstante, sus diver-
gencias con la fórmula europea. Sin embargo, a 
poco que se profundice en la cuestión se observa 
que, al referirse exclusivamente a las empresas, 
-se habla incluso de “empresa infractora”-, la ha-
bilitación no puede amparar un IRI relativo a los 
gestores de transporte al tratarse de profesiona-
les y no de empresas. Por ello, en la medida en 
que la fórmula del ROTT se ha de aplicar también 
a los gestores de transporte, se estaría en presen-
cia de una disposición reglamentaria que rebasa 
los límites del supuesto apoderamiento legislativo, 
incurriendo también por esta sola circunstancia en 
“ultra vires”, es decir en la causa de nulidad de 
pleno derecho que contempla el artículo 47.2 de 
la LPACAP.

Sin perjuicio de lo anterior y situándonos en la ór-
bita empresarial, tampoco habría que perder de 
vista que una correcta interpretación de la men-
cionada Disposición adicional en función de lo 
permitido por la normativa comunitaria, obliga a 
entender que la misma quedó vacía de contenido 
o sin efecto, toda vez que, como ya se ha puesto 
de relieve con anterioridad, lo único permitido a los 
Estados miembros por la expresada normativa era 
fijar niveles de reiteración de infracciones más ba-
jos o estrictos que el umbral máximo determinado 
por la UE y a resultas de los cuales las infracciones 
reiteradas podrían acarrear la pérdida de la hono-
rabilidad; no autorizándoles, en cambio, para es-
tablecer criterios de proporcionalidad que relacio-
nasen la reiteración infractora con la dimensión de 
las empresas; máxime teniendo en cuenta que las 
delegaciones legislativas, por afectar al equilibrio 
de poderes establecido por la Constitución, han de 
ser objeto de interpretación restrictiva.

En consecuencia, consideramos que la disposi-
ción adicional 10a de la LOTT tampoco otorga el 

3 IRI = [I + (i/3)]
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indispensable amparo legal para poder tener por 
válida la fórmula para el cálculo del Índice de Rei-
teración Infractora -el IRI- establecida por el ROTT.

5. Conclusión

A la luz de lo expuesto hasta aquí, estimamos que 
la conclusión que más razonablemente se puede 
extraer es que el artículo 117. 1 y 2 del ROTT con-
culca la reserva de ley del artículo 25.1 de la Cons-
titución, incurriendo por ello en “ultra vires”, o sea 
en la causa de nulidad absoluta o de pleno dere-
cho que se prevé en el artículo 47.2 de la LPACAP.
Nulidad absoluta o de pleno derecho que podría 

ser invocada de forma indirecta de conformidad 
con el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, cuando señala que: “además de la im-
pugnación directa de las disposiciones de carácter 
general, también es admisible la de los actos que 
se produzcan en aplicación de las mismas, funda-
da en que tales disposiciones no son conformes a 
derecho”, y que, “la falta de impugnación directa 
de una disposición general o la desestimación del 
recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no 
impiden la impugnación de los actos de aplicación 
con fundamento en lo dispuesto en el párrafo an-
terior”. █
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Avanza celebra su I Encuentro Anual 
con medios de comunicación
Se analizaron los retos que se presentan en la movilidad 
urbana e interurbana y las soluciones que ofrece la compañía

Avanza, una de las compañías líderes en movilidad, 
ha celebrado su I Encuentro Anual con medios de 
comunicación. Una cita que ha tenido lugar en 
el Hotel Hospes de Madrid, y a la que acudieron 
numerosos medios de comunicación de carácter 
general y también especializados en el sector del 
transporte y la movilidad.

Valentín Alonso, director general de Avanza, 
acompañado por parte del equipo directivo de la 
compañía, desveló las cifras del sector de trans-

porte de viajeros por carretera. Así, en 2018, casi 
3.000 millones de viajeros usaron el transporte 
público en autobús: 1.768 millones de viajeros 
utilizaron el transporte urbano, 695 el transporte 
interurbano, más de 204 millones el transporte dis-
crecional y casi 315 millones el transporte especial 
(laboral y escolar).

La cuota del autobús en el transporte urbano as-
ciende a casi el 60% y a más del 50% en el trans-
porte interurbano. Un sector que emplea a 95.000 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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personas y factura más de 6.000 millones de euros 
año, frente a los 2.4000 millones de facturación y 
14.000 empleos del sector ferroviario.

En cuanto al posicionamiento de la compañía, 
destacó que Avanza “es el primer operador priva-
do de transporte urbano, con presencia en más de 
40 ciudades, una cuota de mercado del 20% y 200 
millones de viajeros al año”.

En el ámbito de las cercanías, explicó que la em-
presa tiene una cuota del 25% en la Comunidad 
de Madrid, con 1 de cada 4 desplazamientos. Asi-
mismo, también tiene presencia relevante en re-
giones como Andalucía, Aragón, Castilla y León, 
País Vasco y Valencia. “A nivel nacional, contamos 
con una cuota de mercado del 15%, desplazando 
más de 80 millones de viajeros anuales entre más 
de 300 poblaciones, con una flota de un millar de 
unidades”, reveló.

Respecto al transporte de largo recorrido, Avanza 
conecta más de 40 destinos y mueve más de 2 
millones de viajeros al año.

Finalmente, reveló que Avanza es el primer ope-
rador privado de estaciones de autobuses en el 

mercado español, gestionando más de 20 en todo 
el territorio nacional, y a nivel mundial teniendo en 
cuenta las estaciones gestionadas por el grupo 
ADO en México. En este punto, puso como ejem-
plo la Estación Sur de Autobuses de Madrid, como 
uno de los principales centros intermodales de 
España, un intercambiador por el que pasan más 
de 20 millones de usuarios (autobús, metro y tren), 
con 7 millones de usuarios del autobús, y más de 
300.000 autocares al año.

Retos de la Movilidad

Por otro lado, el CEO de Avanza analizó con detalle 
los retos que se presentan en la movilidad urbana 
e interurbana y las soluciones que Avanza ofrece a 
corto, medio y largo plazo.

En cuanto a la movilidad interurbana, los prin-
cipales retos a los que se enfrenta el sector son 
garantizar la movilidad en las zonas rurales y plani-
ficar un servicio público eficiente a nivel nacional.

Para superar estos retos, Avanza propone una fi-
nanciación autonómica que apueste por la calidad 
de los servicios, el fomento de sinergias entre los 
diferentes actores, así como el desarrollo y el uso 
de la tecnología.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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En la movilidad urbana, el sector debe afrontar 
una mayor interacción con el usuario, la integra-
ción de los diferentes modos de transporte y la 
reducción de la contaminación y congestión del 
tráfico.

Como parte de la solución, la compañía apuesta 
por incrementar la intermodalidad y crear modelos 
de movilidad como servicios, así como por un cla-
ro apoyo al transporte público y al uso de tecnolo-
gías más limpias y eficientes.

Además, será necesario ofrecer soluciones perso-
nalizadas a través de la gestión Big Data y la trans-
formación digital, junto con una apuesta clara por 
la innovación y la tecnología, como, por ejemplo, la 
automatización de la conducción.

En este punto, Valentín Alonso se refirió al proyec-
to AutoMOST, uno de los proyectos en I+D+I más 
ambiciosos de la compañía de movilidad, que ha 

puesto en marcha en colaboración con el Ayunta-
miento de Málaga.

Un proyecto pionero en el sector de la movilidad 
y que tiene como objetivo desarrollar tecnologías 
que permitan la automatización de vehículos en 
aplicaciones de transporte urbano e industriales de 
cara a incrementar significativamente la eficiencia, 
seguridad y sostenibilidad. De esta manera, Mála-
ga se convertirá en la primera ciudad en Europa en 
contar con un autobús autónomo circulando por 
sus calles. Lo hará desde el puerto hasta el centro 
de la ciudad y, en principio, trasladará a los cruce-
ristas que lleguen a la capital malagueña.

AutoMOST supondrá la implementación de sis-
temas de control compartido (Dual Mode) para 
futuros vehículos automatizados que permitan la 
operación de servicios de manera más eficiente y 
flexible, en un contexto de infraestructuras inteli-
gentes y conectadas. █
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Grupo Ruiz renueva su flota con 173 
autobuses más modernos y menos 
contaminantes, con la financiación del BEI
El acuerdo contribuirá a mejorar la calidad del transporte 
público y a reducir las emisiones contaminantes en Madrid, 
Mallorca, Badajoz, Toledo, Salamanca y Murcia

Grupo Ruiz contará con la financiación del Banco 
Europeo de Inversiones para la modernización de 
su flota de autobuses. Este hecho facilita la pues-
ta en circulación de 173 nuevos vehículos menos 
contaminantes, más modernos y seguros. La vice-
presidenta del BEI, Emma Navarro, y el presidente 
de Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, firmaron el acuer-
do en Madrid. El proyecto cuenta con el apoyo 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(EFSI por sus siglas en inglés), el principal pilar del 
Plan de Inversiones para Europa.

Gracias al apoyo del BEI, Grupo Ruiz podrá sus-
tituir autobuses diésel más contaminantes por 32 
de tipo eléctrico y otros 141 que funcionan con 

gas natural comprimido. Los nuevos vehículos 
se destinarán a dar servicio de transporte público 
en Madrid, Mallorca, Badajoz, Toledo, Salamanca 
y Murcia, cubriendo líneas tanto urbanas como in-
terurbanas. Su entrada en circulación, a lo largo de 
los dos próximos años, contribuirá a mejorar la 
calidad del aire en estas ciudades. Las inversio-
nes de Grupo Ruiz, financiadas por el BEI, incluyen 
la construcción de 3 nuevas estaciones de recarga 
eléctrica, en Badajoz, Alcudia y Palma de Mallorca.

De este modo, Grupo Ruiz pone de manifiesto, 
una vez más, su compromiso con el desarrollo 
sostenible, centrando esfuerzos en acciones que 
permitan avanzar hacia una movilidad de calidad, 
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pero menos contaminante. El Grupo es consciente 
de la importancia de adoptar medidas para evolu-
cionar en el cambio de rumbo que se ha dado a la 
forma de gestionar la movilidad. Renovar las flo-
tas de vehículos, incluyendo autobuses más sos-
tenibles, es un perfecto ejemplo de las iniciativas 
adoptadas por la compañía en este sentido. Con 
ello, se demuestra el protagonismo y la confianza 
en un sector, que tiene influencia directa sobre los 
desafíos del planeta y de las personas.

Desde 2016, el banco de la UE cuenta con una 
iniciativa conjunta con la Comisión Europea para 
facilitar financiación para sistemas de transportes 
más limpios (Cleaner Transport Facility), que está 
contribuyendo a que muchas ciudades españolas 
dispongan de nuevos vehículos, híbridos, eléctri-
cos o de gas natural comprimido de última gene-
ración, que sustituyen a vehículos diésel antiguos 
más contaminantes. El proyecto cuenta con el 
apoyo del Plan de Inversiones para Europa.

En el acto de firma, el presidente de Grupo Ruiz, 
Gregorio Ruiz, afirmó: “Somos muy conscientes 
de nuestra responsabilidad en uno de los grandes 
retos de este siglo: colaborar en la defensa del me-
dio ambiente. Los agentes de movilidad tenemos 
un papel decisivo en esta tarea y por ello nuestro 
compromiso es seguir impulsando un transporte 
mucho más sostenible, andadura que ya iniciamos 
hace más de 25 años con nuestros primeros auto-
buses de gas natural. Este acuerdo entre el BEI y 

Grupo Ruiz pone de manifiesto la importancia de 
aunar fuerzas para conseguir este objetivo” 

La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, res-
ponsable de la Acción Climática del Banco y 
de las Operaciones en España, ha asegurado: 
“Apoyar un transporte colectivo sostenible, que 
reduzca las emisiones contaminantes, es una de 
las grandes prioridades del BEI. Como banco del 
clima de la UE, tenemos el firme objetivo de au-
mentar los recursos que destinamos a apoyar in-
versiones que promuevan la acción a favor del cli-
ma, al tiempo que generan crecimiento económico 
y empleo. Este proyecto es un muy buen ejemplo 
de ello y demuestra además el impacto positivo de 
la financiación del BEI en la vida de los ciudada-
nos, contribuyendo a mejorar la calidad del aire de 
nuestras ciudades”.

Por su parte, el comisario de economía, Paolo 
Gentiloni, ha manifestado sobre el proyecto: “Ha-
cer que el sector europeo del transporte sea más 
sostenible es una pieza clave del European Grean 
Deal. Apoyando los esfuerzos del Grupo Ruiz para 
reducir las emisiones de su flota de autobuses, el 
Plan de Inversiones para Europa continúa mos-
trando sus credenciales medioambientales. Espe-
ro que en un futuro cercanos veamos cómo cada 
vez más empresas sustituyen sus vehículos más 
contaminantes por otras alternativas más limpias, 
aprovechando el apoyo financiero de la UE”. █

Vectalia y el Ayuntamiento de Alicante 
completan la implantación de Navilens 
en Alicante
Alicante se sitúa a la cabeza en la aplicación de sistemas de 
accesibilidad a su transporte público

Este dispositivo permite a las personas con dis-
capacidad visual localizar la parada de forma 
autónoma y recibir información locutada sobre 
los tiempos de paso de los autobuses usando 
su dispositivo móvil.

Vectalia y el Ayuntamiento de Alicante han com-
pletado el despliegue en todas las paradas y au-

tobuses del transporte urbano de Alicante de un 
innovador sistema digital denominado Navilens. 
Esta nueva tecnología desarrollada íntegramente 
en la Universidad de Alicante permite a personas 
con discapacidad visual localizar la parada de for-
ma autónoma y recibir información locutada sobre 
los tiempos de paso, línea y destino de los autobu-
ses a una velocidad inferior a 0,04 segundos.
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El anuncio fue realizado por Raúl Cantero, director 
de transporte urbano de Vectalia, y Juan Antonio 
Martí, director de Masatusa (empresa integrada en 
Vectalia), acompañados por el concejal de Trans-
portes del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, 
y por Estela Medina, directora de la ONCE en Ali-
cante. La noticia se facilitó durante el transcurso 
de una presentación del sistema realizada en una 
marquesina de la Rambla que contó con la partici-
pación de un usuario con discapacidad visual que 
puso a prueba el funcionamiento del sistema.

Cabe destacar que este sistema se puso en mar-
cha de forma piloto en las líneas especiales de Ho-
gueras dispuestas para visitar las hogueras acce-
sibles y resultó todo un éxito, por lo que se tomó 
la decisión de implantar Navilens en todas las pa-
radas, marquesinas y postes, -unas 800 aproxima-
damente- y en todos sus vehículos -alrededor de 
un centenar-.

La implantación de los códigos, característicos por 
sus colores llamativos, empezó en la línea especial 
de Hogueras y está instalando de forma progre-
siva 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 función de la configuración del telé-
fono móvil del usuario.

El modo de empleo es muy sencillo y ya se ha 
puesto a prueba previamente también en Barcelo-
na y Murcia, ciudad donde la empresa desarrolla-
dora, Neosistec (junto a la Universidad de Alicante) 
tiene la sede. También Nueva York está probando 
este sistema.

Basta con tener instalada una de las dos aplica-
ciones que habilitan la lectura de los códigos (Na-
viLens y NaviLens GO) y enfocar con el móvil que 
puede detectar el código hasta a 15 metros de dis-
tancia 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, bas-
ta con agitar el móvil ligeramente (un shake) para 
que la locución con la información se reproduzca.

Con este sistema no solo persigue incrementar la 
accesibilidad al transporte público, sino también 
busca eliminar las barreras físicas e idiomáticas, 
que permitan mejorar la calidad del servicio y la 
experiencia de todos los usuarios sea cuales sean 
sus habilidades o idioma.

Alicante se sitúa a la cabeza en la aplicación de 
sistemas de accesibilidad a su transporte público, 
que además lo hace más universal, eliminando ba-
rreras y permitiendo que se beneficien del mismo 
un mayor número de personas con independen-
cias de su situación, habilidad o el idioma. █
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AISA pone en marcha el primer 
autobús 100% eléctrico en la flota 
interurbana del Consorcio
Se incorporará antes de fin de año a una de las líneas que 
recorre el casco histórico de Aranjuez

La Comunidad de Madrid incorporará este año el 
primer gran autobús 100% eléctrico y con alta ca-
pacidad a la flota interurbana del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, que prevé esté 
en funcionamiento antes de fin de año a una de 
las líneas que recorre el casco histórico de Aran-
juez. Así lo anunció el vicepresidente, consejero de 

Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno 
regional, Ignacio Aguado, que asistió a las prue-
bas que está realizando el vehículo en el municipio 
ribereño, junto al consejero de Transportes, Movili-
dad e Infraestructuras, Ángel Garrido.

Este vehículo es el primero 100% eléctrico de alta 
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capacidad que se prueba en las líneas interurba-
nas y urbanas de los municipios de la Comunidad 
de Madrid, a excepción de Madrid ciudad. El ob-
jetivo de estas pruebas es comprobar la eficiencia 
y adaptabilidad de este innovador autobús, cono-
cido como Aptis y fabricado por Alstom, al entor-
no urbano del municipio. Para ello, recorrerá los 
itinerarios de las cuatro líneas urbanas de Aranjuez 
durante los días de prueba.

Aguado caslificó de “hito en materia de movilidad” 
la puesta en marcha de este autobús en la Comu-
nidad de Madrid, “el primer bus eléctrico de gran 
capacidad en toda España y uno de los primeros 
en Europa”. Tras su presentación en Aranjuez, el 
vicepresidente reclacó que “el Ejecutivo regional 
está cumpliendo con el compromiso de apostar 
por la movilidad y por la sostenibilidad, dos áreas 
en las que no nos podemos quedar atrás como 
sociedad”.

Asimismo, señaló que estamos evolucionando ha-
cia una sociedad que quiere moverse “rápido, de 
forma barata y segura, y de forma medioambien-
talmente sostenible”. Para el Gobierno regional, 
apostar por la movilidad sostenible es una opor-
tunidad real para evolucionar, además, hacia un 
transporte público eficiente, sostenible, cómodo y 
atractivo que contribuya a descongestionar calles 
y carreteras. Por este motivo, desde la administra-
ción pública “tenemos que trabajar por vehículos 
como éste, eléctrico y de gran capacidad”. Agua-
do felicitó a los vecinos ribereños por contar con 
un autobús de estas características, con mayor 
eficiencia y rapidez en los desplazamientos y sin 
ruido. Su puesta en servicio en Aranjuez servirá de 
impulso para la implantación progresiva de buses 
100% eléctricos en líneas de transporte de viajeros 
de los municipios de la Comunidad de Madrid.

“Espero que este proyecto suponga la primera 
piedra de una serie de inversiones en movilidad 
eléctrica que se puedan extender por toda la Co-
munidad de Madrid”, destacó el vicepresidente 
tras poner en valor la colaboración público-pri-
vada para impulsar la integración en la red de 
transportes de este autobús 100% eléctrico. “No 
queremos que nadie en la Comunidad de Madrid 
se sienta lejos de ningún sitio”, añadió. Al acto de 
presentación asistieron la alcaldesa de Aranjuez, 
María José Martínez de la Fuente, el presidente de 
Alstom España, Antonio Moreno, y los consejeros 

de Aisa, empresa concesionaria de las líneas, Fer-
nando García y Jacobo García.

La flota del Consorcio Regional de Transportes, 
que está compuesta por 2.057 autobuses, cuen-
ta con un 27% de vehículos impulsados por com-
bustibles alternativos, como gas natural e híbridos 
eléctricos.

Más accesible

Este autobús eléctrico que se va a sumar a la red 
del Consorcio es un modelo de 12 metros con ca-
pacidad para 111 personas, lo que supone un 25% 
más que la de un autobús convencional. Además, 
cuenta con un diseño interior similar al de un tran-
vía, donde prima el espacio para los viajeros. Así, 
el pasillo interior es el más ancho del mercado y las 
tres puertas de las que dispone son de 1,3 metros 
cada una, lo que permite que entren y salgan dos 
personas sin tocarse.

También tiene mayor accesibilidad gracias a un 
piso bajo integral y, en su interior, dispone de cua-
tro espacios para personas con movilidad redu-
cida. Igualmente, se ha añadido un 20% más de 
superficie acristalada y cuenta con una novedosa 
zona panorámica trasera. La autonomía del auto-
bús es de 200 kilómetros; el caso de Aranjuez, se 
estima suficiente para la operación diaria en condi-
ciones normales. De este modo, la recarga se reali-
zará al final de la jornada en las cocheras.

La velocidad máxima del vehículo es de 70 kilóme-
tros por hora y la dirección actúa sobre las cuatro 
ruedas, lo que le permite giros más ajustados que 
un autobús urbano convencional. Esto permite cir-
cular sin invadir otros carriles al girar y realizar una 
conducción más segura para los pasajeros, los 
peatones y el resto de vehículos. Asimismo, cuen-
ta con un sistema de asistencia en parada que, 
girando las cuatro ruedas, permite una alineación 
más precisa con la acera y mejora aún más la ac-
cesibilidad en todas las puertas. █

El vicepresidente Gobierno regional, 
Ignacio Aguado, asistió a las pruebas 
que está realizando el vehículo en el 
municipio, junto al consejero de Trans-
portes, Movilidad e Infraestructuras, 
Ángel Garrido
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UAM, Comunidad de Madrid, DGT y 
ALSA lanzan el primer bus autónomo 
universitario de España
Esta iniciativa piloto permitirá impulsar proyectos de I+D+i 
para desarrollar nuevas modalidades de transporte público 
automatizado y sostenible

El campus de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) en Cantoblanco será el primero de Espa-
ña que cuente con un servicio regular de autobús 
sin conductor, como parte de una iniciativa pilo-
to que permitirá desarrollar proyectos de I+D+i 
relacionados con la conducción autónoma. El 

vehículo EZ10, 100% eléctrico y autónomo, que 
empezó a ofrecer servicio en febrero como parte 
de un proyecto pionero en el que participan tam-
bién el Consorcio de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, la Dirección General de Tráfico (DGT) y 
la compañía de transportes ALSA.
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El EZ10 tiene capacidad para transportar hasta 12 
pasajeros y hará un recorrido de 3,8 kilómetros en 
el Campus de Cantoblanco, un espacio en el que 
circulan cada día casi 30.000 personas y más de 
6.000 vehículos. Todas las paradas serán accesi-
bles según los criterios de accesibilidad del Con-
sorcio Regional de Transportes y, para facilitar su 
circulación, se ha señalizado un carril para indicar 
su recorrido, además de instalar señales de tráfico 
que advierten de que se trata de vías preferentes 
para el bus autónomo.

El vehículo, que ya ha empezado a realizar prue-
bas, irá acompañado de un asistente que monito-
rizará su funcionamiento ante posibles incidencias 
como, por ejemplo, si alguien aparca en doble fila 
en una vía preferente.

El proyecto ha sido presentado hoy en un acto ce-
lebrado en el Campus de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, en el que han participado el rector 
Rafael Garesse; el vicepresidente, consejero de 
Deportes y Transparencia y portavoz del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; el 
consejero de Transportes, Movilidad e Infraestruc-
turas, Ángel Garrido; el Director General de Tráfico, 
Pere Navarro; y el consejero delegado de ALSA, 
Francisco Iglesias.

El rector Rafael Garesse destacó durante la pre-
sentación que “la investigación y la innovación son 
dos pilares esenciales de la UAM desde el mo-
mento de su fundación y, por ello, para nosotros 
es un orgullo formar parte de una iniciativa pionera, 
que permitirá desarrollar proyectos de I+D+i que 
contribuyan al desarrollo del transporte automati-
zado”. “Como universidad, y muy especialmente 
como universidad pública, una parte esencial de 
nuestra labor es contribuir al desarrollo de nuestra 
sociedad. Y este es, en último término, el objetivo 
de este ambicioso proyecto”, añadió Garesse.

El consejero de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, apuntó que “este vehícu-
lo autónomo es mucho más que una curiosidad 
tecnológica, es la constatación de que estamos 
asistiendo al nacimiento de una nueva movilidad 
basada en el vehículo eléctrico, compartido y au-
tónomo, en el que los principios de sostenibili-
dad ambiental y seguridad van a ser prioritarios”. 
Además, señaló que este proyecto piloto es una 
oportunidad de consolidar y mejorar el posiciona-
miento de la Comunidad de Madrid y de España 
como país líder en materia de movilidad segura y 
sostenible.

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere 
Navarro, destacó que la participación de la DGT 
en este proyecto piloto es fundamental para se-
guir avanzando en una movilidad conectada, más 
segura y sostenible. Además, añadió que “este 
proyecto es un ejemplo de como la colaboración 
público-privada es esencial para avanzar en el ob-
jetivo y responsabilidad común que todos tene-
mos de reducir las cifras de accidentes y víctimas 
de tráfico”.

La compañía ALSA inscribe este proyecto dentro 
de su estrategia para ofrecer soluciones de movili-
dad innovadoras y cada día más sostenibles. ALSA 
será la responsable de la implantación y diseño del 
servicio y de garantizar su correcta operación y 
mantenimiento. Para ello cuenta con el asesora-
miento de la consultora especializada Novadays 
y del fabricante del vehículo autónomo de última 
generación Easy Mile. Francisco Iglesias, conse-
jero delegado de la compañía, manifestó su satis-
facción por “participar en este proyecto piloto que 
encaja perfectamente en nuestro posicionamiento 
como operador de movilidad sostenible, multimo-
dal y conectada”.

Ver vídeo del vehículo autónomo aquí. █

https://www.youtube.com/watch?v=ghf0tQ4xpF0&feature=youtu.be
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Urbanos de Lugo incorpora a su flota 
el primer autobús híbrido
Un paso más en su clara apuesta por la movilidad eficiente y 
sostenible

Monbus mantiene su estrategia de renovación de 
vehículos en Urbanos de Lugo a fin de reducir sus 
emisiones y mejorar la eficiencia energética. La 
apuesta por la movilidad eficiente tiene como pro-
tagonista al nuevo Mercedes-Benz Citaro K híbri-
do, que comenzó a prestar sus servicios en la línea 
6 desde finales de enero.

El vehículo cuenta con todos los dispositivos de 
última generación, permitiendo un ahorro de com-
bustible de 8,5% frente a su predecesor diésel, así 
como una disminución del 75% de las emisiones 
de gases y del 85% de las emisiones de partículas 
en referencia a la norma Euro 6. Además, incor-

pora cargadores USB, rampa eléctrica y manual, 
alcolock y luces de giro.

Toda la flota de Urbanos de Lugo está equipada 
con rampas de acceso para minusválidos, siste-
ma de arrodillamiento del vehículo para una mejor 
entrada al vehículo y conexión WiFi para que los 
usuarios puedan acceder a internet.

Este nuevo vehículo incorpora la nueva imagen 
corporativa de Urbanos de Lugo, uniéndose así 
a los dos vehículos de última generación presen-
tados en noviembre que ya circulan en las rutas 
Campus – A Piringalla y As Gándaras - Cemente-
rio. █
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El Ayuntamiento y la UTE Urbano de 
Ronda presentan un nuevo vehículo 
de última generación
Desde que se puso en marcha el servicio hace seis años han 
hecho uso del transporte público en Ronda más de 860.000 
viajeros

El Ayuntamiento de Ronda ha presentado el nue-
vo vehículo que ha incorporado la UTE Urbano de 
Ronda, formada por las empresas Lara y López 
Autobuses S.L. y Autocares Sierra de las Nieves 
S.L. perteneciente a Grupo Paco Pepe, a la flota 
de autobuses, para completar el servicio de trans-

porte urbano en la ciudad del Tajo.

El delegado municipal de Tráfico, Juan Carlos 
González, junto a la concejal de Contratación, Mª 
Carmen Martínez y el de Comercio, Ricardo Calle, 
dieron a conocer los detalles del nuevo autobús 
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que cuenta con unas características que aumenta 
las dotaciones de seguridad para una mejor fre-
nada en las paradas, aviso de salida de carril, así 
como espacios más adecuados para los pasajeros 
de pie y una accesibilidad más eficaz para perso-
nas con movilidad reducida.

Tendrá capacidad para 24 pasajeros sentados más 
8 pasajeros de pie, más el conductor y un espacio 
destinado para 1 silla de ruedas en la plataforma 
trasera. Este nuevo vehículo tiene una mecánica 
de ahorro de combustible que llega a disminuir el 
consumo hasta en un 8%, siendo el primer vehícu-
lo de su segmento que cuenta con ocho marchas 
en modo automático. Ofrecerá su servicio princi-
palmente a la Línea 4 Lanzadera del municipio.

Tras casi 6 años de funcionamiento se amplía la 
flota con un autobús de última generación, que 
respeta los criterios más exigentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero; al tiempo que se 
le ofrece al usuario un espacio más confortable 
para los trayectos urbanos. Esta ampliación se 
produce cuando se afianza la tendencia creciente 
de viajeros en este servicio, que no ha parado de 
aumentar desde que se puso en marcha el servi-
cio de transporte urbano. En este último ejercicio 
se ha alcanzado una nueva cota de unos 182.000 
viajeros, siendo el total desde la puesta en marcha 
del transporte urbano de 890.000 viajeros.

La flota de vehículos que realiza el Servicio de 
Transporte Urbano de Ronda está integrada por 
cuatro autobuses, que reúnen las especificaciones 
técnicas necesarias para adaptarse a la fisonomía 
de la ciudad y a las necesidades de los ciudada-
nos de Ronda en materia de transporte. Vehículos 
compactos y fáciles de manejar por calles estre-
chas y con mucha densidad de tráfico. Sus dimen-
siones y amplia maniobrabilidad los convierte en la 
elección más adecuada, además de garantizar su 
fiabilidad y rentabilidad por su bajo consumo, po-
tente motor y reducidos costes de mantenimiento.

Líneas, viajeros y recorridos

En este tiempo, las tres líneas en funcionamiento 
han adaptado sus recorridos y tiempos de espe-

ra a las necesidades de los usuarios, conectan-
do mejor los centros de interés de la ciudad; ta-
les como colegios, centros hospitalarios, o zonas 
comerciales, de ocio nocturno y monumental. Los 
viajeros cuentan con una información puntualmen-
te actualizada de las paradas, llegadas y salidas, 
así como tiempos de espera, tanto en las marque-
sinas, como en la aplicación móvil que comple-
mentó este servicio urbano de transporte en 2018.

“Unas cifras que avalan la gestión para este tipo 
de transporte urbano, en localidades medianas, 
pero de recorrido sinuoso y adaptándonos a todas 
y cada una de las necesidades de los usuarios y 
del propio municipio. De ahí, que siempre estemos 
coordinados con el Ayuntamiento. Seguiremos 
planificando y adaptando los servicios para que 
esta cultura de la movilidad sostenible y del uso 
del transporte público continúe en esta ciudad y 
se complemente con las necesidades futuras de la 
Ciudad de Ronda”, comentó Rafael Lara, uno de 
los responsables de la UTE Urbano de Ronda.

Desde que se inició la puesta en marcha del ser-
vicio regular de los autobuses urbanos de Ron-
da, por parte de la UTE Urbano de Ronda, se han 
trasladado 890.000 viajeros, siempre con una 
tendencia creciente: año 2014: 97.500 (3 líneas); 
año 2015: 140.000 (3 líneas); año 2016: 145.000 
(3 líneas); año 2017: 150.000 (3 líneas); año 2018: 
175.500 (4 líneas); año 2019: 182.000 (4 líneas).

La delegada municipal de Contratación, Mª Car-
men Martínez explicó que, “esto supone un espal-
darazo para la apuesta por una movilidad sosteni-
ble que se puso en marcha en 2014, y que ha sido 
implementada y mejorada con iniciativas de líneas 
y recorridos en este tiempo; y que ahora cierra el 
círculo de las mejoras con un nuevo vehículo para 
un mejor servicio. Esta será la línea de trabajo a 
seguir”. █

Un atobús que respeta los criterios 
más exigentes de emisiones de gases 
de efecto invernadero; al tiempo que 
se le ofrece al usuario un espacio más 
confortable para los trayectos urbanos
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Vectalia acudió a FITUR con su carta 
de servicios turísticos y municipales 
para las ciudades del futuro

El grupo Vectalia volvió a Fitur por segundo año 
consecutivo para presentar su oferta de servicios 
turísticos y sus aplicaciones enfocadas a la movi-
lidad de las ciudades. Los visitantes que quisieron 
aproximarse a conocer cómo podría ser la movi-
lidad del futuro pudieron encontrar a la empresa, 
especializada en la gestión de la movilidad y los 
servicios, en IFEMA.
Un nuevo certamen en el que se reunieron repre-
sentantes del sector y en el que Vectalia presentó 
su amplia oferta de servicios para el sector turísti-
co (autocares, organización de congresos y even-
tos, restauración, cátering, bodega, azafatas, se-
guridad) y también los servicios municipales que 
desarrolla (gestión de la movilidad, estacionamien-
to regulado, bicis, grúas o aparcamientos).

En el último año Vectalia ha puesto especial esfuer-

zo en su departamento de I+D para imaginar los 
retos de las ciudades del futuro y plantear solucio-
nes adaptadas a los tiempos que vienen. No solo 
es un holding que contempla la gestión integral de 
los servicios, también se preocupa porque éstos 
cumplan con las necesidades que cada momento 
precisan. Avanza al mismo tiempo que lo hacen las 
ciudades facilitando soluciones precisas.

Por otro lado, en el área de servicios y en otros 
sectores del Grupo Vectalia se han constituido 
diversas empresas de limpieza especializada, 
mantenimiento, seguridad, jardinería, así como 
publicidad, eventos, restauración, catering, explo-
taciones agrarias y bodegas. Dando servicio para 
ello, tanto al sector público y privado presentes en 
todo el territorio nacional. █
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Alsa en FITUR
Renueva su Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, se une 
al reto Smart Green de LG en España y renueva su acuerdo 
con Iberia que combina billetes de autobús y avión

Renueva su Sello de Excelencia Europea EFQM 
500+

El operador de movilidad Alsa ha renovado el Sello 
de Excelencia Europea EFQM 500+ que obtuvo en 
2018, con el máximo nivel de reconocimiento, lo 
que acredita que es una de 122 entidades espa-

ñolas que actualmente cuentan con el Sello EFQM 
500+, y una del reducido grupo de 16 empresas 
que supera los 550 puntos de valoración.

El Presidente de ALSA, Jorge Cosmen, recibió el 
certificado de manos de Ignacio Babé, secretario 
general y CEO del Club Excelencia en Gestión, y de 
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Rafael García Meiro, CEO de AENOR, en el marco 
de la Feria Internacional del Turismo FITUR 2020.

El Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ distin-
gue a aquellas organizaciones que, como Alsa, si-
guen una estrategia orientada hacia la excelencia y 
han logrado alcanzar los objetivos marcados, y es 
concedido por el Club Excelencia en Gestión, tras 
superar con éxito una evaluación externa realizada 
junto con AENOR.

Junto al fomento de la mejora continua y la inno-
vación como esencia del Modelo EFQM, para Alsa 
el liderazgo en excelencia implica la necesidad de 
trabajar orientados no sólo a la satisfacción de sus 
clientes, sino también de los distintos grupos de 
interés con los que interactúa la compañía.
Tras el proceso de evaluación realizado por AE-
NOR, Alsa ha mejorado su puntuación respecto a 
la evaluación anterior, lo que demuestra la apuesta 
firme del operador de movilidad por consolidarse 
como una compañía sostenible, ética y responsa-
ble en el desarrollo de sus actividades. Esta orien-
tación hacia el desarrollo sostenible y a la cultura 
de la excelencia son ejes estratégicos de su ges-
tión empresarial y de su compromiso con la socie-
dad.

Una vez reconocido el enorme potencial que re-
presentan el camino de la excelencia y el Modelo 
EFQM, para ALSA la renovación de este sello su-
pone un nuevo estímulo para consolidar el trabajo 
realizado hasta ahora y seguir mejorando en los 
próximos años.

Se une al reto Smart Green de LG en España

LG, empresa tecnológica líder en el sector, y Alsa 
han firmado un acuerdo de colaboración por el que 
la compañía de transporte se une al reto Smart 
Green España, iniciativa puesta en marcha por LG 
para conseguir plantar 47 millones de árboles al 
año en España, uno por cada español. 

Este acuerdo se inscribe dentro del compromiso 
con el medio ambiente que desarrollan ambas 
compañías, encaminado a reducir las emisiones 
de CO2, ahorrar electricidad, agua y mejorar la si-
tuación del medio ambiente y del planeta, y que 
forma parte de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Fue suscrito en la reciente edición de 
FITUR por el presidente y CEO de LG Iberia, Jaime 

de Jaraíz, y por el director de Relaciones Institu-
cionales de Alsa, Ignacio Pérez-Carasa. Al acuerdo 
también se ha adherido CO2 Revolution, start up 
española que aporta al proyecto su tecnología de 
reforestación mediante la plantación de semillas 
inteligentes a través de drones. 

En virtud del acuerdo, Alsa se convierte en una de 
las empresas colaboradoras y comprometidas con 
el movimiento Smart Green de LG España, que 
inició en 2018 y que el pasado año ya plantó 1.5 
millones de árboles en Guadalajara, afectado por 
los incendios de agosto de 2012. Para este año, 
LG mantiene su compromiso para que se planten 
47 millones de árboles en España y quiere que 
empresas, instituciones y asociaciones de nuestro 
país se unan a Smart Green.

Para Ignacio Pérez-Carasa, de Alsa, “aunque el 
autobús es el modo de transporte que menos emi-
siones genera por pasajero, y que es el modo com-
partido por excelencia, somos conscientes de que 
formamos parte del problema y, al mismo tiempo, 
de su solución. Por ello, nos centramos en la re-
ducción de las emisiones directas, que en 2018 lo-
gramos reducir en un 2,30%, y en apostar por una 
movilidad sostenible, por lo que estamos encanta-
dos de unirnos este precioso proyecto puesto en 
marcha por LG, como parte de nuestra estrategia 
de descarbonización”.

Ambas empresas buscan las mejores soluciones 
tanto para el consumidor como para el planeta y 
por ello han querido unirse para que esto sea po-
sible. “Alsa es una empresa referente en el sector 
de la movilidad y nos alegramos de que cada día 
seamos más las empresas que estemos unidas en 
esta lucha. Con Smart Green, estamos consiguien-
do mejorar la situación del planeta y esperemos 
poder llegar a plantar 47 millones de árboles cada 
año, #UnaPersonaUnÁrbol”, Jaime de Jaraíz, pre-
sidente & CEO de LG Iberia.

A través de Smart Green, LG Electronics busca no 
sólo concienciar, sino llamar a la acción a parti-
culares, instituciones y empresas en beneficio del 
planeta, convencida de que la tecnología y la refo-
restación pueden contribuir enormemente a paliar 
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los efectos de la mano del hombre en el entorno. 
Gracias a acuerdos como el suscrito con Alsa, las 
empresas contribuyen a la lucha contra el cambio 
climático y a mejorar la situación del medio am-
biente.

Iberia y Alsa renuevan su acuerdo que combina 
billetes de autobús y avión

Finalmente, Alsa e Iberia renovaron en Fitur el 
acuerdo de intermodalidad Bus & Fly, por el que 
ambas compañías trasladan conjuntamente a pa-
sajeros desde distintas ciudades españolas hasta 
la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid para que 
conecten con los  destinos internacionales de Ibe-
ria.

En la actualidad Bus&Fly esta disponible en las 
ciudades de: Albacete, Burgos, Granada, León, 
Logroño, Lorca, Murcia, Ponferrada, Salamanca, 
San Sebastián, Santander, Soria, Toledo, Vallado-
lid, Vitoria y Zaragoza.

Estos viajes en conexión cuentan con ventajas 
como la organización de los horarios para poder 
compatibilizar varios trayectos, la emisión de todo 
el itinerario en único billete o la garantía de ofreci-
miento de una alternativa de viaje en caso de pér-
dida de alguna de las conexiones.

Para Víctor López, director general de Transporte 
de ALSA, “Bus&Fly es el producto intermodal en-
tre autobús y avión más avanzado de Europa, y su 
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desarrollo encaja perfectamente con nuestro posi-
cionamiento como operador de movilidad soste-
nible, multimodal y conectada. Además, con este 
servicio intermodal ofrecemos un mayor valor para 
el cliente, dada la comodidad que ofrece, y una 
mayor accesibilidad territorial”.

Para Guillermo González Vallina, director de Ven-
tas de España de Iberia “Bus&Fly ofrece a las ciu-
dades una mayor presencia internacional y un ac-
ceso a nuevos mercados, al comercializarse como 
destinos aéreos con su correspondiente código 
IATA que identifica a las estaciones de autobús de 
las ciudades de origen y destino. Su implantación 
también supone un paso más hacia la intermoda-
lidad de Barajas, lo que se traduce en una mayor 
utilización de nuestras infraestructuras”.

Ambas compañías han establecido unos horarios 
coordinados entre autobús y avión para que el pa-
sajero disponga del tiempo suficiente para facturar 
o recoger su equipaje en el aeropuerto, pasar los 
controles de seguridad y tomar su conexión. 

Estos billetes se pueden adquirir a través de los 
sistemas globales de reserva con los que trabaja 
todo el sector turístico, a través de Serviberia y de 
www.iberia.com, donde aparecerán reflejados to-
dos los trayectos que realice el pasajero, tanto el 
tramo vía terrestre que se efectúa con Alsa, como 
el tramo internacional, vía aérea, que se realiza con 
Iberia. █

http://www.iberia.com/
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Grupo Ruiz presenta 13 nuevos 
autobuses propulsados por GNC
Con una reducción del 85% de las emisiones de gases y 
partículas y del 50% del ruido

Grupo Ruiz ha presentado sus nuevos vehículos de 
gas natural comprimido (GNC), junto al consejero 
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Án-
gel Garrido. A la presentación asistieron también 
el gerente regional del Consorcio de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Martínez 
Palencia, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, 
y concejales de Leganés. 

Estos nuevos vehículos, están propulsados por 
gas natural comprimido (GNC). Los autobuses de 
GNC permiten reducir las emisiones de CO2 en 
un 20%, así como las de partículas y óxidos de 
nitrógeno en un 85%, respecto a los que utilizan 

diésel como combustible. Además, reducen el rui-
do en un 50% respecto al que genera un autobús 
convencional.

Diez de estos autobuses sostenibles, se van a in-
corporar a la línea 484, que une Madrid con Lega-
nés. Tres de ellos, se incorporarán a la línea 352, 
que une Madrid con Fuentidueña y Tarancón.

Los vehículos, además de reducir las emisiones 
contaminantes, poseen mejores sistemas de se-
guridad, son accesibles (como toda la flota del 
Grupo) y disponen de servicios como wifi y car-
gadores USB. El propio Consejero de Transportes, 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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pudo probar estas particularidades del vehículo, 
cargando su teléfono móvil desde uno de los nue-
vos autobuses.

La presentación de los vehículos tuvo lugar en la 
“gasinera” que Grupo Ruiz tiene en Leganés. Una 
planta de compresión de gas natural, que suminis-
tra este combustible a 128 autobuses de las flotas 
de Ruiz y de Empresa Martín.

Durante el acto, el presidente de Grupo Ruiz, Gre-
gorio Ruiz, y su director general, Alberto Egido, 
tuvieron la oportunidad de explicar a las institucio-
nes asistentes, el modo de funcionamiento de la 
planta de gas natural del Grupo y sus particulari-
dades. Se llevó a cabo la demostración de carga 
de uno de los vehículos y comprobaron las nuevas 
mejoras de los autobuses, por ejemplo, en materia 
de accesibilidad.

Ángel Garrido, consejero de Transportes, afirmó: 
“Estos nuevos autobuses prestan un servicio fun-
damental como es facilitar la movilidad sin dejar de 
atender la responsabilidad de la sostenibilidad”.

Por su parte, el alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, destacó que “esta medida viene a reforzar 
el gran esfuerzo que está haciendo Grupo Ruiz, 
desde hace años, para incorporar a sus diferentes 
líneas autobuses mucho menos contaminantes y 
muy modernos”.

Grupo Ruiz mantiene su compromiso con el cre-
cimiento sostenible y lo materializa con acciones 
como ésta. Invertir en nuevos vehículos y renovar 
su flota, reduciendo las emisiones contaminantes, 
es un paso fundamental para lograr ciudades y co-
munidades mucho más sostenibles. El Grupo, se 
siente muy orgulloso de poder contar con el apoyo 
de las instituciones, que reconocen sus esfuerzos 
para innovar en soluciones de movilidad sosteni-
ble. █

En su compromiso con la movilidad 
sostenible, Grupo Ruiz continúa invir-
tiendo en vehículos menos contami-
nantes que mejoren la calidad de las 
ciudades

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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Avanza y el Ayuntamiento de Málaga 
presentan AutoMOST
Málaga será la primera ciudad en Europa en contar con un 
autobús autónomo circulando por sus calles

Avanza, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga, ha dado a conocer en la capital de la Cos-
ta del Sol uno de sus proyectos en I+D+I más am-
biciosos de la compañía de movilidad: AutoMOST.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Va-
lentín Alonso, director general de la compañía de 
movilidad, explicaron con detalle ante los medios 
de comunicación, las características de un proyec-
to pionero en el sector de la movilidad y que tiene 
como objetivo desarrollar tecnologías que permi-
tan la automatización de vehículos en aplicaciones 
de transporte urbano e industriales de cara a incre-
mentar significativamente la eficiencia, seguridad y 
sostenibilidad.

De esta manera, Málaga se convertirá en la prime-

ra ciudad en Europa en contar con un autobús au-
tónomo circulando por sus calles. Lo hará desde el 
puerto hasta el centro de la ciudad y, en principio, 
trasladará a los cruceristas que lleguen a la capital 
malagueña.

El autobús desarrollado para esta prueba es el mo-
delo Irizar ie bus, un vehículo 100% eléctrico cero 
emisiones con modo dual de conducción, modo 
manual y modo automático (piloto automático). 
Tiene 12 metros de longitud y una capacidad para 
transportar 60 pasajeros.

AutoMOST supondrá la implementación de sis-
temas de control compartido (Dual Mode) para 
futuros vehículos automatizados que permitan la 
operación de servicios de manera más eficiente y 
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flexible, en un contexto de infraestructuras inteli-
gentes y conectadas.

Para poder llevar a cabo este proyecto financiado 
por el CDTI, Avanza cuenta con la colaboración de 
varios socios: Tecnalia (gestor técnico), Irizar (vehí-
culo), Datik (tecnologías de información inteligente 
para gestión de movilidad), Etralux (infraestructura 
y software de gestión de movilidad en el contexto 
de smart city), Masermic (tecnologías electrónicas 
de posicionamiento y sensorización), Insitu (tecno-
logía escanaer láser, georradar, SIG, etc.) y Nova-
days (consultora de sector público especializada 
en infraestructuras y movilidad), además de la EMT 
y el Puerto de Málaga.

Hoy en día, la mejora de la movilidad se ha con-
vertido en una de las principales preocupaciones 
y Avanza quiere seguir dando soluciones cada vez 
más sostenibles. De ahí que, en este proyecto, 
tenga un papel destacado el desarrollo de la in-
vestigación y la tecnología, por lo que la compañía 
liderada por Valentín Alonso cuenta con la parti-
cipación de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Insia, CEIT-IK4 y la Universidad de Vigo.

Avanza mantiene su vocación de ser el socio ideal 
de las administraciones públicas en el diseño y 
operación de las mejores soluciones de movilidad. 
Cabe recordar que, es el primer operador priva-
do de transporte público urbano, primer operador 
privado de transporte metropolitano, primer gestor 
privado de servicios urbanos de tranvía y primer 
operador privado de estaciones de autobús del 
mercado español.

Por todo ello, para la compañía este innovador 
proyecto supone, tal y como reconoce su direc-
tor general, Valentín Alonso, un importante avance 
en su línea de desarrollo de futuro. “Si hay algo 
que realmente puede cambiar el sector de la mo-
vilidad es, a medio largo plazo, la automatización 
de la conducción. Esta nueva forma de entender el 
transporte es la que realmente puede ayudar a un 
descenso importante en el parque automovilístico. 
Este proyecto en el que estamos trabajando, cuen-
ta con un autobús de 12 metros 100% eléctrico 
y autónomo, con capacidad de transportar a 60 
personas”, comentó Valentín Alonso.

El director general de Avanza quiso destacar que el 
autobús “empleará un sistema de posicionamiento 
y guiado de alta precisión y estará conectado a un 
centro de control desde el que se podrán indicar 
instrucciones concretas a cada unidad, así como 
llevar a cabo su monitorización y conocer su itine-
rario en tiempo real”.

“Es un proyecto en el que llevamos trabajando tres 
años y lo que le hace único son dos características 
importantes: capacidad y e interacción real con la 
ciudad. Estamos hablando de transporte colectivo 
real, frente a numerosos proyectos con pequeños 
vehículos de 10-12 personas. AutoMOST aborda 
el gran reto del posicionamiento y la sensorización 
de un vehículo industrial de gran tamaño. Los pro-
yectos que se han desarrollado hasta ahora tienen 
una interacción con su entorno muy limitada: tra-
yectos confinados, poca interacción con vehículos 
circundantes. AutoMOST tendrá interacción real 
con la ciudad”, concluyó diciendo. █
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Unauto y el Ayuntamiento de Toledo 
ponen en servicio una nueva línea
Desde febrero, Unauto ha modificado líneas y re-
corridos, con la finalidad de facilitar el desplaza-
miento a los usuarios. Así, se ha creado la nue-
va Línea 511| Zocodover – Hospital Provincial 
– Santa Bárbara, que supone la integración de 
las líneas 5D y L11, con objeto de facilitar el des-
plazamiento de los usuarios al Hospital Provincial, 
Academia de Infantería y Santa Bárbara. Adicio-
nalmente se incrementará la frecuencia de paso de 
los autobuses.

La Línea 3| Zocodover–Valparaíso–La Legua in-
cluye nuevos recorridos, con la finalidad de dotar 
de servicio a zonas que no contaban con él, como 
es Duque de Lerma. Esta línea, en días laborables, 
contará con dos autobuses diferentes: uno efectúa 
el recorrido Zocodover-Valparaíso-La Legua; y el 
otro realizará Zocodover-La Legua – Valparaíso.

Esta modificación permite comunicar los dos ba-
rrios. Como novedad adicional, se pasará en sen-
tido ida y vuelta por Duque de Lerma, en lugar de 
hacerlo por Reconquista, ofreciendo a este barrio 
el servicio de transporte urbano, del que antes no 
disponía.

La línea 72| Gerardo Lobo – Olivilla – Montesión, 
modifica su horario de salida, en atención a las de-
mandas de los usuarios.

La Línea 14| Gerardo Lobo – C.C. Abadía, modi-
fica su recorrido. En lugar de circular por las Calles 
Tavera y Marqués de Mendigorría, lo hace por Al-
fonso V y Avenida Reconquista.

Finalmente, las líneas 81| Estación Autobuses – 
H. Tres Culturas y Línea 82| Estac. Autobuses – 

H.N.Parapléjicos modifican parte de su recorrido. 
A partir del 1 de febrero, los autobuses de estas 
líneas, en sentido Estación de Autobuses, pasarán 
por la Avenida Barber, donde se han habilitado tres 
nuevas paradas.

Todas las modificaciones, horarios y paradas es-
tán actualizadas y disponibles en la página web 
www.unauto.es

Y traslada su oficina de atención al usuario a la 
estación de autobuses de Toledo

Por otro lado, desde principios de febrero la oficina 
de atención al usuario de Unauto se ha traslada-
do a un nuevo local en la estación de autobuses 
de Toledo. En este espacio, los ciudadanos pue-
den solicitar la información sobre líneas y horarios, 
disponen del servicio de atención al cliente y, por 
supuesto, pueden adquirir y renovar sus bonos de 
transporte.

Además, la entidad concesionaria del servicio de 
transporte urbano, ha decidido incluir un punto 
solidario en este nuevo local. De este modo, la 
Asociación Pequeños Corazones de Toledo, con-
tará con la oficina de Unauto como punto de venta 
de sus productos solidarios. Esta Asociación está 
destinada a ayudar a los niños con problemas del 
corazón. 

El horario de apertura al público variará ligera-
mente, respecto a la anterior oficina, situada en 
Zococentro. El nuevo horario de la oficina de aten-
ción al usuario de Unauto es: de lunes a viernes de 
9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas. █

http://www.unauto.es/
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Hacia un sector más igualitario
Grupo Ruiz se suma a la Plataforma Europea Mujeres en el 
Transporte en su compromiso por impulsar el papel de la mujer

Grupo Ruiz se ha sumado a la Plataforma Eu-
ropea por el Cambio Women in Transport-EU. 
Esta iniciativa, creada en noviembre de 2017, pre-
tende impulsar el papel de las mujeres dentro del 
sector transporte, tratando de aumentar el empleo 
femenino y abogando por la igualdad de oportuni-
dades.

El sector del transporte cuenta con, tan solo, un 
22% de mujeres, según los últimos datos repor-
tados por la Unión Europea. Esta plataforma pro-
mueve que las empresas se unan al compromiso 
de potenciar el papel de la mujer dentro este sec-
tor, compartiendo buenas prácticas en igualdad y 
equilibrio de género.

Comprometidos a trabajar por la igualdad de 
oportunidades

Grupo Ruiz ha querido incidir en su compromiso 
con la igualdad entre hombres y mujeres, firmado 
esta declaración, que respalda todas las acciones 
que lleva a cabo la compañía en este ámbito. Des-

de el Grupo, pretenden que el sector del transpor-
te sea concebido como una oportunidad laboral 
para todas las mujeres. Con sus políticas, la or-
ganización busca incrementar la presencia de la 
mujer en puestos tradicionalmente ocupados por 
hombres.

Gregorio Ruiz, presidente del Grupo, afirma: “So-
mos conscientes del importante papel que tienen 
las empresas para conseguir una sociedad total-
mente igualitaria. Por eso, queremos ratificar nues-
tro compromiso y nutrirlo con todas las acciones 
que realizamos para asegurar igualdad de oportu-
nidades”. 

A través de esta y otras iniciativas, la organización 
espera aumentar el número de empleos femeni-
nos. Grupo Ruiz quiere demostrar que es posible 
avanzar en materia de igualdad, también en secto-
res habitualmente masculinos. Por eso, continúa 
esforzándose por potenciar y atraer el talento de 
todas las mujeres que quieran participar en él. █
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Arriva Madrid y la Fundación Síndrome 
de Dravet ponen en marcha la 
campaña “Autobuses de solidaridad”

Más de 200 autobuses de la compañía de trans-
porte interurbano circulan por municipios como 
Alcorcón, Fuenlabrada o Móstoles con infor-
mación sobre este síndrome con el objetivo de 
darle visibilidad y sensibilizar a la sociedad.

Arriva Madrid, la operadora de autobuses interur-
banos del suroeste de la Comunidad, y la Funda-
ción Síndrome de Dravet han puesto en marcha la 
campaña “Autobuses de solidaridad” para difun-
dir en los autobuses de la compañía información 
sobre esta enfermedad. El síndrome de Dravet, 
también llamado Epilepsia Mioclónica Severa de 
la Infancia, afecta a uno de cada 16.000 nacimien-
tos, por lo que se considera una enfermedad rara, 
y tiene una tasa de mortalidad de alrededor de un 
15%.

Así, los más de 200 buses de Arriva Madrid llevan 
rotulada la imagen de la campaña “Autobuses de 
solidaridad” y, además, las pantallas de los vehícu-
los proyectarán un vídeo divulgativo de la Funda-
ción Síndrome de Dravet. Con esta iniciativa, Arri-
va y la Fundación Síndrome de Dravet tratan de 
dar visibilidad a esta enfermedad entre los viajeros 

del transporte público, así como entre conducto-
res y viandantes.

El Síndrome de Dravet se origina por una muta-
ción del gen SCN1A y comienza a manifestarse en 
el primer año de vida, con crisis desencadenadas 
por fiebre seguida de una epilepsia resistente a 
fármacos. Además, ocasiona graves retrasos cog-
nitivos, motores y del habla, así como problemas 
conductuales.

Francisco Vilches, director general de Arriva Ma-
drid, ha destacado que “esta es una iniciativa que 
se enmarca en nuestro programa de Responsabili-
dad Social Corporativa y que refleja el compromiso 
de la compañía por apoyar y dar visibilidad a los 
colectivos más desfavorecidos de nuestro entor-
no”.

Por su parte, José Ángel Aibar, presidente de la 
Fundación Síndrome de Dravet, señaló: “En nues-
tra fundación solemos decir que lo que no se co-
noce, no se investiga y lo que no se investiga no se 
cura, por lo que este tipo de campañas de sensibi-
lización nos ayuda a incrementar el conocimiento 
del síndrome de Dravet a todos los niveles”. █
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ALSA premiada en el Parlamento 
Europeo con el European & American 
Sport and Healthy Company Award

DCH y Aces Europe entregaron el European Sport 
and Healthy Company Award y el American Sport 
& Healthy Company Award en el Parlamento Euro-
peo de Bruselas, haciendo coincidir este galardón 
con la entrega de los premios de Capital, Ciudad, 
Comunidad y Villa Europea del Deporte.

El objetivo de este galardón es certificar el es-
fuerzo de aquellas empresas que promueven 
el deporte y la salud entre sus empleados, va-
lorando tener un compromiso evidente con salud 
psicosocial, actividad física y la salud en general 
de los empleados, contar con instalaciones depor-
tivas propias o en colaboración con terceros y pro-
gramas de actuación específicos para los trabaja-
dores en materia de Salud y Deporte y tener sede 
física en al menos un país miembro del Continente 
Europeo.

Los premiados este año han sido ALSA, recono-
cida con el European Sport and Healthy Company 
Award, Volkswagen México con el American Sport 
and Healthy Company Award y COFARES, que va-
lidó el reconocimiento que le fue otorgado como 

Empresa Europea de la Salud y el Deporte en el 
2017, recibiendo el “GOLD” por las mejoras reali-
zadas a lo largo de estos tres años.

Todos los premiso fueron entregados por Gian 
Francesco Lupattelli, presidente de ACES Europe 
y Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH.

Por parte de ALSA, recogieron el premio Juan An-
tonio Esteban, HR director, y Oliver Alejo, head of 
Occupational Risk Prevention, quienes destacaron 
la importancia de su programa de bienestar “Por 
tu salud”.

Juan Antonio Esteban destacó que “para ALSA es 
un honor y un gran motivo de orgullo haber sido 
galardonados. Creemos que pone en valor nues-
tros esfuerzos permanentes en nuestra apuesta 
por la Salud y el Bienestar de nuestros empleados. 
Bajo el programa “Por tu Salud”, damos prioridad 
a la mejora de las condiciones físicas y psicológi-
cas de nuestros empleados, como reflejo de nues-
tro compromiso con ellos, nuestros clientes y las 
comunidades en las que operamos”. █
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Vectalia es reconocida por sus 
iniciativas de movilidad verde

La COP25 que se desarrolló en Madrid fue el lu-
gar escogido por La Comunidad #PorElClima para 
otorgar el reconocimiento a las 101 iniciativas em-
presariales que buscan reducir el impacto de su 
actividad por la conservación del medioambiente. 
El acto, que contó con la presencia de la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
destacó la apuesta por una movilidad más sosteni-
ble que el grupo Vectalia ha llevado a cabo durante 
el último año. Entre ellos, los 18 nuevos vehículos 
propulsados por sistema hibrido diésel-eléctrico 
que se incorporaron a la flota de transporte público 
de Alicante. La Comunidad #PorElClima presen-
tó en la Cumbre los 101 Ejemplos Empresariales 
de Acciones #PorElClima donde se recopilan las 
iniciativas de pequeñas, medianas y grandes em-
presas para hacer frente a la emergencia climática 
más ambiciosas e innovadoras.

En los más de cien años de historia de Vectalia, 
el grupo alicantino ha demostrado su vocación 
como empresa sostenible, tanto en la gestión 

medioambiental de actividades como en la inclu-
sión de vehículos “Eco5 y 6”, ahora es el turno 
de los híbridos. Vectalia ha incorporado a la flota 
de transporte urbano de Alicante e interurbano 18 
nuevos vehículos propulsados por sistema hibrido 
diésel-eléctrico. Alicante no ha sido la única ciu-
dad en la que el grupo lucha por reducir la huella 
de carbono de su actividad. En Cáceres también 
se ha incorporado un vehículo de las mismas ca-
racterísticas.

No obstante, en Béziers, Francia, es donde Vec-
talia ha hecho su mayor esfuerzo por reducir a los 
mínimos las emisiones de CO2. Con este fin se in-
corporaron a la flota de transporte público de la 
ciudad francesa 33 vehículos propulsados por gas 
natural y se construyó una gasolinera. Con esta 
medida la reducción de emisiones de partículas 
finas se cifra en un 95% y las de óxido de nitró-
geno en un 35%. La propulsión por gas natural no 
solo favorece a un medio ambiente que tenemos 
la responsabilidad de cuidar y luchar por su con-
servación, también mejora la autonomía de los ve-
hículos, respecto a sus antecesores propulsados 
por diésel, que llega a verse duplicada.

Esta renovación de la flota está muy ligada a cua-
tro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados por la ONU para la agenda 2030. El pri-
mero y fundamental, sin el que hubiera sido impo-
sible llevarla a cabo, las alianzas. Vectalia cuenta 
con el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades 
que también persiguen hacer de sus ciudades un 
lugar mejor.

El uso del transporte público es una forma de 
combatir la contaminación, una acción por el 
clima per se (un solo autobús equivale a la con-
taminación de 50 coches en circulación). Cuando, 
además, como en este caso, los vehículos mini-
mizan las emisiones mediante motores híbridos o 
por la propulsión de gas natural, la acción de lucha 
va más allá y repercute también en el bienestar 
y salud de la ciudadanía. En definitiva, con esta 
renovación de vehículos, que la compañía tiene 
la intención de llevar al resto de ciudades en las 
que opera, Vectalia busca vertebrar mediante el 
transporte ciudades más sostenibles. Contribuir a 
construir un mundo mejor. █
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Webfleet Solutions compensa sus 
emisiones de carbono con una 
iniciativa sostenible
En colaboración con Justdiggit, una ONG holandesa centrada 
en la restauración del paisaje y en el impacto positivo en el 
clima
Durante 2019, Webfleet Solutions ha apoyado una 
iniciativa para compensar las emisiones de carbo-
no de su cadena de suministro y sus instalaciones. 
El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración 
con Justdiggit, una ONG holandesa centrada en 
la restauración del paisaje y en el impacto positivo 
en el clima.

A través de Justdiggit, Webfleet Solutions invirtió 
en replantar una zona de Kenia más grande que el 
centro de Ámsterdam.

Además, Webfleet Solutions ha animado a sus 
clientes a cambiarse a las facturas electrónicas, 
contando ya con 19.000 usuarios que han elegido 
esta opción. Por cada factura en papel que aún se 
envíe, Webfleet Solutions hace una donación adi-
cional a Justdiggit.

“Esta asociación es un paso adelante para ayu-
dar a revertir el cambio climático”, señaló Wessel 
Koning, director de Desarrollo de Negocios y Aso-
ciaciones de Justdiggit. “Necesitamos unir fuerzas 
entre todos y es gratificante ver el compromiso de 
Webfleet Solutions para crear un impacto positi-
vo”.

“Nuestra principal solución de gestión de flotas, 
WEBFLEET, ya ayuda a los clientes a reducir su 
consumo de combustible y sus emisiones de car-
bono entre un 10% y un 25%”, señaló Thomas 
Schmidt, CEO y director general de Webfleet Solu-
tions. “Pero queremos hacer más. Como parte del 
Grupo Bridgestone, compartimos su compromiso 
global de ayudar a lograr una sociedad más sos-
tenible. Esta iniciativa es un elemento importante 
para que pongamos en práctica nuestra parte de 
ese compromiso”. █
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Tubasa apuesta por autobuses más 
accesibles e inclusivos
Introduciendo pictogramas para facilitar el uso del transporte a 
personas con discapacidad

Desde finales de enero, los autobuses urbanos 
de Badajoz serán más inclusivos. Gracias a una 
serie de pictogramas, colocados en el interior de 
los vehículos y en las diferentes paradas, el uso 
del transporte público será más accesible para los 
pacenses. Estos pictogramas se han ido incorpo-
rando paulatinamente en los vehículos.

Las asociaciones de autismo han promovido esta 
iniciativa, que el Ayuntamiento de Badajoz y Tuba-
sa, empresa del Grupo Ruiz, acogieron con agra-
do.

Los pictogramas muestran dibujos y palabras 
sencillas, iconos con indicaciones de saludos, 
compra de tickets, cómo retirar el recibo, pasar la 
tarjeta, esperar, o salir.

En concreto, los autobuses contarán con dibujos 
en tres zonas diferentes del vehículo: a su entrada, 
en los asientos centrales y en la salida del auto-
bús. Con ello, se pretende hacer más accesible el 
servicio de transporte público, para todas aquellas 
personas con trastorno del espectro autista, dis-

capacidades cognitivas, personas con Alzheimer u 
otras dificultades. El objetivo es conseguir un ser-
vicio totalmente inclusivo, eliminando cualquier 
barrera que pudiera plantearse en su uso.

En su presentación, el alcalde, Francisco Javier 
Fragoso, afirmó: “Es un paso más para conseguir 
la accesibilidad universal de toda persona con ca-
pacidades diferentes”. Además, añadió que “para 
quienes tienen autismo el autobús no es amigable, 
por el movimiento, el ruido y porque hay muchos 
estímulos que pueden desorientarles, y estos pic-
togramas les facilitarán la vida”.

Adicionalmente, contando con la colaboración de 
Apamex, Tubasa y el Ayuntamiento de Badajoz 
han acordado con Terrancan, la utilización de los 
autobuses para el adiestramiento integral de 
los perros de asistencia. Así, a partir de ahora, 
los perros de asistencia en formación pueden uti-
lizar los autobuses urbanos, con objeto de que el 
adiestramiento sea completo y se habitúen al en-
torno. █
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Grupo Ruiz colabora con la AECC 
instalando 60 huchas en los 
autobuses de Madrid
Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer

El día 4 de febrero, con motivo del Día Mundial 
de la Lucha Contra el Cáncer, Grupo Ruiz inclu-
yó huchas oficiales de la AECC en sus autobuses 
interurbanos de Madrid, facilitando a los usuarios 
del transporte público la posibilidad de colaborar.

Un total de 60 huchas, estuvieron disponibles en 
distintas líneas de autobuses interurbanos de Ma-
drid. Durante el día 4 de febrero, los usuarios que lo 
desearon, pudieron realizar sus donaciones dentro 
del autobús, en las huchas oficiales de la AECC.

Grupo Ruiz, en su compromiso contra el Cáncer, 
ha decidido llevar a cabo esta iniciativa solidaria, 
tratando de acercar las distintas formas de cola-
boración a los usuarios. Sin embargo, la compañía 
continuará desarrollando acciones que permitan 
combatir este y otros desafíos a los que se enfren-
ta la sociedad.

Gregorio Ruiz, presidente de la compañía, afirma 
de esta iniciativa: “es la oportunidad perfecta para 
depositar nuestro granito de arena en la gran labor 
que realiza la Asociación Española Contra el Cán-
cer, entre todos podemos cambiar la realidad de 
quienes sufren esta enfermedad”.

Los autobuses del Grupo, que contaban con los 
carteles oficiales de la AECC, contenían en su in-
terior dos huchas, fijadas a la entrada y salida del 
vehículo.

La iniciativa tuvo muy buena acogida por parte de 
los usuarios del transporte interurbano de Madrid. █

Grupo Ruiz continuará desarrollando 
acciones que permitan combatir este 
y otros desafíos sociales
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Arrecife Bus, Autos González, Avanza 
Zaragoza y Autocares Saiz Garrido 
elegidas “Empresas del Año 2020”

La revista Autobuses & Autocares entregó sus 
Premios “Las Empresas del Año”, que este año 
cumplen 28 ediciones, en un acto celebrado en las 
instalaciones Ifema ante la presencia de cerca de 
300 personas. Entre ellas, Mercedes Gómez, di-
rectora general de Transporte Terrestre del Minis-
terio de Fomento, que al igual que el año pasado, 
quiso apoyar al sector y demostrar su compromiso 
con el tejido empresarial del transporte español de 
viajero por carretera.

En esta ocasión los galardonados han sido los 
operadores Arrecife Bus, en la categoría de Trans-
porte Regular, Autos González, en Transporte Dis-
crecional, Avanza Zaragoza en Transporte Urbano 
y Autocares Saiz Garrido, en la categoría PYME 
que este año está dedicada al Transporte Discre-
cional. Con estas cuatro compañías son ya 102 las 
empresas premiadas desde que, en el año 1992, 

se comenzaran a entregar estos reconocimientos.

En la inauguración de esta entrega de premios, 
Miguel Sáez, director de Autobuses & Autocares, 
destacó que “ya era hora de que a las empresas 
del sector se les reconozca públicamente la gran 
labor social y de servicio que han hecho y que si-
guen haciendo a la sociedad española. Por ello, 
en la revista Autobuses & Autocares estamos tan 
orgullosos de estos premios, porque nos dan la 
oportunidad de que las compañías de autobuses 
se lleven, por fin, una alegría”.

A continuación, tomó la palabra Félix-Pérez Fa-
jardo, gerente comercial de la Feria Internacional 
del Autobús y Autocar (FIAA), que hizo referencia 
a la próxima edición de este salón, que se cele-
brará del 6 al 9 de octubre de 2020, y sobre el que 
hay una gran expectación. Y es que, debido al 
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aumento de expositores y marcas representadas, 
más de 300, la zona expositora se ha ampliado un 
pabellón más, es decir, ocupará 3 pabellones de 
Ifema, que harán un total de unos 49.000 m2 de 
exposición. Asimismo, Pérez-Fajardo anunció la 
renovación del Euro Test, del que saldrá elegido el 
ganador del Mini Bus of the Year en Europa, en su 
tercera edición.

Por su parte, Jaime Verdú, director comercial de 
Volvo Buses, patrocinador del acto, también tuvo 
la oportunidad de dar la enhorabuena a los pre-
miados y mostrar su orgullo, un año más, “por par-
ticipar en estos premios y reconocimientos a las 
empresas y a las personas que las forman, que no 
hacen más que aportar valor al sector”.

Por último, la directora general de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gó-
mez, fue la encargada de clausurar esta entrega 
de premios, haciendo referencia a varios proyec-
tos relacionados con la movilidad en los que traba-

ja actualmente su Ministerio. El primero se basa en 
la puesta en marcha de una “estrategia de movili-
dad segura, sostenible y conectada”, cuyo objeti-
vo es la lucha contra el cambio climático, basado 
en un cambio de filosofía y pasando de hablar de 
inversión en infraestructuras a inversión en movili-
dad. Esta estrategia, con un enfoque integrador y 
la implicación de varios ministerios, se encuentra 
actualmente en redacción. Según Gómez, el do-
cumento verá la luz en 2020, que se someterá a 
información pública, por lo que ha animado a los 
asistentes a estos premios a participar en la con-
sulta y a portar sus opiniones.

Otro de los trabajos en los que está inmerso el Mi-
nisterio de Fomento, y que viene dado a través de 
una Directiva Europea, es la creación de un mapa 
concesional intermodal en el que se integren los 
servicios de transporte regular a nivel nacional. El 
objetivo es ofrecer información de puerta a puerta 
y que sirva al usuario a planificar su viaje lo más 
cómodamente posible. █

Entregados los premios a los 
Vehículos Industriales del Año 2020 en 
España
Hace unos días tuvo lugar en Madrid la entrega de 
los premios organizada por las revistas Viajeros y 
Transporte 3 (Grupo Editec), que anualmente otor-
ga un destacado grupo empresarios y profesiona-
les de los sectores del transporte de mercancías y 
pasajeros de todas las Comunidades Autónomas.

En esta ocasión, el jurado, que estuvo compuesto 
por 533 miembros de toda la geografía españo-
la, evaluó 71 modelos candidatos de 40 empresas 
que optaban a las diferentes categorías de pasaje-
ros y mercancías de los premios.

Los galardonados este año fueron:

“Autocar del Año 2020 en España”: NEOPLAN 
Skyliner

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
entregó este premio a Marcus Gossen, director 

gerente de MAN Truck & Bus Iberia.

Este autocar de dos pisos es un buque insignia 
de la marca. Neoplan Skyliner es un vehículo ele-
gante, de gran capacidad, eficiente y muy seguro. 
Deja huella allá por donde pasa. En el nivel inferior, 
cautiva con su lujoso ambiente de salón, cocina a 
bordo, WC y el compartimiento de equipaje más 
grande en la clase de dos pisos. Dos amplias es-
caleras lo llevan a la cubierta superior inundada 
de luz con una comodidad óptima para sentarse 
y una vista panorámica única. Durante el viaje, se 
beneficiará de los últimos sistemas de asistencia.

“Autobús del Año 2020 en España”: MAN LION´S 
CITY E

Marcus Gossen, director gerente de MAN Truck & 
Bus Iberia, recibió el premio de manos de Miguel 
Ruíz, presidente de ATUC.
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Con el nuevo MAN Lion’s City E, se presenta un 
autobús que combina la tecnología pionera de 
propulsión de la eMobility con un paisaje urbano 
más positivo. Y esto tiene muy buena acogida, es-
pecialmente por parte de la población. Además, la 
tecnología y los conocimientos de MAN aportan 
aún más facilidades para las operaciones de carga 
y el control de la flota.

“Midibús del Año 2020 en España”: Otokar Uly-
so T

Luis Ángel Pedrero, presidente de ANETRA, hizo 
entrega de este galardón a Antonio Bautista, presi-
dente de Somauto.

El Ulyso T es el nuevo vehículo turístico de Otokar. 
El Ulyso T de 10 metros combina el lujo con la 
practicidad. Ofrece mucho espacio para el pasaje-
ro y un espacio para el equipaje sobresaliente que 
mide 5,5 m3. Disponible con un motor Cummins 
con una potencia de hasta 320 CV, combinado con 
dos tipos de caja de cambios (manual o automáti-
ca), el Ulyso T es ágil en todo tipo de carreteras. Su 
compacidad y maniobrabilidad te ayudarán a viajar 
a donde sea que te lleve el recorrido. El Ulyso T lle-
vará a sus pasajeros a su destino con comodidad.

“Microbús del Año 2020 en España”: Ferqui 
Sunset S4

De manos del presidente de AETRAM, Jesús Gon-
zalo, Faustino Quince, director de FERQUI, recogió 
este reconocimiento.

El nuevo Sunset S4, con una carrocería elegante y 
funcional, añade más de espacio entre asientos lo 
que se traduce en una mayor habilidad y en más 

espacio de maletero. Su carrocería de fibra de vi-
drio ensamblada sobre chasis Mercedes-Benz 
Sprinter, le confiere una gran resistencia, flexibili-
dad e inalterabilidad. El diseño frontal está forma-
do por una calandra muy elegante flanqueada por 
unas ópticas delanteras muy grandes provistas de 
faros antiniebla. Este microbús, de 7,730 m de lon-
gitud, cuenta con 19 plazas, un maletero trasero 
de 2,5 m3 y cuatro maleteros laterales de 0,3 m3 
cada uno.

Asimismo, en el acta se hicieron entrega también 
de los siguientes premios:

• “Vehículo Industrial Ecológico del Año 2020 en 
España”: IVECO S-WAY NP

• “Camión del Año 2020 en España”: Volvo FH 
I-Save

• “Vehículo Industrial Ligero del Año 2020 en Es-
paña”: MAN eTGE

• “Quinta Rueda: Semirremolque del Año 2020 
en España”: Schmitz Cargobull S.KO Cool 
Smart Executive Plus

• “Quinta Rueda: Cisterna del Año 2020 en Es-
paña”: Parcisa Euromodular

Alrededor de 550 personas se dieron cita en el Ho-
tel Novotel Madrid Center para presenciar el acto 
de entrega de estos galardones, que fue clausu-
rado por Benito Bermejo, subdirector general de 
Gestión, Análisis e Innovación de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

La entrega de premios fue realizada por los repre-
sentantes de las asociaciones AETRAM, ANETRA, 
ASFARES, ASTIC, ATUC, CETM, CETM Cisternas 
y CONFEBUS, así como el organismo IDAE. █
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Triple galardón para MAN en los 
Premios Nacionales del Transporte 
2020
El MAN Lion’s City E, el NEOPLAN Skyliner y la MAN eTGE, 
elegidos como mejores vehículos del año

MAN Truck & Bus Iberia fue la gran triunfadora de 
la gala anual de los Premios Nacionales del Trans-
porte 2020 al alzarse con tres de los galardones 
otorgados por el jurado de expertos en esta tradi-
cional cita organizada por las revistas Transporte3 
y Viajeros.

El nuevo MAN Lion’s City E resultó elegido como el 
‘Autobús del Año en España’, el Neoplan Skyliner 
recibió el reconocimiento como ‘Autocar del Año 
en España’, y la furgoneta MAN eTGE fue desig-
nada como ‘Vehículo Industrial Ligero del Año en 
España’.

Marcus Gossen, director gerente de MAN Truck & 
Bus Iberia, fue el encargado de recibir los premios 
en un evento que, como es habitual, contó con la 
presencia de múltiples autoridades nacionales y 
autonómicas, así como de numerosos empresa-
rios del transporte de mercancías y de viajeros por 
carretera.

Marcus Gossen se mostró “muy satisfecho y hon-
rado de recibir estos reconocimientos, que cuentan 
con un notable y creciente prestigio en el mercado 
nacional. Para nosotros son especialmente valio-
sos puesto que el jurado que los otorga está for-
mado por referentes del mercado español entre los 
que se encuentran clientes del sector. Desde aquí 
quiero mostrarles nuestro profundo agradecimien-
to a la confianza que han mostrado en nosotros. 
Que dos de los premios hayan recaído en vehículos 
eléctricos demuestra que nuestra apuesta por la 
electromovilidad está siendo muy bien acogida por 
los clientes, lo que supone un importante incentivo 
para la compañía y un impulso para seguir por este 
camino de compromiso con el cuidado del medio 
ambiente. En cuanto al Skyliner, viene a corrobo-
rar la apuesta que NEOPLAN hace por el mercado 
español, desplegando toda su gama de producto 
y confirmando que el esfuerzo que hemos llevado 
a cabo en el lanzamiento de estos productos entre 
los clientes ha merecido la pena”. █
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Jaime Revilla, presidente y consejero 
delegado de IVECO España, ‘Personaje 
Ilustre de la Automoción Española’
AESEPA reconoció su brillante trayectoria al frente de IVECO y 
de Pegaso, tras una exitosa carrera internacional de 45 años

Jaime Revilla Arroyo, presidente y consejero de-
legado de IVECO España, ha sido reconocido por 
la Asociación Española de Profesionales de Auto-
moción (ASEPA) como ‘Personaje Ilustre de la Au-
tomoción Española’ por su significativa contribu-
ción al Sector de la Automoción en España. Raúl 
Blanco, secretario general de Industria, Comercio 
y Turismo, presidió el Acto Solemne del Personaje 
Ilustre en el que se entregó este galardón, celebra-
do dentro del ‘XXIII Fórum de la Automoción Espa-
ñola’ en el Salón de Actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

En la entrega se destacó la brillante trayectoria de 
Jaime Revilla al frente de IVECO y de la históri-
ca Pegaso, una exitosa carrera profesional de 45 
años dedicada al desarrollo del vehículo industrial 
en España, Brasil, Italia o China, entre otros paí-
ses. Su dedicación al sector de la automoción ha 
contribuido, entre muchos otros hitos, al diseño 
del buque insignia de IVECO, el vehículo comercial 
Daily y a la consolidación de la industria manufac-
turera del vehículo industrial en España, donde, 

además, impulsó la creación de un Centro de In-
geniería en la fábrica de Madrid.

El presidente de ASEPA, Francisco Aparicio, fue el 
encargado de la entrega del Diploma a Jaime Revi-
lla quien, al recoger este reconocimiento, agrade-
ció a la Asociación el título y declaró que “han sido 
45 años que he dedicado al vehículo industrial, 
45 años intensos, en los que he podido disfrutar 
siempre trabajando en una misma empresa y en 
muchas al mismo tiempo. He tenido la oportuni-
dad de recorrer prácticamente todas sus áreas: 
ingeniería, desarrollo de producto, producción y 
comercial. Por este motivo, he tenido la oportuni-
dad de tener una visión global de lo que es una 
empresa de automoción. A lo largo de estos años 
he vivido distintos cambios en el sector” explicó 
Revilla, que quiso compararlo con la situación ac-
tual. “La década 2020 - 2030 no solo viene con 
la digitalización, la industria 4.0, inteligencia artifi-
cial, infinidad de modificaciones tecnológicas, sino 
que, además, hay que pensar cuál va a ser el papel 
del vehículo industrial. Las compras por internet 
tienen cada vez más fuerza y así los envíos, lo que 
significa que el vehículo industrial cada vez va a 
tener más importancia”.

El presidente y consejero delegado de IVECO Es-
paña remarcó además su “plena confianza en el 
sector industrial español, ante la transformación 
brutal del sector. Creo que tenemos condiciones 
para triunfar y tenemos ingenieros con grandes ca-
pacidades”.

En este acto de designación oficial también parti-
ciparon Óscar García Suárez, director de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid-UPM; Francisco Aparicio Izquierdo, presi-
dente de ASEPA; Sergio Piccione Plana, miembro 
de la Junta Directiva de ASEPA y vicepresidente de 
la C.T. de Buenas Prácticas; y José Gabriel Pérez 
Castillo, presidente de Calidad Estratégica exvice-
presidente gerente de Ingeniería del Producto de 
Pegaso. █
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Gracias a la tecnología de Webfleet 
Solutions, Covirán gana el premio “Smart 
Supply Chain Management” de EnerTIC
La cooperativa ha implementado la solución de gestión de 
flotas de Webfleet Solutions en sus vehículos, mejorando el 
servicio al cliente

Covirán, cooperativa dedicada a la distribución ali-
mentaria, ha sido galardonada en los premios que 
anualmente otorga la plataforma EnerTIC, en la 
categoría de “Smart Supply Chain Management”, 
donde se valoran tecnologías innovadoras en el 
proceso de planificación, puesta en ejecución y 
control de las operaciones de la red de suministro. 
Covirán ha obtenido este premio con su proyecto 
“Gestión de la trazabilidad en la entrega de pedi-
dos”, en el que la solución telemática de Webfleet 
Solutions tiene un papel clave.

Entre los criterios que han permitido a Covirán ob-
tener este galardón se han tenido en cuenta su gra-
do de innovación y su impacto en la reducción de 
consumo energético y de emisiones de CO2 en la 
organización. Covirán ha demostrado que con este 
proyecto ha conseguido reducir más de 159.000 
litros de gasoil y más de 443.000 toneladas de CO2 
al año.

“Estamos muy satisfechos de haber logrado este 
reconocimiento para una implementación tecnoló-
gica que no solo nos ha permitido eliminar gas-
tos energéticos innecesarios y contribuir a mejorar 
nuestra huella medioambiental, sino que nos ha 
facilitado conocer y mejorar el servicio en el último 
eslabón de nuestra cadena de suministro, que es 
el reparto capilar a nuestros socios”, afirma Enri-
que Martín Encinas, director logístico de Covirán. 
“Para ello hemos contado con la tecnología de 
Webfleet Solutions, que ha demostrado una gran 
capacidad de integración y de adaptación a nues-
tras necesidades”.

“Estamos muy contentos de que EnerTIC haya 
valorado y premiado el proyecto de Covirán para 
optimizar su cadena de suministro”, comenta Hei-
ke de la Horra, director comercial de Webfleet So-
lutions para Iberia. “Nos enorgullece formar parte 
de este proyecto y haber contribuido con nuestra 
tecnología a que Coviran haya alcanzado sus ob-
jetivos de mejora”. █
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Verónica Mesa, nueva directora 
comercial y de postventa de Hispacold

Verónica Mesa Vélez Bracho de 40 años de edad, 
ha asumido la Dirección Comercial y de Postventa 
de Hispacold. Licenciada en Ingeniería Industrial, 
especialidad en Energética, por la Escuela Supe-
rior de Ingenieros de Sevilla, amplió sus estudios 
con MBA en Universidad Loyola Andalucía, Geor-
getown y Chicago Universities.

Antes de su incorporación 
a Internacional Hispacold, 
Verónica Mesa que cuen-
ta con más de 15 años de 
experiencia en los secto-
res energético e industrial, 
ha desempeñado diversas 
responsabilidades como 
ingeniero de procesos, res-
ponsable de promoción de 
proyectos de ingeniería y 
comercial en Abengoa. Hay 
que destacar su experien-
cia previa en el ámbito de la 
electromovilidad (hidrógeno 
y baterías), cuyo segmento 
en el sector del transporte 
juega un papel cada día más 
relevante.

Verónica Mesa se incorporó 
a Hispacold como nueva di-
rectora comercial y de pos-
venta en abril de 2019. Con 
esta incorporación, Hispa-
cold refuerza su equipo con 
un importante activo para la 
consecución de sus objeti-
vos de consolidación y ex-
pansión en los mercados en 
los que ya trabaja, así como 
en la introducción progre-
siva en nuevos mercados 
emergentes y nuevas tecno-
logías.

En relación con la satisfac-
ción del cliente, el objeti-
vo de la firma es continuar 

desarrollando la red de asistencia, ampliando su 
servicio postventa y fomentando la sinergia entre 
áreas para fortalecer la atención al cliente. Otro 
objetivo de Hispacold es trabajar en la búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocio para aumen-
tar la cartera de clientes. █
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FIAA acogerá la tercera edición de los 
premios Minibus of the Year

La tercera edición de los premios Minibus of the 
Year, tendrá lugar durante la celebración de la Feria 
Internacional del Autobús y del Autocar, FIAA. Un 
evento que es cita obligatoria para los profesiona-
les del transporte de personas, y que se desarro-
llará en la Feria de Madrid, del 6 al 9 de octubre de 
2020.

Este certamen, tras dos convocatorias de gran éxi-
to, vuelve a celebrarse en el mejor de los marcos 
posibles, ya que tendrá lugar en la principal pla-
taforma de negocio del Sur de Europa para esta 
industria. Estos galardones son concedidos por la 
Revista Autobuses&Autocares.

Un jurado a la altura de lo exigente de las prue-
bas

Esta vez, 22 especialistas de Europa serán los en-
cargados de ejercer de Jurado de los galardones. 
Juzgarán y valorarán a los participantes centrán-
dose, sobre todo, en los vehículos de transporte 
discrecional y de larga distancia, entre los que se 
encuentran exponentes de las principales marcas 
europeas.

Este Premio requiere la superación de una serie 
de pruebas (Minibus Euro Test) para poder optar al 
mismo, que estarán basadas en ensayos de com-
portamiento tras haber superado una línea de ruta 
real diseñada específicamente, con el propósito de 
evaluar las prestaciones de los vehículos partici-
pantes sobre distintos tipos de calzada y una más 
que exigente topografía.

Un premio reciente con ganadores de gran nivel

Primavera de 2017 fue el momento del año en que 
se celebró la primera edición del Minibus Euro Test, 
cuyos resultaros arrojaron luz para la entrega de 
los premios que se realizó durante la FIAA de ese 
mismo año. En aquella ocasión, el modelo Tourys 
de Iveco fue el ganador. En su segunda convoca-
toria, en abril de 2019, el vencedor fue el Sprinter 
City 75 de Mercedes-Benz.

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, ce-
lebrada por IFEMA, sumada a la revista Autobuses 
& Autocares han conseguido, con estos premios, 
alumbrar y dar cabida a un sector, el de los minibu-
ses para el transporte profesional de viajeros, que 
está en auge. █
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Transports Publics, el Salón Europeo 
de la Movilidad se convierte en la 
European Mobility Expo
Nuevas soluciones concretas dedicadas a la Movilidad

En más de una década, el sector del transporte 
público ha sufrido profundos cambios haciendo 
simultáneamente evolucionar a los actores tradi-
cionales y aparecer a nuevos en el mercado. Para 
apoyar estos desarrollos importantes y pensar co-
lectivamente en la movilidad del siglo XXI, el Salón 
Europeo de la Movilidad cambia su nombre a Eu-
ropean Mobility Expo.

Del 23 al 25 de junio de 2020, en París-Porte de 
Versailles, los actores de la movilidad sostenible 
se dan cita en torno a la Agrupación de las Auto-
ridades Responsables del Transporte (GART) y la 
Unión Internacional de Transporte Público (UITP), 
organizadores de la European Mobility Expo 
(EuMo Expo). Más de 250 expositores, franceses 
e internacionales, vendrán a presentar sus solucio-
nes a los más de 11.000 asistentes previstos. Un 
verdadero escaparate de la excelencia industrial y 
la tecnológica mundial, EuMo Expo reunirá a cons-
tructores, operadores, proveedores de energía, 
empresas de ingeniería, empresas de información 
al viajero, empresas de venta de billetes, start-ups, 

etc.: toda la comunidad de profesionales com-
prometidos para un transporte público aún más 
eficiente, de modos de viaje que sean aún más 
respetuosos con el medio ambiente y la movilidad 
sostenible, en todas partes y para todos.

Conferencias europeas en el corazón del Salón

Todos los visitantes podrán asistir a las conferen-
cias, mesas redondas y debates que, por primera 
vez, tendrán lugar en el corazón de la feria. Ex-
pertos franceses y europeos de diversos ámbitos 
debatirán y reflexionarán juntos sobre las principa-
les problemáticas actuales para trazar los marcos 
de la movilidad sostenible del mañana. Transición 
energética, herramientas MaaS, apertura a la com-
petencia en el transporte ferroviario nacional y el 
transporte público urbano en Ile-de-France, em-
pleos y competencias, seguridad, etc., estarán en 
el orden del día.

Hamburgo, invitada de honor

Con 1,8 millones de habitantes, Hamburgo es la 
segunda ciudad de Alemania, así como el mayor 
centro logístico y de transporte del norte de Euro-
pa. Esta gran metrópoli impulsa desde hace mu-
cho tiempo, soluciones innovadoras en el campo 
de la movilidad. Durante una conferencia excep-
cional, aquellos que piensan y hacen la movilidad 
en esta aglomeración europea vendrán a compartir 
sus experiencias y presentar sus proyectos de mo-
vilidad.

Eventos dentro del evento

Además, para esta edición 2020, EuMo Expo ofre-
cerá varios eventos emblemáticos. El Smart Move 
Challenge reconocerá a una start-up ayudándola a 
acelerar su desarrollo, los Mobility Talents glardo-
narán a los hombres y mujeres del transporte pú-
blico y se otorgarán los Trofeos a los expositores 
más innovadores.

En el siguiente enlace se puede ver el video-pre-
sentación de EuMo Expo: https://www.youtube.
com/watch?v=f8s1NMGMYSQ █

https://www.eumo-expo.com/en/
https://www.eumo-expo.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=f8s1NMGMYSQ
https://www.youtube.com/watch?v=f8s1NMGMYSQ


123

CONFEBUSA PRUEBA

Autocar de doble piso Setra S 531 DT
Con Sideguard Assist y Active Brake Assist 4 con detección de 
personas

El Setra S 531 DT, buque insignia de los autocares 
Setra, la marca premium de Daimler Buses, esta-
blece referencias con sus sistemas de asistencia a 
la conducción: el autocar de doble piso incorpora 
a bordo opcionalmente el asistente de giro Side-
guard Assist y de serie el asistente de frenada de 
emergencia Active Brake Assist 4 con detección 
de personas. Un enorme progreso en la protección 
de los usuarios más débiles de la vía.

Cuenta de serie con faros principales LED y un 
sistema de extinción de incendios en el comparti-
mento del motor.

Este autocar de doble piso de 14 m de longitud, 
4 m de altura y 26 t de peso máximo autorizado 
combina seguridad, confort, eficiencia y versatili-
dad interior.
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Exclusivo entre autocares: el Sideguard Assist 
advierte ante accidentes peligrosos al girar y al 
cambiar de carril

Setra ofrece el asistente de giro Sideguard Assist 
con detección de personas. El sistema puede de-
tectar en la zona de advertencia derecha del auto-
car objetos estáticos como semáforos, señales de 
tráfico y bolardos, y objetos en movimiento como 
peatones, ciclistas u otros vehículos. Un gran 
progreso en pos de una mayor protección de los 
usuarios más débiles de la vía.

El Sideguard Assist trabaja de forma escalonada. 
Si se detecta un objeto estático o en movimiento 
en la zona de vigilancia, primero se informa al con-
ductor con señales ópticas. Para ello, en el retro-
visor exterior del lado del acompañante se ilumina 
un LED triangular en amarillo. Si lo sensores detec-
tan peligro de colisión, las luces LED parpadean 
varias veces en rojo con una mayor intensidad y, 
tras dos segundos, se quedan iluminadas en rojo. 
A esto se añade una advertencia por vibración en 
el asiento del conductor.

Sideguard Assist advierte al conductor ante si-
tuaciones peligrosas al girar en las denominadas 

áreas de barrido en un rango de velocidades de 
hasta 36 km/h. Además, el sistema le ayuda al 
cambiar de carril hacia la derecha a velocidades 
por encima de los 36 km/h. En estas situaciones, 
también se advierte al conductor de objetos en el 
lado del acompañante. Esta advertencia también 
se produce al poner el intermitente y al mover el 
volante hacia la derecha. De este modo, Sideguard 
Assist asiste en el cambio de carril al adelantar a 
un ciclista fuera de la ciudad o al cambiar de carril 
en carreteras de varios carriles.

El elemento central de Sideguard Assist es un sis-
tema de detección por radar con dos sensores de 
radar de corto alcance en el lado del acompañan-
te, situados en el pasarruedas del eje delantero. La 
zona de supervisión lateral tiene una anchura de 
3,75 m. El sistema está orientado de tal modo que 
se cubre toda la longitud del autocar más una fran-
ja de 2 m de longitud por delante y por detrás. A 
velocidades superiores a 36 km/h, la franja aumen-
ta a 5 m hacia delante y hasta 15 m hacia detrás. 
Importante: el conductor sigue siendo enteramen-
te responsable del vehículo en todas las situacio-
nes en las que Sideguard Assist le advierte.
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Active Brake Assist 4 del S 531 DT con detec-
ción de personas y sistema de radar mejorado

Los autocares con asistente de frenada de emer-
gencia no solo pueden reducir las consecuencias 
de un accidente grave, sino que también pueden 
incluso evitar la colisión en muchas situaciones. 
El Advanced Emergency Braking System (AEBS), 
que ya se exigen por ley en autocares de clase 3, 
debe garantizar una reducción significativa de la 
velocidad al acercarse a obstáculos en movimien-
to y estáticos. Active Brake Assist 4 sobrepasa cla-
ramente estos requisitos. El S 531 DT incorpora 
el asistente de frenada de emergencia ABA 4 de 
serie.

Una característica destacada del ABA 4 es la de-
tección de personas: el sistema advierte al con-
ductor ante una colisión con peatones en movi-
miento y, además, interviene automáticamente con 

un frenado parcial. Esto brinda la oportunidad al 
conductor de evitar la colisión con un frenado en 
seco o una maniobra de dirección. A diferencia de 
la frenada ante obstáculos en movimiento o para-
dos, con la advertencia y el frenado parcial ante 
peatones en movimiento no se realiza una cascada 
de advertencias: la advertencia acústica y óptica y 
el frenado parcial se realizan al mismo tiempo. Las 
reacciones automáticas de advertencia y frenado 
de la detección de personas del ABA 4 funcionan 
hasta una velocidad de 50 km/h.

El ABA 4 también ayuda al conductor en situacio-
nes en las que existe riesgo de colisión por alcance 
mediante un proceso de tres niveles: si el sistema 
detecta un vehículo que circula lentamente o está 
detenido delante, primero se advierte al conduc-
tor de manera óptica y acústica. Si el conductor 
no reacciona adecuadamente, el sistema inicia un 
frenado parcial con aprox. el 50% de la potencia 
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de frenado máxima. Si sigue habiendo peligro de 
colisión, el sistema ejecuta un frenado en seco de 
forma autónoma que, en caso necesario, detiene 
el autocar siempre dentro de los límites del siste-
ma. Además, se activan los intermitentes de emer-
gencia.

El ABA 4 trabaja con una nueva generación de 
radares, «radares multimodo», con escaneado 
electrónico, cuyo alcance y rendimiento mejoran 
considerablemente en comparación con sus pre-
decesores. Funcionan con independencia de la lu-
minosidad ambiental y la meteorología. El sistema 
de radar del ABA 4 calcula la distancia y la veloci-
dad relativa del vehículo precedente con exactitud 
extrema y trabaja con independencia del nivel de 
altura de marcha ajustado, pudiéndose adaptar 
permanentemente a cambios en la inclinación del 
vehículo. Registra vehículos y obstáculos a una 
distancia de hasta 250 m en una línea inmediata-

mente delante del autocar. Se detectan peatones a 
una distancia de hasta 80 m, y ciclistas y motoci-
clistas hasta 160 m.

El radar de corto alcance tiene un alcance de 70 
m de distancia y, gracias a su amplio ángulo de 
abertura de 120 grados, también detecta vehículos 
y peatones en movimiento en los laterales del ve-
hículo. La visibilidad es independiente de la topo-
grafía, el trazado de la carretera y las condiciones 
meteorológicas e influencias del entorno.

Por encima de todo impera que la decisión sobre 
todas las acciones y la responsabilidad sobre la 
actividad del vehículo sigue recayendo en el con-
ductor del autocar. Este puede anular el sistema 
siempre que sea necesario. No obstante, si el con-
ductor no frena con la suficiente fuerza, la intensi-
dad de freno del ABA 4 tiene prioridad.
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Más seguridad gracias a los faros LED y al sis-
tema de extinción de incendios de serie

El S 531 DT dispone de muchos otros sistemas 
de asistencia a la conducción acreditados, en-
tre otros, el programa electrónico de estabilidad 
(ESP), el tempomat con regulación de distancia, el 
detector de carril, el Attention Assist y el control de 
la presión de los neumáticos. Los faros principales 
LED de serie ofrecen una luminosidad claramen-
te mayor que las lámparas halógenas convencio-
nales. La durabilidad y la intensidad lumínica que 
prácticamente no disminuye a lo largo de toda su 
vida útil también ofrecen puntos a favor de la se-
guridad.

El S 531 DT también está equipado con un sis-
tema de extinción de incendios automático en el 
compartimento del motor. El sistema trabaja con 
cables de detección que activan el proceso de ex-
tinción en caso de pérdida de presión ocasionada 
por un fuerte sobrecalentamiento.

Asimismo, dispone del bastidor especialmente 
reforzado de su predecesor, por lo que cumple 
voluntariamente ensayo de impacto de péndulo 
según el ECE-R-29. Además, Setra proporciona 
online a las fuerzas de rescate las hojas de datos 
de rescate de todos sus autocares.

Menor consumo de combustible de hasta un 
10% gracias a la aerodinámica optimizada

Este vehículo también gana puntos con un consu-
mo de combustible entre un 7 y 10% menor que 
el de su predecesor, en función del servicio que 
realice. Un motivo esencial para ello es la optimi-
zación sostenible de la aerodinámica. El resultado 
de estas medidas es una resistencia aerodinámica 
de cw = 0,35 – el mejor valor del segmento de los 
autocares de doble piso.

El bajo consumo de combustible del S 531 DT tam-
bién se consigue gracias a la capacidad de ahorro 
del motor de 12,8 litros OM 471 equipado de serie. 
El grupo proporciona 375 kW (510 CV) y, con el 
conocido, económico y ecológico postratamiento 
de gases de escape Euro VI, propulsa el autocar 
de doble piso con potencia, bajo nivel de ruidos y 
sostenibilidad. El par máximo de 2500 Nm ya está 
disponible a un número de revoluciones de 1100 
rpm. El cambio manual totalmente automatizado 
GO 250-8 proporciona un alto confort de marcha, 

su precisa selección de marcha y los puntos de 
cambio cortos también contribuyen a su rentabili-
dad, al igual que el retardador secundario de agua 
con una potencia de frenado máxima de unos 450 
kW.

Versatilidad interior para todo tipo de aplicacio-
nes

Viajes vacacionales, líneas de largas distancias, 
autocares restaurante, líneas interurbanas: el Se-
tra TopClass S 531 DT cubre todos los servicios 
imaginables para un autocar de su formato. Típico 
de Setra son las numerosas opciones de perso-
nalización del autocar de doble piso para adaptar 
los asientos y el resto de equipamiento a los de-
seos de cada cliente. También es versátil el uso del 
piso inferior: gracias a una construcción comple-
tamente nueva, es posible eliminar la plataforma 
derecha en el sentido de marcha. Esto aumenta la 
versatilidad interior aún más: también puede insta-
larse una zona para silla de ruedas o equipamiento 
para autocares restaurante. Para su uso en líneas 
interurbanas, es posible montar una zona para ca-
rricoches en la plataforma de cambio. Y, para el 
servicio regular de larga distancia, hay espacio 
para asientos clásicos.

La versatilidad del S 531 DT también se hace pa-
tente en el puesto de conducción: los comprado-
res pueden elegir entre el puesto de conducción 
elegante y funcional del Setra ComfortClass 500 y 
el lujoso puesto de conducción del TopClass 500.

Diseño excelente: único por fuera y por dentro

Con gran cantidad de luz y un moderno diseño, 
el luminoso interior del Setra TopClass S 531 DT 
transmite una amplia espaciosidad. Los pasaje-
ros se sientan cómodamente en los asientos «Se-
tra Voyage Plus» con su generosa distancia entre 
asientos y con reposacabezas de confort regula-
bles en altura. Este modelo ofrece 78 plazas de 
pasajeros.

Todos los materiales, colores y espacios emplea-
dos transmiten un nivel máximo de armonía y 
confort a los pasajeros durante todo el viaje. Esto 
comienza con las subidas al piso superior, de nue-
vo desarrollo, y continúa con los asientos «Setra 
Voyage Plus», finalizando con el nuevo diseño de 
la unidad indicadora delantera del piso superior. 
También son nuevos la sala de lavado y el sistema 
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ambientador. Los operadores de transporte tam-
bién apreciarán la versatilidad interior del autocar 
de doble piso. Su piso inferior puede equiparse 
como autocar para viajes largos o como autocar 
urbano para trayectos interurbanos más cortos. 
Los componentes esenciales del sistema provie-
nen del Mercedes-Benz Clase S.

Un Coach MediaRouter permite a los pasajeros 
conectar sus dispositivos móviles a Internet en 
todo momento mediante WiFi. Con la cocina de a 
bordo del S 531 DT también se puede atender bien 
a los pasajeros desde el punto de vista culinario.

Además, el autocar de doble piso S 531 DT tiene 
un aspecto tan moderno como único. El exterior 
cuenta con detalles únicos dentro de la serie Top-
Class 500 como, por ejemplo, los dos parabrisas 
ensamblados sin costuras y el listón de aluminio 
perfeccionado «La Linea», típico de la marca. El 
interior también se orienta al lema de la marca Se-
tra «Sign of Excellence» hasta en el más mínimo 
detalle. El vehículo de prueba apuesta por el valor 
con aspectos como los colores gris Evo oscuro, 
rojo carbono y negro Composition.

La crónica de seguridad del Setra

Ya sea el tempomat con regulación de distancia, 
el Active Brake Assist 4, la ayuda al arranque, el 
sistema antibloqueo, el sistema de control de trac-
ción, el Attention Assist, el servofreno de emergen-
cia, el limitador de frenado permanente, el freno 
para paradas con bloqueo de arranque, el progra-
ma de estabilidad electrónica, el sensor de luz y 
lluvia, el Sideguard Assist y mucho más. El autocar 
de doble piso Setra S 531 DT dispone, tanto de 
serie como opcionalmente, de todo el alfabeto de 
los sistemas de asistencia a la conducción y de se-
guridad: programa de estabilidad electrónica (ESP) 
incl. sistema de control de tracción (ASR), servofre-
no de emergencia (BAS), detector de carril (SPA), 
Sideguard Assist, Tire Pressure Monitoring (TPM), 
tempomat con regulación de distancia (ART) con 
Stop-and-go, Active Brake Assist 4 (ABA 4), Pre-
dictive Powertrain Control (PPC), Eco Driver Feed-
back (EDF), Attention Assist (AtAs), ayuda al arran-
que, freno para paradas con bloqueo de arranque, 
estabilizador de eje delantero y trasero, regulación 
electrónica de nivel (ENR). █
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Con Wi-Fi y pantalla táctil: Continental 
presenta una nueva solución para la 
descarga de datos de tacógrafos
El nuevo terminal de lectura SmartTerminal de VDO preparado 
para tarjetas de conductor de segunda generación

Continental ha lanzado un nuevo lector para 
tarjetas de conductor y llaves de descarga: VDO 
SmartTerminal para sustituir al terminal de 
descarga DLT Pro. Este dispositivo autónomo de 
última generación extremadamente fácil de manejar 
gracias a una gran pantalla táctil y tecnología Wi-
Fi, garantiza la transferencia sencilla de datos 
desde el terminal al PC. “Hemos desarrollado una 
solución a prueba de futuro gracias a la cual las 
flotas pueden cumplir fácilmente con todas sus 
obligaciones legales, desde la descarga hasta el 
archivo y la visualización de datos de la memoria 
del tacógrafo. Este nuevo producto es válido 
además para el nuevo tacógrafo inteligente DTCO 
4.0”, explica Edmund Mattes, jefe de producto de 
Continental y responsable de la nueva solución.

El dispositivo está diseñado para aceptar tarje-

tas de conductor de primera y segunda genera-
ción. Los desarrolladores también han hecho que 
el diseño del software sea aún más intuitivo. VDO 
SmartTerminal ya está disponible a través de la red 
de talleres DTCO+ o en la tienda online de VDO en 
www.fleet.vdo.es

Más transparencia y flexibilidad para el con-
ductor: accesible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana

El SmartTerminal de VDO es la única solución 
autónoma del mercado que no requiere disponer de 
un PC operativo para leer las tarjetas de conductor 
y descargar las llaves. Puede colocarse sobre una 
mesa o montarse en una pared, ya sea en la sala 
común, en la recepción o en la entrada, sin soporte 
adicional. Esto proporciona más flexibilidad a los 

http://www.fleet.vdo.es/
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conductores y gestores de flotas en las que los 
propios conductores leen los datos de la memoria 
del tacógrafo y de la tarjeta de conductor en 
cualquier momento, independientemente del 
horario de la oficina. La tarjeta de conductor o 
la llave de descarga se insertan en el terminal de 
descarga, los datos se muestran en la pantalla y 
luego se descargan en el dispositivo. La nueva 
pantalla táctil de 7 pulgadas facilita y agiliza todo 
el proceso gracias a la navegación por menús 
autoexplicativos del nuevo diseño, que también 
facilita la comprobación de las actividades y 
licencias individuales de los conductores.

De esta forma, la transmisión de datos es extre-
madamente sencilla: se inserta la tarjeta, se inicia 
la descarga inmediatamente y las señales ópticas 
o acústicas informan al usuario si es necesario rea-
lizar alguna acción manual. Además, incluye una 
novedad muy práctica: si se la tarjeta de conduc-
tor tiene ya un idioma preseleccionado, el menú 
del terminal se abre automáticamente en ese idio-
ma. Está disponible en veintinueve idiomas, todos 
ellos seleccionables individualmente.

Transferencia rápida y sencilla de datos del ta-
cógrafo al ordenador de la flota

Gracias a la tecnología Wi-Fi, los gestores de flo-
tas pueden ahora transmitir datos de forma ina-

lámbrica desde el SmartTerminal de VDO a la red 
de la empresa con mayor facilidad y rapidez. Las 
conocidas interfaces USB y ethernet permane-
cen intactas. Gracias a la herramienta “Automatic 
Uploader”, con un solo clic los datos están dispo-
nibles en el software de gestión de flotas VDO TIS-
Web, que permite a los gestores realizar multitud 
de tipos diferentes de análisis, lo que hace que sus 
operaciones sean mucho más eficientes.

Por otro lado, el diseño actualizado del software 
del SmartTerminal de VDO corresponde a la última 
versión de TIS-Web DMM 5.0. El reconocimiento 
de las dos soluciones diseñadas para el DTCO 4.0 
garantiza un manejo sencillo en día a día. Además, 
Continental también ha equipado el SmartTerminal 
de VDO con una cerradura Kensington para prote-
gerlo contra robos.

Configuración rápida y centralizada

Una guía de inicio rápido ayuda a los usuarios a 
configurar el terminal de forma rápida y sencilla. 
Si se instalan varios dispositivos, se pueden co-
piar los ajustes y todos los terminales se pueden 
poner en funcionamiento en paralelo en sólo unos 
segundos. Los datos de los diferentes terminales 
pueden ser gestionados de forma centralizada por 
empresas que tengan varios emplazamientos. █

Continental lanza la nueva gama de 
neumáticos Conti CoachRegio para 
autobuses interurbanos
Nueva tecnología de laminillas que mejora el agarre y la 
tracción durante toda la duración del neumático

Continental, la compañía de tecnología y fabrican-
te de neumáticos premium, ha lanzado una nueva 
gama de neumáticos para autobuses interurba-
nos denominada Conti CoachRegio. Estos nuevos 
neumáticos permiten recorridos fiables y seguros 
entre ciudades y pueblos a velocidad variable, 
proporcionando una excelente manejabilidad y un 
alto kilometraje en carreteras regionales sinuosas 
y de montaña. La gama Conti CoachRegio inclu-

ye un neumático adecuado para equipar en todos 
los ejes, así como otro específico para el eje de 
tracción. El nuevo diseño responde a las necesi-
dades de las flotas que operan en viajes de corta 
distancia y transporte interurbano en general, así 
como de operadores de autocares para turismo, 
autobuses turísticos, escolares o de traslado de 
trabajadores. El nuevo neumático está disponible 
como Conti CoachRegio HA3 295/80 R 22.5 para 
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todos los ejes y como Con-
ti CoachRegio HD3 para el 
eje de tracción. Este último 
también estará disponible 
como ContiRe CoachRegio 
HD3, desarrollado mediante 
la solución de recauchutado 
en caliente de Continental, 
que proporciona múltiples 
vidas de servicio gracias a 
su robusta y duradera car-
casa.

Gracias al marcaje 3PMSF 
(Copo de Nieve Montaña de 
Tres Picos, en sus siglas en 
inglés), el Conti CoachRegio 
permite circular con mayor 
seguridad ante cualquier 
condición meteorológica, 
mientras que su robusta y 
duradera carcasa ofrece un 
índice de carga de 154/149, 
actualmente la más alta dis-
ponible para el eje de trac-
ción en autocares y en el 
segmento interurbano. En 
cuanto a los valores de la 
etiqueta de la UE, ambos neumáticos tienen cali-
ficación “C” en eficiencia energética y “B” en aga-
rre en mojado, con un ruido de rodadura de 71 dB 
para el HA3 y 73 dB para HD3 (una onda de sonido 
en ambos casos).

“Con esta nueva gama de neumáticos, supera-
mos el reto tecnológico que suponía desarrollar 
un neumático usando un compuesto equilibrado 
capaz de aumentar la seguridad y el kilometraje 
manteniendo una baja resistencia a la rodadura en 
aplicaciones de autobuses regionales. Con Conti 
CoachRegio, ofrecemos unos neumáticos eficien-
tes que ahorran combustible, duran más y propor-
cionan mejor manejabilidad y comodidad sin re-
nunciar al requisito más importante: la seguridad”, 
ha comentado Lutz Stäbner, director de producto 
para neumáticos de camión y autobús de Conti-
nental en Europa, Oriente Medio y África.
Su equilibrado compuesto, específicamente dise-
ñado para proporcionar una mayor tracción y ki-
lometraje, incorpora una innovadora combinación 
de polímeros de caucho y materiales de relleno de 
refuerzo. Una goma especialmente funcional y un 
nuevo tipo de negro de carbón aseguran un alto 

kilometraje con una excelente resistencia a la ro-
dadura y, al mismo tiempo, ofrecen una manejabi-
lidad superior en mojado y un buen agarre en seco.

Además, la banda de rodadura del Conti Coa-
chRegio HA3 incorpora tecnología de laminillas 
para unas buenas prestaciones en mojado y en 
invierno, con surcos rectos en los nervios exter-
nos que otorgan estabilidad estructural, así como 
surcos internos en zigzag para un rendimiento óp-
timo contra la retención de piedras. Estas caracte-
rísticas permiten una mejor estabilidad en curvas 
y una marcha silenciosa, lo que garantiza un alto 
nivel de confort para los pasajeros. El Conti Coa-
chRegio HD3 también dispone de un nuevo diseño 
del hombro con tacos de goma, que aumentan la 
robustez y minimizan el daño por impacto con los 
bordillos, mientras que las laminillas 3D de total 
profundidad mejoran la evacuación del agua y, por 
tanto, garantizan un mejor rendimiento, tracción y 
seguridad en mojado. █

Robustez y rigidez para evitar daños 
por impactos de los neumáticos del 
eje de tracción
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El sistema de rescate de viajeros 
“E-Rescue” se instala en la primera 
empresa de autobuses de la 
Comunidad de Madrid

SierraBus ha sido la primera empresa de la Co-
munidad de Madrid que ha dotado a sus au-
tocares con el sistema de rescate de viajeros 
“E-Rescue” que transforma los asientos en 
“Asientos Salvavidas”, evita muertes y lesiones 
medulares irreversibles y ahorra costes en los 
siniestros y primas de seguros.

“La seguridad de nuestros viajeros es primordial y 
es por ello por lo que en SierraBus hemos decidido 
incorporar en una de nuestras unidades el sistema 
E-Rescue. Se trata de un innovador sistema inte-
grado en los asientos del autobús que facilita el 
rescate de pasajeros en caso de accidente”, afir-
ma el director general de SierraBus, Miguel Gea, 
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una empresa con 25 años en el transporte de viaje-
ros. “Con este equipamiento se alcanza el máximo 
nivel de seguridad que un vehículo puede ofrecer, 
porque aún en caso de accidente, los pasajeros 
viajan sobre un asiento salvavidas”.

Pionero en el mercado, E-Rescue permite a los 
profesionales del rescate inmovilizar al ocupante 
contra su butaca (respaldo y base del asiento) y li-
berar el asiento completo para trasladar así al con-
junto “paciente-butaca” hasta la atención médica 
de la forma más segura y rápida posible.

E-Rescue convierte cualquier butaca de autobús 
o autocar en un elemento de inmovilización y ex-
tracción de accidentados. El sistema, patentado y 
homologado, se adapta a cualquier butaca y pue-
de incorporarse tanto a vehículos ya en circulación 
como a nuevos. Reduce a menos de un tercio el 
tiempo de rescate de heridos respecto a los sis-

temas de rescate tradicionales y también ahorra 
dinero al reducir los costes de los siniestros y las 
primas de los seguros.

Según el director de E-Rescue, Sergio De Rico, 
“en las pruebas se ha demostrado que el sistema 
E-Rescue reduce el tiempo de rescate en más de 
un 70% lo que posibilita reducir a la mitad el nú-
mero de muertos y de heridos graves y se previene 
por completo el provocar o agravar una lesión me-
dular debido a una mala manipulación”.

Este sistema cuenta con financiación de la Unión 
Europea procedente del programa Horizonte 2020 
de Investigación e Innovación y se está implantan-
do ya en autobuses de varias compañías. Igual-
mente, el sistema E-Rescue esta oficialmente re-
comendado por la Dirección General de Tráfico 
(DGT) para que las empresas lo instalen en sus 
autobuses. █
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Volvo Buses entregará 60 autobuses 
eléctricos de alta capacidad a Malmö
Entrarán en servicio el próximo año

Volvo Buses ha firmado otro gran pedido de auto-
buses eléctricos. Nobina ha encargado 60 autobu-
ses articulados que entrarán en servicio en Malmö 
el próximo año.

“Es inmensamente gratificante recibir otro pedi-
do importante de autobuses eléctricos. En poco 
tiempo hemos recibido pedidos de 220 autobuses 
eléctricos de dos de las ciudades más grandes de 
Suecia. Esto muestra que los autobuses eléctricos 
ya son una solución viable para las ciudades que 
desean un transporte público sostenible a largo 
plazo, autobuses que realizan mejoras concretas 
en el medio ambiente. Además, la electromovilidad 
crea oportunidades completamente nuevas para la 
planificación urbana y mejora la flexibilidad para las 
ciudades que desean acercar el transporte público 
a donde la gente realmente vive y trabaja”, señala 
Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses.

Los autobuses eléctricos de alta capacidad orde-

nados por Nobina en Malmö son del modelo arti-
culado eléctrico Volvo 7900, que se lanzó en otoño 
de 2019. Pueden transportar hasta 150 pasajeros 
y son 80% más eficientes energéticamente que los 
modelos diésel correspondientes. Sus baterías se 
pueden cargar rápidamente a través de las esta-
ciones OppChargeTM ubicadas en la ruta del au-
tobús o cuando los autobuses están estacionados 
en el depósito.

“Aplicamos una perspectiva de sistema y un en-
foque holístico, con el foco en una alta fiabilidad, 
eficiencia y nivel de servicio para pasajeros y ope-
radores de autobuses por igual. Tenemos la clara 
ambición de continuar liderando el desarrollo de 
soluciones electrificadas para ciudades que de-
sean un transporte público silencioso y libre de 
emisiones”, destaca Håkan Agnevall.

“Estamos viendo un cambio rápido en el 
transporte público donde los autobuses eléctricos 
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y la tecnología satisfacen las necesidades de la 
sociedad y los pasajeros de un transporte público 
eficiente, cómodo y sostenible. Los autobuses 
articulados eléctricos de Volvo y la alta capacidad 
de la batería satisfacen nuestras necesidades y las 
altas demandas de tráfico de autobuses moderno 
y sostenible en Malmö”, explica Henrik Dagnäs, 
MD en Nobina Suecia.

La entrega de los 60 autobuses eléctricos comen-
zarán en enero de 2021 y todos los autobuses se 
entregarán en abril de ese mismo año. Operarán 
en las rutas 5 y 7 en Malmö. El Volvo 7900 Elec-
tric Articulated está preparado para funcionar en 
áreas restringidas con estándares particularmente 
estrictos de ruido, emisiones de escape y veloci-
dad, por ejemplo, en zonas de cero emisiones y 
paradas de autobuses interiores.

Volvo Buses entrega 5 nuevos autocares Volvo 
B11R a Grupo Chapín

Por otro lado, la empresa madrileña Grupo Chapín 
lleva compartiendo su trayectoria con Volvo Buses 
desde 1999, estos 20 años se fortalecen con la 
operación de compra de 5 Volvo B11R. Con ellos, 
la empresa de autocares y servicios adaptados ha 

ampliado su flota hasta los 128 autocares y alcan-
za los 22 pertenecientes a esta firma. Los nuevos 
B11R con carrocería Irizar I6 S y motor Euro 6 de 
bajo consumo, se destinarán a rutas de transpor-
te discrecional para fábricas, universidades, cole-
gios, centros especiales, centros de día, residen-
cias, clubes, asociaciones, agencias, entre otros 
servicios. 

Los nuevos vehículos Volvo B11R ayudarán a esta 
empresa a rentabilizar sus rutas, gracias a su mo-
tor de 11 L de elevada eficiencia energética. Ade-
más, estos modelos cuentan con equipamiento 
especial con butacas de piel, mesita, reposapiés, 
W.C y plataforma para mejorar la experiencia de 
los pasajeros.

El Volvo B11R es un autocar versátil, con un par 
sólido y una maniobrabilidad óptima para rutas de 
media y larga distancia. Asimismo, este modelo 
está disponible en versión de dos o tres ejes, de 
manera que se adapta a las necesidades de cada 
cliente. También incluye exclusivos sistemas de 
asistencia al conductor como pueden ser la adver-
tencia de colisión con frenada de emergencia, el 
control de crucero adaptativo, la asistencia para 
permanencia en el carril, etc. █
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Omniplus: los mejores servicios 
analógicos y digitales
Con la introducción de Signal Store, nuevas funciones para ON 
commerce y la impresión 3D, Omniplus alcanza un nuevo nivel 
de rendimiento

La gama de servicios Omniplus de Daimler Buses 
se está desarrollando continuamente, sin importar 
si se trata de servicios analógicos como el mo-
derno Centro de Logística de Repuestos (ELC) en 
Neu-Ulm o la plataforma digital Omniplus On que 
ha estado agrupando todos los servicios digitales 
desde 2017. Con la introducción de Signal Store, 
nuevas funciones para ON commerce y la impre-
sión 3D, Omniplus ha alcanzado un nuevo nivel de 
rendimiento.

Omniplus On: basado en cuatro pilares para la 
máxima disponibilidad, gestión de flotas, asis-
tencia al conductor y adquisición de repuestos

Un servicio perfecto y personalizado para todos 
los autobuses de las marcas Mercedes-Benz y 
Setra: esta ha sido la promesa de Omniplus, la 
marca de servicio de Daimler Buses. Con más 
de 600 centros de servicio en Europa, Omniplus 
ofrece una red de servicio única en toda Europa 
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y específica para autobuses. El nuevo portal 
Omniplus On integra servicios digitales existentes 
y nuevos. Los clientes de los actuales modelos 
de Mercedes-Benz Citaro, eCitaro, CapaCity y 
Tourismo, junto con todos los autocares Setra de 
las series ComfortClass 500 y TopClass 500, ya 
pueden beneficiarse de Omniplus On. Desde este 
año, todos estos autobuses han sido equipados 
de serie con la caja telemática “Bus Data Center”. 
Todos los servicios se pueden reservar en línea 
y mensualmente para cada vehículo de manera 
individual. Por supuesto, también se ofrecen 
tarifas personalizadas para flotas que facilitan a 
las empresas equipar todos los autobuses que 
necesitan con los servicios digitales de Omniplus 
a un precio muy beneficioso.

Como parte de la actualización, el portal de ser-
vicios digitales Omniplus On se basa en cuatro 
pilares integrados que están interconectados de 
manera óptima:

• “Omniplus On advance”, para una máxima 
disposición de vehículos. Garantiza que las 
compañías de autobuses disfruten de la máxi-
ma disponibilidad de su flota, por ejemplo, 
gracias al servicio Omniplus Uptime, o la ópti-
ma transparencia del servicio con sus propias 
rutinas de servicio que se pueden configurar 
individualmente para cada autobús.

• “Omniplus On monitor”, para una gestión 
eficiente de la flota. Combina servicios tele-
máticos modernos para una gestión eficiente 
de la flota entre proveedores y que ayuda a 
evaluar el estilo de conducción de los conduc-
tores de manera individual de acuerdo con la 
eficiencia y la seguridad.

• “Omniplus On drive”, para una excelente 
asistencia a los conductores de autobús. 
Ayuda de manera eficiente al conductor, desde 
los controles de salida diarios prescritos hasta 
el control remoto de componentes individuales 
en el autobús.

• “Omniplus On commerce”, para una ges-
tión óptima de las compras. Permite a las 
compañías de autobuses comprar recambios 
y repuestos, así como reservar servicios digi-
tales en el nuevo Omniplus eShop de forma 
rápida y selectiva en cualquier momento.

Signal Store hace posible la conexión a siste-
mas de terceros para la gestión empresarial

Con el paquete de servicios digitales en la platafor-
ma Omniplus On, se creó una base integrada para 
nuevas innovaciones. Ahora Daimler Buses va un 
paso más allá y con la interfaz de datos virtual ex-
tendida está creando los requisitos previos para 
que los datos del vehículo en la nube de Daimler 
se utilicen también para aplicaciones de terceros a 
través de una API definida (“Interfaz de Programa-
ción de Aplicaciones”).

Desde el primer trimestre de 2020, el portal Om-
niplus On, la sección On commerce, estará dispo-
nible adicionalmente en Omniplus On SignalStore 
por una tarifa mensual con tres paquetes de datos 
diferentes. Con esto, los datos del vehículo tam-
bién están disponibles para las aplicaciones de ter-
ceros. El requisito previo para ello es la instalación 
del Bus Data Center, que se instalará en todos los 
autocares turísticos y en el Mercedes-Benz eCitaro 
totalmente eléctrico como estándar, así como en 
otros autobuses urbanos como opción. El número 
y la disponibilidad de los puntos de datos depende 
del equipo del vehículo.

Los paquetes de datos están disponibles por pri-
mera vez a través de una interfaz de datos “remo-
ta”, lo que facilita al cliente la conexión en red de 
vehículos de manera eficaz y sencilla. Además, 
cuenta con “Secure Web Sockets” (WSS), a tra-
vés de los cuales se pueden transferir los datos en 
tiempo real, o los datos históricos, que se pueden 
ver durante los últimos 14 días a través de una in-
terfaz REST estandarizada. Este enfoque de doble 
vía hace posible el uso de servicios en tiempo real 
altamente integrados, como se requiere en los sis-
temas ITS para soporte con control de operacio-
nes, gestión de depósitos y planificación de rutas. 
La nueva interfaz proporciona los datos requeridos 
de forma precisa, de este modo, el operador pue-
de aprovechar muchos de los servicios digitales 
de Omniplus On sin cambiar su extensión IT es-
tablecida.

La seguridad de los datos del cliente tiene la máxi-
ma prioridad para todos los servicios digitales de 
Omniplus On. Varios firewalls protegen los datos 
en la nube y protegen el backend de los sistemas 
contra el acceso no autorizado por parte de terce-
ros.
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Asimismo, habrá muchos más puntos de datos 
disponibles además del conocido FMS 4.0 Stan-
dard (“Sistema estándar de gestión de flotas”), que 
ha sido estándar en todos los autobuses Merce-
des Benz y Setra desde julio de 2019. Dependien-
do de los requisitos individuales del cliente, estos 
puntos de datos pueden analizarse para generar 
nuevos servicios, que pueden surgir, por ejemplo, 
al vincular los datos de este cliente con ITS y otros 
sistemas que ya están siendo utilizados por los 
clientes.

En el primer trimestre de 2020, Daimler propor-
cionará tres servicios altamente desarrollados en 
forma de Omniplus On SignalStore en el portal 
Omniplus On, que se pueden reservar de manera 
individual y mensualmente para cada vehículo:

• Paquete de datos “rFMS”, con alrededor de 
250 puntos de datos en las pantallas de ad-
vertencia de categorías, transmisión, puertas y 
aletas, información del vehículo, suspensión y 
ruedas, batería del vehículo y materiales ope-
rativos. La ventaja para el cliente: una gestión 
eficiente de la flota para vehículos de conduc-
ción convencional.

• Paquete de datos “plus”, con aproximada-
mente 250 puntos de datos adicionales en 
FMS 4.0, incluidos sistemas de alto voltaje, 
calefacción / ventilación / control climático 
y datos GPS extendidos. La ventaja para el 
cliente: la gestión eficiente de la flota y la im-
plementación de estrategias de carga para ve-
hículos con motor eléctrico.

• Paquete de datos “diagnóstico”, que pro-
porciona varios datos de diagnóstico en la in-
terfaz remota, así como pruebas rápidas en un 
formato legible por máquina y como un docu-
mento PDF. Esto permite al cliente obtener una 
transparencia óptima sobre los requisitos de 
servicio y mantenimiento y, por lo tanto, per-
mite acelerar la corrección de errores ad hoc.

Daimler Buses amplía su producción en 3D y 
lanza ofertas personalizadas

Por otro lado, con la innovadora tecnología de im-
presión 3D, Daimler Buses se beneficia de más de 
25 años de experiencia en la construcción de pro-
totipos de impresión 3D que ahora se han transfe-
rido a la producción en serie con altos estándares 

de calidad. Mediante la impresión 3D, la división 
de autobuses de Daimler puede reaccionar de ma-
nera rápida, flexible, económica y ambientalmen-
te responsable ante los requisitos urgentes de los 
clientes, por ejemplo, en el caso de componentes 
pedidos raros o solicitudes especiales. Todo en 
cualquier momento, con la calidad de las piezas 
originales y con costes de producción muy bue-
nos. La producción y entrega de una pieza impresa 
en 3D se realiza en pocos días. Además, esta tec-
nología produce considerablemente menos des-
perdicio y cualquier material no utilizado se puede 
usar para el siguiente pedido impreso en 3D.

En la actualidad, el “Centro de Competencia para 
la impresión 3D” está examinando en detalle más 
de 300.000 piezas de repuesto para autobuses, 
comprobando su idoneidad como piezas impresas 
en 3D: alrededor de 200 de ellas ya han sido iden-
tificadas para la impresión 3D.

En la siguiente etapa, Daimler Buses quiere expan-
dirse en este modelo de negocio, con el objetivo de 
poder imprimir directamente piezas de repuesto en 
3D de forma interna para los clientes. El objetivo es 
reorganizar la cadena de valor de las áreas de pro-
ducción y derivar en un nuevo modelo de negocio. 
Además, se deberán dar pasos en el proceso de 
digitalización, como la introducción de procesos 
para la producción en serie y numerosas pruebas 
de productos, así como el establecimiento de un 
“almacén digital” con datos completos de impre-
sión 3D que se puedan ver y comprar a través del 
portal Omniplus On en la sección “comercio”. En 
lugar de simplemente comprar piezas de repuesto, 
los clientes comprarán una licencia de impresión 
que luego podrán implementar por las avanzadas 
impresoras en los centros de impresión Omniplus.

Además, el “Centro de Competencia” responsable 
del proyecto está trabajando en la optimización de 
las materias primas utilizadas para la impresión de 
modo que también cumplan con los requisitos de 
las especificaciones legales futuras. Las piezas im-
presas en 3D ya cumplen con las especificaciones 
de la directiva ECE R 118.03 para materiales inte-
riores a prueba de fuego utilizados para el trans-
porte de pasajeros y ofrecen todos los certificados 
necesarios.

Pero no solo se pueden fabricar piezas de plásti-
co, también se pueden imprimir en 3D piezas de 
metal, con la aprobación necesaria para su uso en 
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los vehículos. Algunas de estas piezas impresas 
son más resistentes que los componentes metá-
licos convencionales, ya que la impresión 3D es 
un proceso de soldadura a nivel microscópico. Las 
primeras aplicaciones ya se están probando y es-
tán demostrando ser muy prometedoras.

Igualmente, partir de mediados de 2020, Omniplus 
también podrá suministrar componentes de de-
coración de interiores personalizados de acuerdo 
con las solicitudes específicas de los clientes.

En el futuro, el proceso se llevará a cabo a través 
de Omniplus eShop en el portal On, donde los da-
tos personalizados se pueden cargar directamente 
y los repuestos podrán ser reemplazadas de ma-
nera sencilla por el cliente.

Centro de Logística de Repuestos de Omniplus 
con más de 300.000 piezas de repuesto

El Centro de Logística de Repuestos de Daimler 

Buses tiene más de 120.000 piezas en stock. Más 
de 650 socios de servicio de la marca Omniplus 
reciben repuestos para los autobuses Merce-
des-Benz y Setra.

En alrededor de 32.000 m2, más de 120.000 piezas 
de repuesto y accesorios Daimler están en stock. 
Desde 2012, el número total de repuestos activos 
ha aumentado de 250.000 a más de 320.000 pie-
zas.

Además del edificio de administración, la pieza 
central del complejo es el edificio de logística con 
una sección de mercancías entrantes, diferentes 
tipos de almacenamiento y envío. Todos los días, 
alrededor de 50 camiones entregan los repuestos 
necesarios. Alrededor de 220 empleados, que 
trabajan en su mayor parte en dos turnos, se 
aseguran de que cada día se entreguen a tiempo 
más de 6.800 piezas muy diferentes en todo 
el mundo. El procesamiento de estos grandes 
volúmenes requiere no solo procesos funcionales y 
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transparentes, sino también un alto nivel de trabajo 
en equipo.

Con su sistema de envío de 24 horas en toda Eu-
ropa, redes en línea con todas las organizaciones 
de servicio y talleres y sistemas de documentación 
de piezas electrónicas de vanguardia, este centro 
está estableciendo estándares en el suministro a 
nivel internacional.

Además, con la partners de servicios externos 
también pueden acceder a la información online y 
en tiempo real sobre la disponibilidad en el sistema 
de piezas de repuesto (ELC). La preparación digital 
y la asignación de todas las piezas entregables y 

almacenadas es una condición necesaria para la 
digitalización del servicio. Con la integración de 
estos datos con Omniplus On, esta digitalización, 
que se inició hace varios años, alcanza un nuevo 
nivel.

Es por eso que todos los procesos se controlan a 
través de un moderno sistema de gestión de al-
macenes para garantizar la máxima disponibilidad 
de piezas en todo momento o se pueden producir 
piezas que no están en stock y que son adecuadas 
para la impresión. El cliente final puede consultar 
el estado de envío de las piezas pedidas en cual-
quier momento en este portal. █



141

INDUSTRIA

MAN recibe el primer pedido de 
autobuses eléctricos
17 autobuses Lion’s City E para la empresa Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein

La empresa de transportes Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein (VHH) está marcando el rumbo hacia 
una movilidad del futuro sin emisiones. Gracias a 
ello, MAN Truck & Bus ha llevado a cabo con éxito 
su primera venta de autobuses eléctricos, lo que 
supone un hito tanto para VHH como para MAN.
La empresa de transportes Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein (VHH) ha encargado 17 autobuses 
MAN Lion’s City E, lo que significa que MAN Truck 
& Bus ha ganado uno de los dos lotes licitados. 
“Estamos muy contentos de haber recibido este 
pedido, dado que es la primera vez que hacemos 
una entrega grande de autobuses eléctricos a un 
cliente en el marco de una licitación. Por lo tanto, 
esto supone un hito significativo en la hoja de ruta 
de la electromovilidad”, explica Rudi Kuchta, direc-
tor de producto y venta de autobuses y portavoz de 
la unidad de negocio de autobuses de MAN Truck 
& Bus. “Con este pedido, VHH ha demostrado que 
confía en nuestra experiencia en electromovilidad, 

incluso antes de que entre en funcionamiento el 
primer vehículo de prueba de MAN. Haremos todo 
lo posible para estar a la altura de su confianza”, 
añade Kuchta. La entrega de los vehículos comen-
zará en el segundo semestre de 2020 y se espera 
que para finales de año la empresa de transportes 
radicada en Hamburgo ya haya recibido los 17 au-
tobuses diseñados por VHH.

Los representantes de VHH y MAN Truck & Bus fir-
maron el contrato de entrega de los autobuses rígi-
dos de 12 metros de longitud de manera simbólica 
en Busworld 2019 de Bruselas. En esta feria, MAN 
presentó el Lion’s City E totalmente eléctrico y, con 
ello, su concepto integral orientado al futuro. “A 
la hora de dar los primeros pasos en el ámbito de 
la electromovilidad, VHH se está apoyando en un 
autobús eléctrico fiable que incluye una tecnolo-
gía probada de celdas y baterías. Además, MAN 
Transport Solutions ofrece un servicio global de 
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asesoramiento, así como soluciones personaliza-
das relacionadas con la operación, la infraestruc-
tura, el servicio y el mantenimiento en el campo de 
la movilidad eléctrica”, asegura Kuchta.

Adquirir experiencia: VHH recibe un autobús 
eléctrico para el ensayo de campo 

A finales de diciembre, se hizo entrega a Verke-
hrsbetriebe Hamburg-Holstein de un vehículo de 
pruebas con el que han tenido la oportunidad de 
adquirir experiencia en sus aplicaciones cotidia-
nas. “Con el MAN Lion’s City E estamos marcando 
el rumbo hacia la movilidad del futuro, lo que su-
pondrá un beneficio tanto para el medio ambiente 
como para los habitantes de Hamburgo, puesto 
que estos autobuses urbanos modernos no emi-
ten sustancias contaminantes y, además, son ex-
tremadamente silenciosos”, explica Toralf Müller, 
gerente de VHH.

El Lion’s City 12 E tiene capacidad para 88 pasa-
jeros. Gracias a la eliminación de la torre del motor 
se ha optimizado la zona de asientos en la parte 
trasera, lo que ha permitido obtener unas condicio-
nes de luminosidad más agradables e incrementar 
el número de asientos en cuatro. La instalación de 

las baterías en el techo brinda una solución alejada 
de la zona trasera, más propensa a los choques, 
y las hace más accesibles a la hora de realizar 
cualquier labor de mantenimiento. Para accionar 
su autobús eléctrico, MAN utiliza un motor central 
en el eje trasero. En el autobús rígido, la cadena 
cinemática totalmente eléctrica tiene una potencia 
entre 160 kW y 240 kW como máximo. La energía 
procede de las baterías modulares con una capa-
cidad instalada de 480 kWh. MAN utiliza la tecno-
logía de celdas de baterías desarrollada a partir del 
kit modular del Grupo. Una sofisticada gestión de 
la temperatura brinda una excelente disponibilidad 
en cualquier época del año. De este modo, MAN 
garantiza de forma fiable una autonomía de 200 
km (e incluso 270 km en condiciones favorables) a 
lo largo de toda la vida útil de las baterías.

La hoja de ruta de MAN para la electromovilidad 
incluirá este año una flota de demostración de au-
tobuses eléctricos compuesta por 15 vehículos de 
prueba que serán utilizados por clientes en cinco 
países europeos. A tal fin, MAN ha establecido 
asociaciones de innovación con diversos opera-
dores, entre ellos Verkehrsbetriebe Hamburg-Hols-
tein (VHH). █
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Grupo Interbus adquiere dos 
minibuses Ulyso T de Otokar
Un modelo que acaba de ser reconocido como Midibus del 
Año 2020 en España

El Grupo Interbus ha adquirido dos minibuses Uly-
so T de Otokar, que destinará al servicio de la línea 
Jaén-Benidorm. Este modelo que acaba de ser 
reconocido como Midibus del Año 2020 en Es-
paña. Para ver más de cerca a los dos midibuses 
adquiridos por Grupo Interbus pincha aquí.

La entrega fue realizada por el consejero delega-
do de Somauto (distribuidor de Otokar en España), 
Antonio Bautista, al director general corporativo 
del Grupo Interbus, Juan Antonio Montoya.

Grupo Interbus lleva trabajando más de 90 años 

proporcionando servicio discrecional con éxito. 
Adicionalmente, Interbus realiza rutas escolares y 
ofrece el servicio de alquiler de autobuses, fieles a 
la filosofía de satisfacer las necesidades de todos 
los públicos.

Los dos autobuses Ulyso T cuentan con motor 
Cummins de 320 CV de potencia, 10,10 m de lon-
gitud, caja de cambios manual ZF de seis velocida-
des, suspensión delantera independiente también 
de ZF y plataforma elevadora de silla de ruedas de 
la firma Braun. Con una capacidad para 30 viajeros 
más guía y conductor, además, los midibuses han 
sido equipados con un habitáculo para mascotas, 

http://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/ulyso-t
http://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/ulyso-t
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rótulo electrónico de la firma Hanover, detector de 
fatiga Magic Eye de Datik, sistema de extinción de 
incendios, alcolock, salidas de emergencia más 
grandes, WC ecológico, cinturón de seguridad 
ajustable de tres puntos en todas las plazas, el sis-
tema Vigía que garantiza una presión constante de 
los neumáticos, control de distancia con el vehícu-
lo precedente y aviso de cambio de carril.
Teniendo en cuenta la comodidad de los pasajeros, 
estos vehículos disponen de butacas reclinables 
y desplazables hacia el pasillo, revistero, reposa-
piés, mesita y apoya vasos, estando cuatro de los 
asientos identificados como reservados para per-
sonas con movilidad reducida. Asimismo, cuentan 
con dos monitores de video de 19 pulgadas cada 
uno y sistema de entretenimiento individual de Azi-
mut.

Y otro Ulyso T para Serabus

Por otro lado, Autocares Serabus ha adquirido 
también un midibus Ulyso T, 

Autocares Serabus es una empresa familiar que 
inicia su amplia experiencia en el transporte de 
viajeros por carretera en 1975, ofreciendo a sus 

clientes un servicio personalizado, de calidad y 
cercano.

Para conseguir una mayor satisfacción de sus 
clientes, Autocares Serabus renuevan constante-
mente su flota, mejorando las comodidades inte-
riores, así como disponen de un equipo de profe-
sionales dinámicos y con gran experiencia en el 
sector, que reciben cursos de formación perma-
nente dedicando especial atención a la seguridad 
y atención al cliente.

Por ello, en esta ocasión, la empresa catalana ha 
apostado por el modelo de autobús Ulyso T, ya que 
cuenta con motor Cummins de 320 CV de poten-
cia, 10,10 m de longitud, caja de cambios automá-
tica de seis velocidades, suspensión delantera in-
dependiente ZF y capacidad para 39 viajeros más 
guía y conductor. Además, cumple con requisitos 
técnicos del artículo 4 y 5 del R.D. 443/2001 (trans-
porte escolar y de menores), control de distancia 
con el vehículo precedente y aviso de cambio de 
carril.

Para mayor confort y seguridad de los pasajeros, 
los asientos cuentan con cinturón de seguridad 
ajustable de dos puntos en todas las plazas, asien-
tos reclinables y desplazables al pasillo. █
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Irizar e-mobility se convierte en la 
primera fábrica de electromovilidad de 
energía verde en Europa

Irizar e-mobility se convierte en la primera fábrica 
de electromovilidad de energía verde en Europa, 
gracias a la inauguración y puesta en marcha del 
mayor parque solar fotovoltaico del País Vasco.

La inauguración del parque tuvo lugar en presen-
cia del Lehendakari Iñigo Urkullu y una delegación 
del Gobierno Vasco, junto al Ente Vasco de Ener-
gía y los socios del parque solar EKIAN del que el 
Grupo Irizar es uno de los mayores inversores con 
3 MGW adquiridos.

La energía generada es este parque abastecerá 
las instalaciones de Irizar e-mobility, convirtiendo 
a ésta en la primera fábrica de producción de au-

tobuses eléctricos cero emisiones de energía total-
mente limpia en Europa.

El Grupo Irizar está totalmente comprometido con 
el medioambiente y, desde que en 1998 obtuviera 
la ISO 14001, ha venido dando pasos de forma ac-
tiva en la transformación energética.

La apuesta en electromovilidad iniciada desde 
2011 es el máximo exponente del cuidado por el 
entorno y por el bienestar de los ciudadanos. Fruto 
de ese compromiso es el Premio Nacional de Me-
dio Ambiente en la categoría de producto-servicio 
en España, obtenido por Irizar en 2016.
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En 2018 se inauguraba Irizar e-mobility, la primera 
fábrica de Europa destinada a soluciones de elec-
tromovilidad, diseñada y fabricada en base a con-
ceptos de eco-sostenibilidad con certificado de 
eficiencia energética tipo A, la máxima existente a 
nivel europeo. Incluye un sistema de calefacción 
de nave y agua caliente sanitaria, aprovechando 
los excedentes de vapor de una empresa ubicada 
en la parcela contigua.

El Grupo Irizar desarrolla y fabrica sus propias 
baterías y en 2019, gracias a un acuerdo de co-
laboración suscrito con el Ente Vasco de Energía 
y Repsol, y ofrece, además, una segunda vida a 
las mismas, permitiendo su reutilización una vez 
completado su ciclo de vida útil en los autobuses, 
haciéndolo como elemento de almacenamiento en 
las infraestructuras de recarga de vehículos eléc-
tricos en las estaciones de servicio de Repsol, así 
como de la electrónica de potencia asociada a su 
uso.

También en 2019, tras finalizar el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV), Irizar se convierte en el primer fabri-
cante europeo de autocares con una EDP certifica-
da en base a la norma internacional UNE-EN ISO 
14025 por el International EPD System.

Actualmente está inmerso en múltiples proyectos 
de Economía Circular, en energías alternativas, y 
en otros europeos de envergadura, todos ellos, 
con el de contribuir a un futuro de movilidad sos-
tenible.

La reducción progresiva de las emisiones de CO2 
y de otras sustancias contaminantes, así como la 
introducción de criterios medioambientales desde 
el diseño de sus productos, y el fomento del es-
píritu de respeto hacia el medioambiente de sus 
personas y colaboradores son sus premisas más 
importantes.

EKIAN - El mayor parque solar de Euskadi

Ekian es una iniciativa público-privada promovida 
por el Ente Vasco de la Energía y KREAN y cuenta 
con 22 empresas inversoras.

La planta solar fotovoltaica EKIAN está ubicada en 
una finca industrial de 55 hectáreas de extensión 
denominada “La lágrima” dentro del Polígono In-
dustrial ARASUR, en el término municipal de Ribe-
ra Baja-Erribera Beitia de Araba. 

Está formado por un conjunto de 66.000 paneles 
solares de última generación de 355 vatios cada 
uno, lo que en conjunto suma una potencia insta-
lada total de 24 MW que duplica la potencia solar 
actual de Euskadi. A pleno rendimiento producirá 
aproximadamente 40.000 MWh anuales, es decir, 
energía eléctrica equivalente al consumo eléctrico 
de 15.000 familias en un año y evitará la emisión de 
cerca de 14.600 toneladas de CO2 si esa energía 
fuera producida mediante otras fuentes de energía 
de origen fósil. █

El Grupo Irizar comienza el año con 
la adjudicación del mayor pedido 
de autobuses para su planta de 
Marruecos
Irizar ha sido el adjudicatario para el suministro de 
200 autobuses destinados a Alsa Albaida para el 
transporte urbano de la ciudad de Casablanca.

Los autobuses del modelo Irizar i3le sobre chasis 
Scania K320 UB4X2 LB Euro6 estarán personali-

zados a las necesidades de operación de la ciudad 
y sus pasajeros e incorporarán la última tecnología 
en términos de seguridad, confort y accesibilidad. 
Son autobuses de 12 m de longitud con una capa-
cidad para 33 personas sentadas y estarán equi-
pados con rampas para sillas de ruedas y plazas 



147

INDUSTRIA

específicas para personas con movilidad reducida. 
Operarán en Casablanca y su puesta en marcha 
está prevista que sea progresiva a lo largo del año 
2020.

Los autobuses serán fabricados en Irizar Maroc, 
en su planta de Shkirat, no en vano Irizar Maroc se 
ha consolidado como centro productivo del Grupo 
para complementar la fabricación de autobuses y 
autocares de Irizar Ormaiztegi y así satisfacer las 
demandas de determinados nichos de mercado en 
Europa.

Irizar Maroc cuenta con una capacidad de pro-
ducción de 500 unidades anuales y medios pro-
ductivos de última tecnología para garantizar los 
mismos estándares de calidad y fiabilidad de los 
vehículos que se fabrican en Europa. Actualmente, 
fabrica los modelos Irizar i6, Irizar i6S e Irizar i3le y 
exporta autobuses a Europa, Egipto, Senegal, Li-
bia y Nigeria.

A nivel local, la marca Irizar se ha convertido en la 
clave indiscutible para cualquier inversión o com-
pra de autocares en Marruecos, como un símbolo 
de rentabilidad por el diseño, fiabilidad, seguridad 
y confort. █
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Los Castrosua que comenzaron a 
rodar en 2019
Más de 500 unidades entregadas

Por Castrosua

El fin de un año y el comienzo de un año nuevo es 
siempre un buen momento para hacer balance de 
todos los hitos y momentos relevantes que nues-
tras carrocerías han protagonizado a lo largo de 
los meses y plantearnos nuevos retos de cara al 
nuevo año que tenemos por delante.

2019 ha supuesto para Grupo Castrosua otros 12 
meses en los que nuevas carrocerías comenzaron 
a recorrer ciudades, carreteras y autopistas, tanto 
en España como en el extranjero. Urbanos, cerca-
nías e interurbanos, siempre hemos personalizado 
cada uno de los modelos adecuándolos a cada 
cliente, no solo en las especificaciones marcadas, 
sino también asesorándolos sobre qué caracterís-

ticas se adaptan mejor a los usos de cada autocar 
o autobús que sale de nuestras fábricas.

En pocas palabras, echamos la vista atrás para ha-
cer repaso de algunos de los nuevos Stellae, New 
City, City Versus y Magnus que han comenzado su 
camino en estos últimos meses.

Nuevo año, nuevas carrocerías

Empezamos 2019 en las islas Canarias, donde 
Amanda Bus dio el pistoletazo de salida a las pre-
sentaciones de nuestros modelos recién salidos 
de fábrica. Este nuevo Stellae tiene 13 metros de 
longitud y 3,6 de altura, y está carrozado sobre 
bastidor SCANIA KEB 4/2.

https://blog.castrosua.com/2020/01/castrosua-comenzaron-rodar-2019/
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Como extras, este autobús estaba equipado con 
aire acondicionado Thermoking y antivaho frío/ca-
lor, calefacción por convección, cámara de marcha 
atrás y puerta con cierre de emergencia, acciona-
miento eléctrico y mando a distancia.

Además, este Stellae incluía múltiples comodi-
dades para los pasajeros, que abarcaban desde 
USB, a difusores para viajeros, portapaquetes con 
luz individual y difusores. Estas comodidades se 
extienden también al conductor, que tiene la opor-
tunidad de disfrutar también de USB, ventanillas 
eléctricas y un equipo de vídeo delantero y trasero.

Primeras entregas de Carrocerías Castrosua 
2019

La actividad de Grupo Castrosua continuaba du-
rante los dos primeros meses del año con tres 
nuevas entregas de autobuses en diferentes pun-
tos de la península.

12 nuevos City Versus recorren Salamanca

En enero, 12 nuevos autobuses City Versus propul-
sados por gas natural llegaban a Salamanca como 
parte de la apuesta del Grupo Ruiz por la movilidad 
sostenible. Se trata de modelos carrozados sobre 
bastidor MAN modelo NL 313/F GNC (A22). Estos 
vehículos, tienen una longitud de 12 metros y una 
capacidad de 91 pasajeros, además de espacio 
para hasta dos sillas de ruedas.

Sevilla incorpora hasta 30 nuevos New City

Hasta 30 nuevos New City GNC de Grupo Cas-
trosua pasaron en 2019 a formar parte de la flota 
de Tussam en Sevilla. Nueve de estos autobuses 
fueron carrozados sobre bastidor MAN y veintiuno 
sobre bastidor Scania. Todos estos vehículos tie-
nen una longitud de 12 metros y tres puertas con 
espacio homologado para sillas de ruedas, desta-
cando entre sus características técnicas la rampa 
automática y manual de Hidral, el aire acondicio-
nado Hispacold y la incorporación de nuevas luces 
LED tanto de cruce como de carretera.

8 nuevos Castrosua llegan a Guaguas Municipales

Otra de las incorporaciones relevantes en 2019 
es la gran apuesta que han realizado en Guagas 
Municipales en Las Palmas de Gran Canaria, que 
ha incorporado a su flota 8 City Versus articula-
dos de 18 metros y 3 puertas sobre bastidor MAN 

A24, homologadas en Clase I y que pueden alber-
gar hasta 114 personas de pie, contando con 36 
asientos y dos espacios para sillas de ruedas.

Acercándonos al verano en Grupo Castrosua

La primavera 2019 comenzaba con lanzamientos 
en Galicia y Madrid. Concretamente, con la entre-
ga de una unidad de Magnus.E de 13 metros de 
longitud sobre bastidor Scania KUB 4×2 a Empre-
sas Montes y de un Stellae a Outeiral Autobuses 
carrozado sobre bastidor Scania KEB 4×2.

Este Stellae tiene 13 m de longitud y se eleva hasta 
los 3,60 m de alto, con capacidad para hasta 55 
pasajeros. Destaca por sus acabados, con buta-
cas tapizadas en polipiel reclinables, cinturón en 
dos puntos, reposapiés y revistero. ¡Todo un lujo 
para los pasajeros!

Por otro lado, este nuevo vehículo está también 
preparado para las inclemencias meteorológicas 
bien sean de frío o calor, con calefacción por con-
vención a lo largo de todo el vehículo, precalenta-
dor y antivaho frío/calor.

Mayo fue un mes clave para Grupo Castrosua, con 
la entrega de varios modelos de relevancia a di-
ferentes clientes. Para comenzar el mes, vivimos 
uno de los grandes hitos de esta primavera: la lle-
gada del primer Castrosua Magnus.H de Cataluña, 
nuestro híbrido carrozado sobre bastidor Scania.

Completando estas fechas, entregamos un Stellae 
a Autocares Bustelo, un vehículo de 13 m de lon-
gitud y espacio para 55 plazas, carrozado sobre 
chasis Mercedes-Benz España OC500 de 460CV; 
y 10 nuevos Magnus.E propulsados por GNC a 
Empresa Martín, de 12,8 m de longitud y carroza-
do sobre chasis Scania. Se trata de vehículos mo-
dernos, más sostenibles, seguros y confortables.

Las entregas de verano

Verano es una época generalmente tranquila para 
el sector, si bien se completaron con éxito dos 
nuevas entregas. Por un lado, entregamos un nue-
vo Stellae que pasó a formar parte de la flota de 
Autocares Etrambus. Este Stellae cuenta con 13m 
de longitud y 3,60 de altura sobre bastidor Scania 
KEB 4X2, un vehículo de 55 butacas equipado con 
aire acondicionado, calefacción por convección y 
difusores de aire y luz individual.
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Y, por otro lado, Grupo Ruiz renovó su flota de la 
mano de Grupo Castrosua. En julio adquirieron 4 
autobuses carrozados sobre Scania NUB propul-
sados por gas natural, una relevante mejora en 
materia de movilidad sostenible. A esto se suma 
el uso que permiten hacer de las nuevas tecno-
logías, ya que los autobuses cuentan con WiFi en 
los propios vehículos, un sistema de alertas para 
avisar de la llegada a las paradas o una aplicación 
móvil con información detallada de los tiempos de 
espera o de los itinerarios.

La vuelta de vacaciones en Grupo Castrosua

La vuelta de vacaciones siempre es un buen mo-
mento para que nuevas carrocerías surquen las 
carreteras. Estas han sido las entregas más desta-
cadas que nos ha traído la llegada del otoño: una 
nueva flota de AeroExprés llegaba a Tenerife, Em-
presas Montes incorporaba un nuevo Magnus.E y 
el Consorcio de Transportes de Madrid incorpo-
raba tres nuevos modelos Magnus.E propulsados 
por GNC.

Un fin de año para no olvidar en Grupo Castro-
sua

El final de año ha traído diferentes incorporaciones 
en Melilla, Tenerife y Palma, terminando con una 

entrega de lo más especial: un Magnus.E que via-
jaba hasta Abu Dhabi.

Dos nuevos diésel New City carrozados sobre bas-
tidor MAN formaban ya parte de la flota de COA 
Melilla. Con estos dos nuevos autobuses, que 
destacan por la incorporación de la cabina para el 
conductor, la empresa melillense fortalecía su ser-
vicio en la ciudad autónoma.

En noviembre, la empresa Global probaba uno de 
nuestros Magnus.H Scania Castrosua de Titsa y, 
por otro lado, comenzaba a rodar el primero de 
los 28 nuevos articulados New City sobre bastidor 
Scania que forman parte de la red de autobuses de 
Palma de Mallorca, que se planea reforzar antes de 
primavera de este mismo año.

No cabe duda de que este ha sido un gran año 
para nuestras carrocerías, no hemos podido men-
cionarlas todas ya que han sido más de 500 unida-
des entregadas. Seguiremos trabajando duro para 
ofrecer el mejor servicio y el asesoramiento más 
especializado durante este nuevo año, plagado 
de oportunidades de seguir conociendo el mundo 
juntos. ¿Nos acompañas? █

Post del Blog de Castrosua: https://blog.castrosua.
com/2020/01/castrosua-comenzaron-rodar-2019/

https://blog.castrosua.com/2020/01/castrosua-comenzaron-rodar-2019/
https://blog.castrosua.com/2020/01/castrosua-comenzaron-rodar-2019/
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La Regional adquiere cuatro autobuses 
IVECO BUS Crossway para Valladolid
Fomento de una movilidad sostenible y compromiso por la 
reducción de las emisiones

IVECO BUS ha hecho entrega de cuatro autobu-
ses urbanos Crossway, a través del concesionario 
oficial de la marca Cocentro Madrid, a la empresa 
de transporte de viajeros, La Regional. Este pedido 
reforzará la flota de autobuses urbanos que dan 
servicio a la capital castellanoleonesa, así como a 
los ciudadanos de la localidad del Ayuntamiento 
de Arroyo de la Encomienda, municipio de Valla-
dolid.

Las unidades Crossway Low Entry de 12 metros 
que ya circulan por la ciudad, suponen un ahorro 
de combustible de más de un 14% respecto a sus 
predecesores. Gracias a su polivalencia, eficiencia 
y ergonomía, es el vehículo de trasporte de pasa-
jeros más vendido en Europa.

El Crossway Low Entry Euro VI de Clase I ofrece 
una excelente accesibilidad, permitiendo un rápi-
do flujo de viajeros, gracias sobre todo al ancho 
de sus puertas (1.200 mm), la sección de su piso 
bajo (2.547 mm) y a la rampa para el acceso a per-
sonas con movilidad. Cuenta con un motor Tector 
320 CV, caja de cambios automática, climatizador 
frío y calor, calefacción por convectores, y frenos 

de seguridad ABS, ASR, EBS. Asimismo, tiene una 
capacidad para 35 plazas sentada y 65 personas 
de pie, así como conductor y un espacio para mo-
vilidad reducida.

La gama Crossway de IVECO BUS se beneficia del 
alto reconocimiento de sus clientes, pero también 
de la prensa internacional y ha recibido numerosos 
premios como “International Bus & Coach Award 
2017” y “Bus sostenible del año 2018” por su ver-
sión Crossway Low Entry, respectivamente, en 
diésel y gas natural.

Con este pedido, se unifican los objetivos de am-
bas Compañías: el fomento de una movilidad sos-
tenible y el compromiso por la reducción de las 
emisiones en el transporte de pasajeros. La em-
presa autocares La Regional, lleva más de 85 años 
realizando transporte de viajeros constituyendo 
una de las primeras y más emblemáticas empre-
sas de transporte de viajeros de la Comunidad de 
Castilla y León. Hoy en día la Regional comunica 
más de 350 municipios de Castilla y León, trans-
porta alrededor de 3 millones de viajeros en línea 
regular al año y realiza más de 150 mil expedicio-
nes. █



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.

Emisión y comercialización de la tarjeta SOLRED, 
obteniendo para importantes ventajas en la com-
pra de carburantes y demás productos de la marca 
REPSOL en España y Portugal.

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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SOMAUTO es el distribuidor oficial de vehículos 
de la marca OTOKAR en España y Andorra, que 
ofrece una solución muy competitiva a sus clientes 
que buscan renovar su flota de autobuses.

Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

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/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/1995/iberaval-sgr
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia





