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En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos un 
futuro libre de atascos, emisiones y ruido, y por eso hemos desarrollado nuestro Sistema de Gestión de 
Zonas. Para nuestros autocares y chasis podemos definir zonas de seguridad en aquellas áreas que requieran 
una conducción especialmente cuidadosa, al cambiar automáticamente los parámetros a bordo, 
controlando así la velocidad máxima automáticamente cuando entra en cada una de ellas. Un sistema 
exclusivo de Volvo que aporta seguridad creando rutas inteligentes. 

Los servicios automatizados ayudan a hacer frente a la creciente complejidad y densidad del tráfico aportando 
inteligencia y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor comodidad, bienestar y seguridad 
para las personas.
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Termina este año 2021 con una pérdida estructural difícil de cuantificar en 
este momento, pero todo apunta a que es probable que no seamos capa-
ces de recuperar las cifras de 2019. Por ello, seguimos necesitando apoyo 
y compensaciones que nos ayuden a garantizar la prestación del servicio.

Las ayudas europeas y el apoyo del Gobierno de España son el oxígeno 
que asegurará la supervivencia de este sector tan gravemente afectado por 
la pandemia. El transporte en autobús no solo precisa del mantenimiento 
de los sistemas de apoyo puestos en marcha hasta ahora, si no también de 
un esfuerzo adicional para conseguir recuperar las cifras pre-covid.

Es necesario que el Gobierno plantee una nueva prórroga de los ERTE, así 
como una ampliación del periodo de carencia de los créditos ICO hasta 
finales de 2022. Igualmente importante es el proyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible y Financiación del Transporte, en cuyo proceso de consultas 
CONFEBUS participó activamente con numerosas propuestas, entre las 
que destaca la necesidad de que esta ley contemple la financiación de 
todo el sistema de movilidad desde una óptica multimodal de las Obliga-
ciones de Servicio Público, buscando la eficiencia del sistema y en línea 
con lo manifestado recientemente por la CNMC. Un proyecto de ley cuyo 
texto aún es desconocido por el sector y en el que hubiera sido deseable 
la participación en su elaboración.

Otra de las grandes preocupaciones del transporte en autobús es la posi-
ble introducción de la tarificación por el uso de infraestructuras, así como el 
posible incremento fiscal del diésel. La elevada carga fiscal que ya padece 
esta industria, aumentada con la aplicación de estas nuevas figuras impo-
sitivas a los operadores, desincentivaría el uso del transporte colectivo y 
otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo privado, una clara con-
tradicción con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la UE 
y del propio ejecutivo español.

En cuanto a las ayudas europeas, es indispensable que se reestructuren 
los planes de ayudas para que realmente nuestro sector pueda captar los 
fondos y lleguen a todas las empresas, con independencia de su tamaño o 
actividad. CONFEBUS lamenta el modo en el que se han estructurado las 
ayudas de 400 millones de euros para la renovación de flotas, ya que cier-
tas dificultades y limitaciones van a complicar la ejecución de esos fondos.

Conviene recordar que las empresas de transporte de viajeros por carretera 
son esenciales, garantizan el derecho a la movilidad de millones de ciuda-
danos cada día y el desarrollo económico en buena parte del país, ase-
gurando el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como 
la sanidad, la educación o el trabajo, y contribuyen de manera decidida al 
desarrollo de la principal industria de nuestro país, el Turismo.

Por último, queremos agradecer la enorme labor realizada por todos los 
que componen este tejido empresarial, por su incansable esfuerzo y su 
compromiso con el servicio público de transporte, esperando que esta co-
laboración entre los integrantes del sector siga creciendo y nos permita 
continuar esta senda de recuperación.

El oxígeno que el sector necesita



https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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La Junta Directiva de CONFEBUS 
demanda más fondos a las 
administraciones para poder garantizar 
la movilidad
La subida del precio del gasóleo, las escasas ayudas para 
renovar la flota y la lenta recuperación de viajeros, principales 
preocupaciones

La Junta Directiva de CONFEBUS, que se reunió 
en Madrid a finales del pasado mes, sigue deman-
dando más fondos a las administraciones ante la 
debilidad que aún continúa provocando la crisis del 
Covid en el sector y ante la escasez de la demanda 
de viajeros del autobús, con el objetivo de poder 
garantizar la movilidad. Un acto que además contó 
con la asistencia del director general de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), Jaime Moreno.

De este modo, se puso de manifestó la preocupa-
ción por la lenta recuperación de la demanda de 
viajeros, que aún está lejos de los niveles de 2019, 
especialmente en los servicios discrecionales y de 
larga distancia, por lo que se seguirá necesitan-
do el acompañamiento de las administraciones 

durante los próximos meses para el sostenimien-
to del sector, especialmente a partir de marzo de 
2022, momento en el que habrá que devolver los 
créditos ICO y en el que finalizará la prórroga de 
los ERTE, que tendrán una nueva regulación en la 
reforma laboral.

Por otro lado, ante el constante incremento del 
precio del gasóleo, que acumula un encareci-
miento del 40% desde mayo de 2020, situándose 
en los 1,385 euros por litro, una cifra que está a un 
paso de superar su máximo histórico y que no se 
veía desde 2013, la Junta Directiva acordó solici-
tar al Gobierno una revisión extraordinaria de las 
tarifas para poder actualizar el precio en función 
de la evolución del gasóleo, para reequilibrar las 
concesiones de los servicios regulares de viajeros 
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por carretera y los de uso especial competencia 
de la Administración Autonómica. Los empresa-
rios han de trasladar, también a precios, estos in-
crementos en los contratos de ámbito privado no 
sometidos a tarifas o contratación administrativa. 
Este incremento extraordinario de tarifas debería 
ser de, al menos, el 8%, para permitir cubrir el défi-
cit acumulado y evitar que el incremento del precio 
de los carburantes no lastre aún más el equilibrio 
económico de las ya deterioradas cuentas de las 
empresas.

En cuanto a la tramitación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2022, que ahora se 
encuentra en proceso de enmiendas, CONFEBUS 
está trabajando para que se contemplen los nece-
sarios apoyos para reequilibrar los contratos pú-
blicos de transporte, tanto autonómicos y locales 
como estatales, así como un fondo de 80 M€ para 
compensar los graves  daños ocasionados por el 
Covid en los servicios discrecionales, de modo que 
la industria de la movilidad pueda seguir prestando 
este servicio esencial de calidad y pueda contri-
buir al desarrollo de nuestra principal industria, el 
Turismo.

Otro de los temas que se abordó durante la reu-
nión fue la reciente publicación del Real Decreto 
983/2021, por el que se aprueba la concesión di-
recta a las comunidades autónomas y a las ciuda-
des de Ceuta y Melilla de ayudas para la trans-
formación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de 
servicios de transporte por carretera, así como de 
empresas que realicen transporte privado comple-
mentario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, considerando que 
el importe de estas ayudas no es suficiente para 
provocar y fomentar un verdadero cambio tecno-
lógico y que, además, se dejan fuera tecnologías 
basadas en ecocombustibles y en motores de 
combustión de última generación que son necesa-
rios para la transición, incentivándose tecnologías 
que aún no están disponibles para su producción 
masiva y que, al mismo tiempo, no cuentan con la 
infraestructura de recarga necesaria. Por todo ello, 
CONFEBUS considera que sería deseable que, en 
la ejecución de las ayudas, se tuviera en cuentan 
estas consideraciones, para que las ayudas sean 
efectivas y lleguen a todo el sector.

Ante la escasez de nuevos conductores en la pro-
fesión, que se presenta como un problema grave 

a medio plazo, se planteó la necesidad de crear 
una formación profesional que permita obtener 
el carné de conducir de autobús y, de este modo, 
atraer y formar a jóvenes profesionales del trans-
porte.

Respecto a los asuntos del Mitma, se puso de 
manifiesto la necesidad de que las concesiones 
regulares de transporte de cualquier ámbito sigan 
contando con partidas presupuestarias para su re-
equilibrio económico.

Sobre la Ley de Movilidad Sostenible y Finan-
ciación del Transporte, se informó que, desde la 
Administración, los modos de transporte colectivo 
como el autobús seguirán teniendo un papel pro-
tagonista como columna vertebral de la movilidad 
sostenible y que la intención del Mitma es presen-
tar este otoño el primer borrador de la Ley al Con-
sejo de Ministros para primera lectura, para iniciar 
a el trámite de consulta pública. Tras su tramita-
ción parlamentaria, se prevé que la norma vea la 
luz en el segundo semestre de 2023, como parte 
del compromiso de España en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia.

Además, se reveló que el Ministerio está a pun-
to de lanzar una campaña de publicidad para el 
fomento del transporte público cotidiano, para 
cuya elaboración que ha contado con el apoyo y 
colaboración del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), del que forma parte CON-
FEBUS. La campaña contará con piezas para TV, 
radio, prensa, exteriores, RRSS y medios digitales 
y se desarrollará del 23 de noviembre al 6 de di-
ciembre.

Respecto a las últimas novedades en Europa, se 
analizó el Real Decreto-ley 24/2021, que transpo-
ne diversas directivas de la Unión Europea, entre 
ellas la relativa a la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energética-
mente eficientes, que obliga a que los poderes 
adjudicadores y las entidades contratantes tengan 
en cuenta los impactos energético y medioam-
biental de los vehículos de transporte por carretera 
durante su vida útil, a efectos de la contratación 
pública mediante el establecimiento de un deter-
minado porcentaje de vehículos limpios que debe-
rán incluirse en ciertas licitaciones.

Además, se revisaron los últimos informes ela-
borados por la Confederación en respuesta a 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=851fcb50df&e=4fee1b1e57
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consultas públicas sobre normativas de ámbito 
nacional y europeo, entre otros: el plan de con-
tingencia para el transporte UE; los servicios digi-
tales que integran diferentes modos de transporte; 
las infracciones que pueden acarrear la pérdida de 
honorabilidad de un operador de transporte por 
carretera; los servicios de información sobre el trá-
fico rodado; el Reglamento de determinación de 
las emisiones de CO2 y el consumo de combusti-
ble de camiones medianos y pesados y autobuses 
pesados; los vehículos de baja emisión: mejora de 
la infraestructura de recarga o repostaje de la UE; 
la consulta pública del Mitma previa al proyecto de 
RD que aprueba Reglamento General de Carrete-
ras en desarrollo de la Ley 37/2015, de Carreteras; 
o la participación pública del Miterd sobre el Pro-
yecto de Real Decreto de transposición parcial de 
la Directiva 2018/2001, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables.

Por último, se recordó el trabajo que CONFEBUS 
está desarrollando a través de sus Redes Socia-
les y canales de comunicación (web, newsletter, 
revista…), con el objetivo de seguir posicionado la 
imagen del sector y sus planteamientos, recalcan-
do también que el crecimiento de seguidores y vi-
sitas ha sido muy significativo desde que comenzó 
la pandemia.

Somauto-Otokar con la Junta Directiva de 
CONFEBUS

Como patrocinadores del acto y socios colabora-
dores de CONFEBUS, al finalizar la reunión inter-

vinieron Antonio Bautista Toribio y Antonio Bautis-
ta González, presidente y consejero delegado de 
SOMAUTO respectivamente, presentando las so-
luciones competitivas de Somauto-Otokar para 
las empresas de autobuses. Se trata de vehículos 
orientados al mercado europeo, cuyo diseño res-
ponde a la demanda de la clientela, diseñados y 
desarrollados por un equipo de ingenieros cualifi-
cados.

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 NAVIGO U).

El pasado año, el ULYSO TH fue galardonado 
como “Midibús del Año 2020 en España” en los 
Premios Nacionales del Transporte.

Entre otras novedades, en 2021 Otokar ha presen-
tado el nuevo TERRITO U GNC de 12-13 metros 
en versión cercanías Clase II y Clase III de media 
distancia y con motorizaciones Cummins y DAF, 
además de un nuevo autobús 100% eléctrico, el 
e-KENT C, que, con un diseño innovador, dispone 
de una eficaz tecnología identificada con el dis-
tintivo Electric-DRIVE y cuenta con un sistema de 
recarga más eficaz. Igualmente, en la actualidad 
están trabajando en el desarrollo de un modelo hi-
brido, el cual esperan poder presentar muy pron-
to. █

https://www.somauto.com/


9

CONFEBUS

CONFEBUS solicita una subida 
extraordinaria de las tarifas para paliar 
el elevado precio del gasóleo
Que acumula un encarecimiento del 40% desde mayo de 2020 
y podría lastrar la recuperación de las ya deterioradas cuentas 
de un sector gravemente afectado por la pandemia
Según datos del Boletín 
Petrolero de la Unión 
Europea y del Ministe-
rio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico, desde 
el comienzo del año 
el precio del gasóleo 
ha mostrado una ten-
dencia al alza continua 
hasta alcanzar en Es-
paña los 1,38 euros por 
litro de media en no-
viembre, una cifra que 
no se veía desde 2013 
y que está a un paso 
de superar su máxi-
mo histórico, situado 
en 1,4 euros. Así, en lo 
que va de año, el pre-
cio del litro de gasóleo 
acumula ya un encare-
cimiento del 26,2%. En 
concreto, desde mayo de 2020, cuando el precio 
del gasóleo se encontraba en 0,99 euros por litro, 
se ha producido un incremento de casi un 40%.

Al respecto, CONFEBUS ha puesto de manifiesto 
que esta escalada de la segunda componente más 
importante de la estructura de costes de las em-
presas de transporte en autobús podría lastrar la 
recuperación de las ya deterioradas cuentas de un 
sector que se ha visto gravemente afectado por la 
pandemia, con unos niveles de demanda aún lejos 
de los de 2019.

Los niveles de demanda de viajeros 
del autobús aún están lejos de los de 
2019

Los empresarios de transporte están llevando 
directamente a su cuenta de resultados el incre-
mento de costes del gasóleo, por lo que desde 
CONFEBUS se ha solicitado al Gobierno una revi-
sión extraordinaria tarifaria para poder actualizar 
el precio en función de la evolución del gasóleo, 
para reequilibrar las concesiones de los servicios 
regulares de viajeros por carretera y los de uso es-
pecial competencia de la Administración Autonó-
mica. Los empresarios han de trasladar, también 
a precios, estos incrementos en los contratos de 
ámbito privado no sometidos a tarifas o contrata-
ción administrativa.

Asimismo, es necesaria la modificación de la fórmula 
polinómica de revisión tarifaria para los servicios 
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regulares, introduciendo un factor corrector que 
tenga en cuenta variaciones importantes de alguna 
de las partidas que conforman la estructura de 
costes. En lo referente al combustible, cualquier 
incremento o disminución superior al 10%, en más 
o en menos, con respecto al IPC, habría de tener 
un reflejo automático en las mismas.

Este incremento extraordinario de tarifas debe-
ría ser de, al menos, el 8%, para permitir cubrir 
el déficit acumulado y evitar que el incremento 
del precio de los carburantes no lastre aún más el 
equilibrio económico de los concesionarios. Esta 
revisión tarifaria es fundamental para garantizar en 
el corto y medio plazo la provisión de unos servi-
cios de movilidad esenciales para la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, y con unas 
exigencias y unos niveles crecientes de calidad.

El autobús es el modo de transporte que menos 
emisiones GEI genera

Conviene recordar que, en materia medioam-
biental, el autobús es el modo de transporte que 
menos gases de efecto invernadero genera y es 
únicamente responsable del 0,42% del total de las 
emisiones de CO2 del transporte por carretera en 
España. Igualmente, es el segundo modo de trans-
porte motorizado menos contaminante en emisio-

nes de CO2 -68 gramos de dióxido de carbono por 
pasajero y km- sólo por detrás del tren.

Además, el sector ha basado su evolución y trans-
formación en el fomento de la transición hacia una 
flota de combustibles alternativos y el empleo de 
la tecnología para mejorar la eficiencia y reducir las 
emisiones. Pese a la estrategia de sostenibilidad 
trazada por el sector, el incremento del precio del 
combustible supone un problema adicional para la 
lenta recuperación del transporte en autobús.

Es difícil entender el desarrollo del sector del trans-
porte en España sin tener en consideración el es-
fuerzo inversor que se ha realizado a lo largo de 
las últimas décadas para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que 
nos sitúa como columna vertebral de la movili-
dad sostenible. El autobús es un sector esencial 
para la actividad económica y social, estrecha-
mente ligado al turismo, por lo que resulta un actor 
imprescindible para asegurar la movilidad de las 
personas, acceder a los servicios básicos del es-
tado del bienestar y asegurar la calidad de vida de 
las personas. En su conjunto, en 2019 garantizó la 
movilidad a más de 3.100 millones de viajeros al 
año, comunicando a más de 8.000 poblaciones y 
generando empleo para 95.000 personas, siendo 
además un eslabón clave de la principal industria 
de nuestro país, el Turismo. █

El autocar es clave para el desarrollo y 
recuperación del Turismo
CONFEBUS participó en el foro ‘Damos Voz al Turismo’, 
celebrado en el Congreso de los Diputados
CONFEBUS participó en el foro ‘Damos Voz al Tu-
rismo’ que se ha celebrado en el Congreso de los 
Diputados para poner en valor la importancia del 
autocar en el desarrollo y recuperación de la prin-
cipal industria de nuestro país, el Turismo.

Durante su intervención, el presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo, explicó que “el 
transporte en autobús está estrechamente ligado al 
sector turismo y sus empresas, pymes en su gran 
mayoría, resultan fundamentales para la cadena 
y oferta turística (excusiones, congresos, ferias, 

circuitos, eventos…), además de para garantizar 
la movilidad de los turistas en nuestro país”. Y 
destacó que “la promoción del turismo en autocar 
puede contribuir de manera muy efectiva tanto a 
los objetivos de política pública de reducción de 
emisiones como a una mayor competitividad de 
la oferta turística, dado que mitiga los problemas 
de última milla y supera las rigideces presentes en 
otros modos. El transporte en autocar presenta las 
menores externalidades negativas, generando el 
menor número de gases de efecto invernadero del 
transporte y contando con la tasa de siniestralidad 



11

CONFEBUS

más reducida de los modos de transporte por 
carretera”.

Además, señaló que las empresas del sector del 
autocar son clave para la economía local y el tejido 
empresarial de las regiones y poblaciones donde 
se ubican, y ofrecen una actividad fundamental 
que sirve para dar a conocer y aprovechar el rico 
patrimonio cultural, histórico, natural y gastronó-
mico de nuestro país.

Sin embargo, advirtió que “el turismo en autocar 
tiene una importancia que no se ve reconoci-
da ni valorada por las políticas y estrategias de 
desarrollo socioeconómico que establecen las au-
toridades locales y municipales de nuestro país, a 
pesar de que anualmente factura 1.300 millones de 
euros, en 2019 movió más de 220 millones de via-
jeros y genera 21.700 puestos de trabajo. Por el 
contrario, en Europa existen varias ciudades con-
vencidas del potencial de esta actividad y que han 
adoptado distintas medidas que las convierten en 
ciudades amigables para el autocar”.

Políticas inteligentes para potencia el turismo en 
grupo y seguir el ejemplo de las “Coach-friend-
ly cities”

En este sentido, manifestó que aquellas autorida-
des municipales que apliquen políticas inteligen-
tes que potencian el turismo en grupo y que in-

viertan en buenas instalaciones para los autocares 
obtendrán beneficios económicos, mientras que 
las que no lo hagan limitarán sus ingresos proce-
dentes del turismo sostenible. Por ello, animó a 
seguir el ejemplo de las ciudades amigables para 
el autocar (“coach-friendly cities”) para aumentar 
tanto el número de futuros visitantes de forma sos-
tenible y también la satisfacción de los actuales.

Para convertirse en coach-friendly cities, el presi-
dente de CONFEBUS propuso a las autoridades 
municipales un decálogo de recomendaciones, 
que se recoge en el Estudio elaborado por CON-
FEBUS sobre la importancia del turismo en auto-
car, que incluye además ejemplos de buenas prác-
ticas en Europa:

1. Desarrollar una estrategia coherente para inte-
grar el turismo en autocar con otros intereses 
y actuaciones políticas.

2. Emitir instrucciones claras y ubicar señales 
para los conductores de autocar visitantes, in-
cluso en idiomas extranjeros.

3. Habilitar instalaciones específicas para el tu-
rismo en autocar con una adecuada capaci-
dad (por ejemplo, plazas de aparcamiento 
para autocares, zonas de descarga, etc.) y ca-
lidad (por ejemplo, servicios para los conduc-
tores durante la espera; servicios de cuidado 
de los autocares; seguridad de los pasajeros, 
conductores y vehículos; pasos de peatones; 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2485/coach-friendly-cities-la-importancia-del-turismo-en-autocar
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refugios; rampas para sillas de ruedas, etc.) en 
enclaves próximos a ubicaciones de interés y 
en otros que faciliten la intermodalidad (esta-
ciones o espacios contiguos a las principales 
estaciones de tren, puertos o aeropuertos para 
poder recoger a los turistas que llegan y alqui-
lan servicios de autobuses para excursiones, 
escapadas, actividades deportivas y cultura-
les, tours guiados...).

4. Desarrollar mecanismos transparentes y justos 
para gestionar los recursos escasos.

5. Apostar por medidas especiales para facilitar 
el acceso al centro de las ciudades (por ejem-
plo, uso del carril bus, normas y prioridades en 
el tráfico, etc.) y a los principales enclaves de 
interés de los viajes en grupo.

6. Fomentar el turismo de Congresos y reuniones 
y apostar por protocolos de actuación para or-
denar la entrada y salida de las instalaciones y 
el depósito y recogida de personas.

7. Realizar comunicaciones efectivas para obte-
ner la comprensión y el apoyo de los residen-
tes.

8. Apostar por soluciones innovadoras y consen-
suadas para resolver problemas o conflictos 
de interés.

9. Abordar los problemas de acceso, falta de pla-
zas o colapso en aparcamientos habilitados.

10. Consultar con todas las partes interesadas, in-
cluido el Sector del autobús.

Una campaña para el relanzamiento de la Mar-
ca España

Por otro lado, se refirió a otro asunto de gran im-
portancia para el sector y para el que reclamó la 
acción del Gobierno, como es el relanzamiento de 

la Marca España como destino turístico seguro y 
sostenible a través de una campaña de promoción 
internacional.

Al respecto, recordó que España es el tercer país 
del mundo con más lugares declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. También es el 
Estado miembro que mayor extensión aporta a la 
Red Natura 2000 y cuenta con más de 1.500 espa-
cios naturales protegidos en un territorio que abar-
ca casi 85.000 especies de fauna y flora –el 54% 
del total de especies europeas y cerca del 50% de 
las especies únicas en Europa–. Además, España 
es uno de los tres países a nivel mundial donde 
más congresos y convenciones se organizan, ha-
biendo dos ciudades españolas que figuran entre 
los cuatro destinos mundiales que más congresos 
internacionales acogen (ICCA 2018). Todo ello sin 
olvidar que España ocupa el segundo lugar mun-
dial en recepción de turistas extranjeros según 
la OMT y en donde el autocar juega un papel cla-
ve conectando de forma sostenible y habitual una 
gran cantidad de bosques, desiertos, montañas, 
lagos, enclaves de diverso interés y municipios de 
todos los tamaños a lo largo y ancho del país.

Junto al presidente de CONFEBUS, también par-
ticiparon en el Foro otros miembros de la Mesa 
del Turismo de España y de CEOE para de dar a 
conocer las necesidades del turismo para afrontar 
con éxito el futuro del sector y superar la crisis que 
está sufriendo, como Carlos Garrido, vicepresiden-
te de la Mesa del Turismo de España y presidente 
de CEAV, Alfredo Serrano, director general de CLIA 
España, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería 
de España, y Carlos Abella, secretario general de 
la Mesa del Turismo de España. █
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Fundación Telefónica, CEOE, ASTIC 
y CONFEBUS sellan un acuerdo para 
digitalizar el sector del transporte por 
carretera en España
Las cuatro entidades suman fuerzas y lanzan el “Nanogrado 
del Transporte 4.0”, gratuito y on line

La digitalización está transformando todos los 
sectores productivos de nuestro país y las nuevas 
tecnologías han revolucionado los procesos tradi-
cionales de venta, distribución o consumo. A pesar 
de esta realidad, casi la mitad de la población es-
pañola todavía carece de competencias digitales, 
lo que sin duda implica un elevado riesgo de ex-
clusión en un contexto laboral incierto y cada vez 
más digital.

Conscientes de ello, y de que la transformación 
digital no es una opción sino una necesidad, Fun-
dación Telefónica y la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) pusieron en 
marcha en 2020 “Profesionales 4.0”, un programa 
formativo gratuito y online para impulsar la digitali-
zación del sector productivo español.

La iniciativa se enmarca en “Conecta Empleo”, 
el programa de formación digital de Fundación 
Telefónica que ofrece formación gratuita y de 
calidad para que las personas consigan una 
especialización en las profesiones digitales más 
demandadas, aprendan las competencias y 
habilidades digitales necesarias y puedan conectar 
a sus participantes con las empresas tecnológicas 
del país.
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Transporte, un sector con un gran potencial de 
digitalización

El auge del comercio electrónico, el almacena-
miento e intercambio de datos, las plataformas 
digitales de intermediación para mercancías o la 
cadena de bloques son solo algunas de las tec-
nologías que han revolucionado el transporte de 
carretera, un sector clave en nuestra economía en 
el que la digitalización juega un papel fundamental 
para su crecimiento y transformación.

Por ello, tras el éxito del programa en el sector de 
la construcción, que cuenta ya con cuatro edicio-
nes y en enero se pone en marcha la quinta, aho-
ra se estrena el “Nanogrado de Transporte 4.0”. 
Así, el pasado 13 de diciembre la Asociación del 
Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), la 
Confederación Española de Transporte en Auto-
bús (CONFEBUS), la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y Funda-
ción Telefónica firmaron un acuerdo de colabora-
ción con el objetivo digitalizar el sector y capacitar 
a sus trabajadores en las competencias digitales 
más demandadas.

Con el mismo enfoque que un Grado universitario, 
el alumno puede elegir entre 3 itinerarios posibles: 
Tecnológico (170 horas), Posicionamiento en el 
ecosistema digital (170 horas) o itinerario Exper-
to (240 horas). Las tres opciones tienen una for-
mación troncal común y obligatoria sobre temas 
específicos del sector como movilidad sostenible, 
casos de éxito de la aplicación de tecnología en 
el sector de transporte por carretera y habilidades 
blandas de los nuevos entornos y metodologías de 
trabajo en la industria 4.0.  El itinerario Tecnológico 
contiene, además, módulos de formación en Big 
Data, internet de las cosas y tecnologías 4.0. y el 
itinerario Posicionamiento en el ecosistema digital 
introduce en el marketing digital, la analítica web y 
la estrategia en redes sociales. La opción Exper-
to incluye todos los módulos anteriores y consta 
de 240 horas. Las inscripciones podrán hacerse a 
partir de febrero en la web de Fundación Telefóni-
ca.

“Estamos viendo una aceleración de la digitaliza-
ción sin precedentes en todos los sectores pro-
ductivos de nuestro país, por eso es fundamental 
apostar por la formación digital como herramienta 
de transformación. Con la puesta en marcha de 
este Nanogrado, sumamos fuerzas con los princi-

pales agentes del sector del transporte para dotar 
de las competencias digitales y transversales nece-
sarias a sus trabajadores. Un objetivo común que 
permitirá la reconversión digital del sector y abrirá 
a los participantes del curso nuevas oportunidades 
profesionales”, afirma Carmen Morenés, directora 
general de Fundación Telefónica.

En palabras de Ramón Valdivia, vicepresidente 
ejecutivo de ASTIC, “el primer reto en materia de 
digitalización es la implementación de la documen-
tación electrónica con el fin de limitar errores, como 
la pérdida de papeles, y ser más rápidos y ágiles, 
lo que redundará en un mejor servicio a nuestros 
clientes. El objetivo es almacenar la información 
para que esté al alcance de todos, bajo un sistema 
basado en Blockchain. Y no podemos olvidar que 
esta digitalización debe estar al alcance de todos, 
no solo de las grandes empresas. Para eso, este 
Nanogrado gratuito es tremendamente útil”.

Por su parte, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, añade que “el transporte es uno de 
los sectores más afectados por la transformación 
digital. En el ámbito particular del autobús, esa 
transformación incide en diferentes dimensiones 
de la cadena de valor y requiere el desarrollo de ca-
pacidades y formación del personal dentro de las 
empresas. Con la puesta en marcha de este Nano-
grado se facilitan herramientas para que el sector 
se adapte a un nuevo entorno innovador que pro-
mueva la digitalización dentro del mismo”.

José Alberto González-Ruíz, secretario gene-
ral de CEOE, señala el éxito que ha tenido el Na-
nogrado de construcción y anima a replicarlo en 
otros sectores, como es el caso del transporte. 
Además, destaca que: “En un entorno como el ac-
tual, caracterizado por la volatilidad, la incertidum-
bre, la complejidad y la ambigüedad, resulta más 
imprescindible que nunca alinear la capacitación 
de las personas trabajadoras con las necesidades 
del mercado laboral y la realidad de las empresas 
en la sociedad digital”. Así, González-Ruiz apues-
ta por un proceso estratégico de formación que 
contribuya a generar una mayor empleabilidad, re-
cualificación y mejora de competencias entre los 
trabajadores. “Sin duda, las sinergias creadas en 
este acuerdo suscrito por Fundación Telefónica 
y CEOE, al que se suman ASTIC y CONFEBUS, 
constituirán un gran impulso para la consecución 
de este objetivo”, concluye.

https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/
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Digitalización de sectores productivos, un obje-
tivo clave de la agenda europea

Acelerar la digitalización del modelo productivo 
mediante proyectos tractores de transformación 
digital en sectores económicos estratégicos es 
uno de los objetivos clave de la agenda España 
Digital 2025 y de la propuesta de la Comisión Eu-
ropea Next Generation UE.

Con este objetivo en mente, Fundación y CEOE pu-
sieron en marcha en 2020 la iniciativa Profesionales 
4.0 para impulsar la digitalización de los sectores 
productivos a través de un programa formativo on-
line conjunto, contribuyendo así a la capacitación 
digital de los trabajadores de los distintos sectores 
productivos de España, a través de conocimientos 
transversales y competencias específicas de cada 
sector. Fundación Telefónica, a través de su pro-

grama “Conecta Empleo”, se encarga de formar en 
competencias digitales a sus participantes desa-
rrollando el itinerario formativo y los conectará con 
empresas tecnológicas. Por su parte, CEOE lidera 
la coordinación con aquellas empresas, organiza-
ciones empresariales, organismos y entidades de 
los distintos sectores productivos de España que 
estén interesados en formar parte del programa.

El primer itinerario formativo, el de la construcción, 
arrancó en el sector de la construcción en abril de 
2020 y actualmente cuenta con más de 42.500 
personas únicas inscritas y 22.472 personas úni-
cas formadas en sus 4 ediciones y en enero va 
camino de la quinta.  Ahora es el sector del trans-
porte quien tiene la oportunidad de aportar cono-
cimientos y competencias digitales y especificas a 
sus trabajadores para ayudarles a prepararse para 
el presente y futuro del sector. █

En marcha el Plan de Formación 
CONFEBUS 2021-2022
Objetivos: mejora de la seguridad vial, formación de los 
trabajadores del Sector y mejora de su cualificación

CONFEBUS inaugura su Plan de Formación 2021-
2022 con el objetivo prioritario de apoyar la mejora 
en la seguridad vial, la formación de los trabajado-
res del Sector, así como la mejora de su cualifica-
ción.

Las acciones formativas que se pondrán en mar-
cha en esta edición, subvencionadas por el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
dirigidas a personal en activo y todas en modali-
dad presencial, son las siguientes:

CURSOS

• TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN PARA UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA

• QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL TRANS-
PORTE DE VIAJEROS

• PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN 
APLICANDO CRITERIOS EFICIENTES

• PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y ECOLÓGICA

• CONDUCCIÓN PARA PROFESIONALES DEL 
TRANSPORTE

• TACÓGRAFO DIGITAL
• CONDUCCIÓN SEGURA
• AHORRO DE COMBUSTIBLE
• CONDUCCIÓN ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y 

EFICIENTE PARA EL TRANSPORTE DE VIAJE-
ROS

• CAP DE FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATO-
RIA

• ATENCIÓN AL CLIENTE DEL TRANSPORTE 
DE VIAJEROS

• ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS VIAJE-
ROS DEL AUTOBÚS O AUTOCAR
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• OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS Y RUTAS
• MECÁNICA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS 

PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS
• PRIMEROS AUXILIOS
• PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DEL PÁNI-

CO COLECTIVO EN ESTACIONES DE AUTO-
BUSES

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CON-
DUCTORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁ-
FICO

• TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARAC-
TERÍSTICAS ESPECIALES

• ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR
• EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONSU-

MO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA CON-
DUCCIÓN

• CONTROL DEL ESTRÉS Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO

• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AUTOBÚS 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

• NOCIONES DE INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA 
ATENCIÓN AL VIAJERO

• GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL TRANS-
PORTE URBANO

• MECÁNICA BÁSICA PARA VEHÍCULOS HÍ-
BRIDOS Y ELÉCTRICOS

• HABILIDADES DE MINDFULNESS PARA UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA

• GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODO-
LOGÍA AGILE

• ORGANIZACIÓN DEL TELETRABAJO
• CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN LA-

BORAL EN EMPRESAS DEL SECTOR
• GESTIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN EN 

EL TRANSPORTE DE VIAJEROS
• TÉCNICAS DE CONTROL DE SITUACIONES 

DE ESTRÉS Y PÁNICO EN EL TRANSPORTE
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

FRENTE A CONTAGIOS DE EPIDEMIASEN EL 
TRANSPOTE

• DESARROLLO DE LOS RRHH: EL CONDUC-
TOR EXPERTO COMO MENTOR DE NUEVOS 
CONDUCTORES

• INGLÉS PARA LA ATENCIÓN AL VIAJERO

Los interesados en estos cursos pueden ponerse 
en contacto con el Departamento de Formación de 
CONFEBUS a través del teléfono 914 319 864 o 
del correo electrónico confebus@confebus.org █

mailto:confebus%40confebus.org?subject=Plan%20de%20formaci%C3%B3n


18

ENTORNO NACIONAL

Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030
Para transformar las políticas de transporte, logística y movilidad y poner al 
ciudadano y las mercancías en el centro de la toma de decisiones

A propuesta del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma), el pasado 10 de 
diciembre el Consejo de Ministros aprobó la Estra-
tegia de Movilidad Segura, Sostenible y Conecta-
da 2030, que supone la hoja de ruta que guiará las 
actuaciones del Mitma en materia de transporte, 
logística y movilidad en los próximos años.

Supone una reforma importante de las políti-
cas que tradicionalmente se venían aplicando en 
nuestro país, pasando de una visión meramente 
inversora en nuevas infraestructuras a un enfoque 
basado en la movilidad cotidiana de sus ciudada-
nos, la sostenibilidad ambiental del transporte y su 
digitalización.

La Estrategia está incluida en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR) como 
una reforma del Componente 6 y su aprobación 
supone cumplir uno de los hitos pactados con la 
Comisión Europea para recibir 69.510 millones de 
euros en ayudas para impulsar y transformar la 
economía tras la Covid-19.

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030

La Estrategia analiza la situación que atraviesa 
el sector del transporte y la movilidad en nuestro 
país, proyecta la visión a futuro y las prioridades 
del Ministerio y determina las líneas de actuación 
que serán necesarias acometer en los próximos 
años.

Asimismo, refleja el cambio de paradigma asumido 
por Mitma para constituirse como un proveedor y 
facilitador de soluciones de transporte y movilidad, 
desde una perspectiva más amplia, transversal y 
moderna. El objetivo del Ministerio es, así, lide-
rar una auténtica política nacional de movilidad y 
transportes, priorizando el beneficio social en sus 
actuaciones. Una prioridad que implica abordar los 
retos medioambientales, tecnológicos, sociales y 
económicos de este sector estratégico, garanti-
zando el derecho a la movilidad de las personas 
y el impulso al transporte de mercancías, como 



19

ENTORNO NACIONAL

actividad esencial que contribuye al crecimiento 
económico y a la creación de puestos de trabajo.

El texto se estructura en 9 ejes, articulados en 41 
líneas de actuación, que a su vez dividen en más 
de 150 medidas concretas a adoptar en los próxi-
mos años. Entre las prioridades de la Estrategia 
destacan la apuesta por la movilidad cotidiana, la 
conservación de las infraestructuras, el fomento 
de la intermodalidad, de las fuentes de energía y 
modos limpios y saludables y el poner a las perso-
nas y, en su caso, a las mercancías, en el centro de 
la toma de decisiones. En este sentido, se prioriza 
tener una actitud abierta a la innovación, potenciar 
la conexión territorial tanto dentro de nuestro país 
como con Europa y el resto del mundo, y mejo-
rar los aspectos sociales y laborales asociados al 
transporte.

Los nueve ejes de actuación son:

1. Movilidad para todos. La movilidad es un de-
recho de todas las personas, que debe ser ac-
cesible y universal, e integrarse en el diseño de 
las políticas públicas de regiones, pueblos y 
ciudades. A su vez, se promueve la movilidad 
activa y saludable para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía.

2. Nuevas políticas inversoras. Este eje pone el 
foco en basar las inversiones en criterios de 
valor social y necesidades reales, priorizando 
la conservación y el mantenimiento de las in-
fraestructuras. La nueva política busca dar so-
lidez a la toma de decisiones, y favoreciendo 
que ciudadanos y empresas amplíen su parti-
cipación en dicho proceso.

3. Movilidad segura. La Estrategia hace hincapié 
en potenciar infraestructuras más resilientes 
frente a los efectos del cambio climático y pre-
paradas para afrontar crisis y emergencias. Se 
recoge la seguridad desde todos sus ámbitos 
(operacional, infraestructuras, seguridad sani-
taria…).

4. Movilidad de bajas emisiones. Este eje recoge 
medidas encaminadas a promover un trans-
porte limpio y respetuoso con el medio am-
biente, que sea más eficiente y consuma me-
nos recursos energéticos.

5. Movilidad inteligente. La movilidad del futuro 
será conectada e innovadora, aprovechando 
el potencial de la tecnología para realizar pro-
cesos más eficientes, con una mejor experien-
cia de usuario y con información sólida y en 
tiempo real.

6. Cadenas logísticas intermodales inteligentes. 
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Articula la apuesta por una cadena digitaliza-
da, intermodal, eficiente y sostenible que in-
tegre soluciones inteligentes para mejorar la 
distribución de mercancías.

7. Conectando Europa y conectados al mundo. 
Esta palanca prioriza la implantación del Es-
pacio Único Europeo para mejorar la conexión 
de los mercados y mundiales, y el objetivo de 
convertir a nuestro país en un hub internacio-
nal marítimo y aéreo.

8. Aspectos sociales y laborales. Promover una 
sociedad con hábitos más sostenibles en sus 
decisiones de movilidad y con profesionales 
más y mejor capacitados es uno de los objeti-
vos de la Estrategia.

9. Evolución y transformación del Mitma hacia un 
ministerio más digital, abierto a la innovación 
y con una mayor presencia internacional, con 
más transparencia y participación pública.

El sistema de transporte inmerso en un 
proceso de transformación: descarbo-
nización, digitalización y cambios de-
mográficos
Principios de la Estrategia de Movilidad

La Estrategia se basa en tres principios:

• Seguridad: condición indispensable del siste-
ma de transportes. Se garantizará una mayor 
protección de las personas y los bienes, mejo-
rando los estándares y reduciendo la siniestra-
lidad. El principio engloba la seguridad de las 
infraestructuras y la operacional, la protección 
en casos de emergencia, crisis y actos ilícitos, 
la ciberseguridad y la seguridad sanitaria.

• Sostenibilidad, en su triple vertiente: social, 
medioambiental y económica. Por un lado, se 
priorizará una movilidad cotidiana, asequible e 
inclusiva, así como la equidad económico-so-
cial. Por el otro se minimizará la contribución 
del transporte a las emisiones contaminantes, 
fomentando los modos limpios, la economía 
circular y la resiliencia climática.

• Conectividad, también desde tres aproxima-
ciones: la primera, la digitalización y el avance 
tecnológico, gran oportunidad para la trasfor-
mación del sector transporte; la segunda, la 
conectividad modal en el transporte y la logís-
tica y la tercera, la conectividad con Europa y 
el mundo.

Escucha activa y participación pública

Las políticas de movilidad tienen un carácter muy 
transversal, ya que todas las administraciones te-
rritoriales (Estado, Autonomías, y entidades loca-
les), así como la Unión Europea, tienen competen-
cias en la materia.

Asimismo, existe una profunda interconexión entre 
las políticas de movilidad y el resto de políticas pú-
blicas, como la energética, la medioambiental, la 
financiera, la industrial, las telecomunicaciones, la 
ordenación del territorio, la innovación, o aspectos 
sociales, entre otros.

Teniendo en cuenta que tantos retos y tan comple-
jos no pueden solucionarse desde una única pers-
pectiva, desde septiembre de 2020 el Ministerio 
implantó un proceso participativo muy ambicioso 
para la redacción de este documento. Dicho pro-
ceso, conocido como el Diálogo Abierto de Mo-
vilidad, buscaba generar un auténtico debate con 
todos los actores del ecosistema de la movilidad 
y la sociedad en su conjunto, basado en un Do-
cumento para el Debate en el que se exponían las 
líneas de acción y medidas propuestas.

Este proceso contó con la organización o parti-
cipación del Ministerio en multitud de eventos, la 
publicación de una web específica, el diseño de un 
portal de participación ciudadana con encuestas y 
laboratorios de ideas o la publicación de un bole-
tín mensual. También se han realizado seminarios 
informativos dirigidos al resto de ministerios, a las 
Comunidades Autónomas y a la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias.

A su vez, se han mantenido encuentros con el sec-
tor profesional del transporte, desde las empresas 
directamente relacionadas con él, hasta provee-
dores de servicios y soluciones complementarias. 
Igualmente, se han realizado talleres con ciudada-
nos de distintos municipios y regiones de España, 
para conocer sus necesidades de movilidad coti-
diana, así como encuestas específicamente dirigi-
das al sector profesional.

Todo esto refleja el compromiso y la firme creencia 
de Mitma con la participación pública y la escucha 
activa. █

Para más información visita la web de la Estrategia 
de Movilidad

https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/


Tu próximo Futura.
La nueva generación del autocar VDL Futura viene equipado con una nueva
cadena cinemática que proporciona, menor peso, fiabilidad óptima, menores
costes de mantenimiento y mayor ahorro de combustible. Construido para ser
eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia 
en vdlbuscoach.com

LA RENTABILIDAD
TIENE UN NUEVO NOMBRE.
MOVE. TOGETHER.
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Los PGE 2022 desde la óptica de la 
movilidad
CONFEBUS considera que para garantizar la movilidad son 
necesarios más fondos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido en el Ple-
no del Congreso, que los Presupuestos Generales 
del Estado para 2022 de Mitma, de impulso y mo-
dernización, apoyarán el crecimiento económico 
y la aceleración de reformas, con la creación de 
350.000 empleos, y promoverán la cohesión entre 
personas y territorios. Así, durante su comparecen-
cia, expuso los que considera unos presupuestos 
para una España descentralizada y coordinada, 
como lo demuestran los más de 3.600 millones de 
euros de transferencias a Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales destinados a proyectos 
de movilidad sostenible y a rehabilitación y vivien-
da social.

De este modo, Raquel Sánchez detalló las princi-
pales cifras con las que contará el Ministerio para 
el próximo año, destacando los 19.328 millones de 
euros totales de Presupuesto consolidado del Gru-
po Mitma, que suponen un incremento del 14,9% 
respecto al año anterior. De ellos, destacó la ci-
fra destinada a inversión, que aumenta en un 17% 
hasta alcanzar los 16.286 millones de euros.

La ministra también puso en valor que este esfuer-
zo inversor está garantizado gracias a los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) que se enmarca en el Plan de Recupera-
ción, aprobado por la Comisión Europea, y que, 
en los presupuestos de 2022, suponen un total 
de 6.500 millones de euros. Gracias a estos, se 

https://www.mitma.es/recursos_mfom/sala_prensa/recursos/211123_intervencion_raquel_sanchez_pge-22_congreso.pdf
https://www.mitma.es/recursos_mfom/sala_prensa/recursos/211123_intervencion_raquel_sanchez_pge-22_congreso.pdf
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podrán acelerar políticas de movilidad y vivienda 
destinadas a la descarbonización de las ciudades, 
modernización y creación de un verdadero parque 
de vivienda de alquiler social y rehabilitación del 
parque edificatorio.

Movilidad segura, sostenible, inclusiva y digital

Los principales objetivos del Mitma para el próxi-
mo ejercicio están basados en garantizar una mo-
vilidad sostenible, segura y eficiente a todos los 
ciudadanos; el derecho a una vivienda digna y 
asequible como valor central de todas las actua-
ciones; y la mejora del sector del transporte para 
lograr el desarrollo sostenible que precisa nuestra 
sociedad.

Siendo la movilidad el gran reto de las actuaciones 
del Ministerio en su camino hacia una transforma-
ción para hacerla más segura, sostenible, inclusi-
va y digital, la ministra destacó que el sector del 
transporte es estratégico para el desarrollo global 
de la economía del país, que garantiza la movilidad 
de los ciudadanos, que responde a la libre circu-
lación de mercancías y que constituye una herra-
mienta básica para incrementar la productividad 
de la economía del país. Igualmente, recalcó que 
es un pilar fundamental para lograr los objetivos 
medioambientales de una sociedad moderna y de-
sarrollada.

Para el impulso del transporte, Mitma destinará 
casi 1.285 M€ procedentes de los Fondos euro-
peos del MRR para apoyar las inversiones a rea-
lizar por las Entidades Locales, las Comunidades 
Autónomas y por empresas, tanto públicas como 
privadas:

• 951 M€ se destinarán a la implantación de zo-
nas de bajas emisiones en entornos urbanos 
y metropolitanos y a la transformación digital 
y sostenible del transporte urbano y de la mo-
vilidad.

• Se han previsto 150 M€ para la transforma-
ción de flotas de empresas privadas de 
transporte de viajeros y de mercancías.

• 172 M€ ligados a la digitalización, tanto de 
los servicios administrativos como de las em-
presas de transportes. 

• Y 11 M€ para impulsar la formación de los 
profesionales del transporte público y de la 
logística.

Junto con estas actuaciones financiadas con los 
fondos europeos, se encuentran también los ins-
trumentos que tradicionalmente han conformado 
la parte fundamental de la política de transportes, 
con 321 M€ destinados a financiar las subvencio-
nes a los consorcios, autoridades metropolitanas y 
entidades locales para financiar el transporte co-
lectivo urbano y otros 51 M€ para subvencionar 
el transporte colectivo urbano en otros munici-
pios.

Igualmente, se destinan 15 M€ para la compensa-
ción y el reequilibrio económico de las Obligacio-
nes de Servicio Público de los contratos de ges-
tión de servicios públicos de transporte regular de 
viajeros por carretera de uso general de titularidad 
de la Administración General del Estado.

Para garantizar la movilidad se necesitan más 
fondos

Sin embargo, la grave crisis del Covid-19 ha pro-
vocado una grave caída de la demanda del trans-
porte de viajeros en autobús, que se prevé que se 
mantenga durante un período de tiempo difícil de 
prever, con la consecuente reducción de los ingre-
sos y el incremento de los costes para los opera-
dores de transporte. Por este motivo, para poder 
garantizar la prestación de un servicio público 
esencial, CONFEBUS presentó una serie de en-
miendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado 2022 solicitando:

1. Un crédito extraordinario para el apoyo a los 
servicios de transporte público de titularidad 
de Entidades Locales de 275 millones de 
euros, pudiendo ampliarse hasta los 1000 mi-
llones, que tendrá por objeto dotar a las en-
tidades locales de mayor financiación para 
compensar el déficit extraordinario como 
consecuencia de la crisis del Covid-19, cuyos 
efectos no han remitido en la demanda de los 
servicios de transporte de su titularidad ni se 
sabe hasta que fecha persistirán. Una dota-
ción urgente y necesaria, ya que las partidas 
destinadas son manifiestamente insuficientes 
para cubrir todas las necesidades inmediatas 
del servicio de transporte público existente en 
los núcleos de población.

2. Además, se ha pedido un crédito extraordi-
nario para el apoyo a los servicios de trans-
porte público regular de viajeros por carretera 
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titularidad de las Comunidades Autónomas 
por valor de 696 millones de euros, para com-
pensar el déficit extraordinario de los servicios 
de transporte de su titularidad inducido por 
la pandemia, como consecuencia de las caí-
das en la demanda y  generación de ingreso 
asociado que está produciendo la pandemia, 
y ante la necesidad de mantener la continui-
dad de estos servicios de interés económico 
general.

3. Para la compensación de los contratos de 
gestión de servicios públicos de transporte re-
gular de viajeros por carretera de uso general 
de titularidad de la Administración General 
del Estado se solicitaron 50 millones de euros, 
frente a los 15 millones presupuestados que 
se consideran insuficientes, a fin de compen-
sar las Obligaciones de Servicio Público (OSP) 
establecidas en estos contratos, así como las 
necesidades inmediatas de las empresas ope-
radoras de estos servicios, que se destinarán 

al reequilibrio económico de estos contratos 
teniendo en cuenta la reducción de ingresos 
por la disminución de la demanda de viajeros 
y el aumento de los costes mientras dure la 
situación ocasionada por el Covid-19.

4. Por último, se solicitaron 80 millones de euros 
para compensar a las empresas dedicadas 
al transporte discrecional y turístico de via-
jeros por carretera, que ya desde antes de 
la declaración del Estado de Alarma en 2020 
vieron cancelados sus contratos y suprimidos 
sus servicios, sin que se pueda prever una re-
cuperación en el corto plazo, por la disminu-
ción de sus ingresos y los costes soportados 
como consecuencia de la situación de creada 
por pandemia y de las restricciones y medidas 
establecidas en consecuencia por las autori-
dades competentes y hasta la recuperación, 
al menos, del nivel del 70% de la facturación 
media anual de los tres años previos al mes de 
marzo de 2020. █
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“El transporte público te echa de 
menos”
Campaña del Mitma para el fomento del transporte público

El pasado 22 de noviembre la ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
presento la campaña que el Mitma ha elaborado 
para el fomento del transporte público, “El trans-
porte público te echa de menos”, remarcando la 
apuesta de su Departamento por el uso del trans-
porte público para una movilidad cotidiana más 
segura y sostenible para la ciudadanía en el acto 
de presentación de la campaña publicitaria con la 
que el Mitma quiere promover el uso del transporte 
público.

Al respecto, agradeció la colaboración en este co-
metido de ATUC, CONFEBUS y Transports Me-
tropolitans de Barcelona, a los que reconoció su 
dedicación y su compromiso en la consecución de 
ese objetivo.

Apuesta del Mitma por el uso del trans-
porte público para una movilidad coti-
diana más segura y sostenible.
Igualmente, haciendo hincapié en la seguridad al 
tratarse de una de las grandes preocupaciones de 
la ciudadanía a lo largo de la pandemia, aseguró 
confiar en que esta campaña contribuya a erradi-
car unos temores que han situado la ocupación del 

transporte público en el 80% del nivel prepande-
mia, afirmando que los autobuses, los metros, los 
tranvías, los trenes y los taxis son espacios segu-
ros, gracias a las medidas de prevención y protec-
ción establecidas.

La alternativa más ecológica, más rápida y más 
económica

Para Raquel Sánchez es la hora de volver a disfru-
tar de un servicio que es la alternativa más eco-
lógica, más rápida y más económica, así como la 
opción más idónea para evitar el colapso de nues-
tras ciudades y reducir los altos niveles de conta-
minación y ruido que padecemos.

Según la responsable del Mitma, conseguir una 
movilidad respetuosa con el medio ambiente y 
mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y 
pueblos constituye la columna vertebral de la ac-
ción política de este Ministerio y es uno de los ejes 
del Plan de Recuperación de nuestra economía.

Además, recordó que se han destinado 6.500 mi-
llones de euros de los fondos europeos a descar-
bonizar el transporte público, con flotas de vehí-
culos de cero o bajas emisiones, y a promover un 
cambio modal hacia el ferrocarril en los desplaza-
mientos urbanos y metropolitanos.
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Por otro lado, señaló que el transporte público en 
nuestro país es eficiente, cómodo y tiene una de 
las mayores frecuencias de Europa. Es puntual y 
previsible y en determinados desplazamientos es 
hasta dos veces más rápido que el vehículo parti-
cular, añadió.

“Es la hora de volver a disfrutar de un 
servicio que es la alternativa más eco-
lógica, más rápida y más económica, 
así como la opción más idónea para 
evitar el colapso de nuestras ciudades 
y reducir los altos niveles de contami-
nación y ruido que padecemos”, des-
tacó Raquel Sánchez
Además, a su juicio, el transporte público, supone 
un importante ahorro económico y representa la 
mejor prevención contra las enfermedades asocia-
das a la polución; su oferta es muy amplia y nos 
permite elegir la que mejor se adapte a nuestras 
necesidades.

Uno de los objetivos de la acción del Ministerio es 
implementar la Estrategia de Movilidad, Segura, 
Sostenible y Conectada 2030, cuya finalidad es 
fundamentar las políticas públicas de movilidad en 
las necesidades de la ciudadanía, cumpliendo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido y para el cumplimiento de los obje-
tivos de la Estrategia citada, una de las medidas es 
el fomento del uso del transporte público como un 
servicio seguro en todas sus acepciones, rentable 
para el usuario en tiempo y económicamente, que 
favorece la conectividad entre diferentes medios y 
que aplica la tecnología más innovadora para favo-
recer la sostenibilidad ambiental.

Con esta acción de comunicación, que se desa-
rrollará del 23 de noviembre al 6 de diciembre, se 
pretende, desde la idea central de Mitma de que 
el transporte público es la “columna vertebral” 
de la nueva movilidad, transmitir los siguientes 
mensajes:

• Estimular la demanda.
• Difundir la diversidad de oferta en medios de 

transporte público para elegir la que más se 
adapte a nuestras necesidades de desplaza-
mientos cotidianos, así como las opciones de 
acceso a información sobre el servicio (hora-
rios, billetes, incidencias) a través de medios 
digitales.

• Recuperar la confianza del usuario.

Se puede acceder a toda la información sobre esta 
Campaña en la siguiente página, que el Ministerio 
ha habilitado en su web. Asimismo, en el canal de 
YouTube de CONFEBUS se puede ver el video de 
la Campaña. █

Las ayudas para renovar las flotas son 
insuficientes para provocar el cambio 
tecnológico
El Gobierno aprueba el primer tramo de 174 millones para la 
renovación de las flotas de transportes
A mediados de noviembre, el Consejo de Ministros 
aprobó el Real Decreto que regula las ayudas de 
400 millones de euros que el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a 
transferir a las comunidades y ciudades autóno-
mas con cargo al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la 

descarbonización del transporte profesional, pu-
blicándose al día siguiente en el BOE el Real De-
creto 983/2021 que recoge todos los detalles de 
las condiciones de las subvenciones por línea de 
actuación y articula las bases de las subvenciones 
que se otorgarán a las empresas privadas y autó-
nomos del sector para la transformación sosteni-
ble de las flotas.

https://www.mitma.es/volveraltransportepublico
https://www.youtube.com/watch?v=YkNYW7yiKjc
https://www.youtube.com/watch?v=YkNYW7yiKjc
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
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Ayudas insuficientes y tecnologías aún no dis-
ponibles

CONFEBUS considera que el importe de estas 
ayudas no es suficiente para provocar y fomen-
tar un verdadero cambio tecnológico, destacando 
que, en comparación con otros países de la Unión 
Europea el incentivo económico dista mucho de 
las cuantías españolas, como en el caso de Ale-
mania, donde desde hace años se está compen-
sando la diferencia del sobrecoste del cambio 
tecnológico, o el de Portugal que desde 2014 con-
cede ayudas de 300.000 euros para la compra de 
vehículos eléctricos y de 500.000 euros para los de 
hidrógeno.

Además, se dejan fuera tecnologías basadas en 
ecocombustibles y en motores de combustión de 
última generación, como Euro 6d, disponible des-
de el 1 de enero de 2021, o Euro 7, en el que ya se 
está trabajando, que son necesarios para la transi-
ción, y se incentivan tecnologías que aún no están 
disponibles para su producción masiva y que, al 
mismo tiempo, no cuentan con la infraestructura 
de recarga necesaria.

Por todo ello, la Confederación cree que sería de-
seable que, en la ejecución de las ayudas, se tu-
viera en cuentan estas consideraciones, para que 
éstas sean efectivas y lleguen a todo el sector.

Actuaciones y objetivos

El Real Decreto materializa la concesión de las 
ayudas directas a las CCAA, Ceuta y Melilla y de-
fine a los beneficiarios finales de las mismas, las 
actuaciones subvencionables, los requisitos para 
acceder a la financiación y las principales líneas.

Así, los potenciales adjudicatarios de los fondos 
son los autónomos y las empresas privadas de 
transporte de mercancías y viajeros domiciliadas 
en cada comunidad autónoma, así como las em-
presas que se dedican al transporte privado com-
plementario.

Los objetivos de la línea de inversión son impulsar 
la transformación del parque de vehículos pesados 
de transporte de mercancías y de viajeros, incenti-
var la penetración en España de tecnologías para 
la propulsión de vehículos que utilicen energías al-
ternativas y acelerar la reactivación industrial y el 
sector de la automoción, favoreciendo la descar-
bonización de las flotas y la mejora de la calidad 
del aire en los entornos metropolitanos.

Se impulsa así el mercado de vehículos de cero 
y bajas emisiones para iniciar la senda de trans-
formación de estas flotas tan importantes y estra-
tégicas, un sector en la que la oferta y demanda 
de tecnologías bajas en carbono se encuentra en 
un estado menos avanzado que para los vehículos 
tipo turismo o furgonetas ligeras. Como ejemplo 
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de esta situación, durante 2020 se matricularon 
tan solo 6 camiones electrificados de un total de 
18.812 y 40 autobuses eléctricos de un total de 
2.171.

Las principales actuaciones subvencionables que 
recogen las ayudas son:

1. Achatarramiento de vehículos adscritos a 
una autorización de transporte y matriculados 
en España con anterioridad al 1 de enero de 
2019. En el total de la vigencia del plan, se es-
pera achatarrar unos 20.000 camiones y 3.000 
autobuses, lo que supondrá una reducción es-
timada de emisiones de CO2 de 600.000 tone-
ladas al año (600 kt CO2-eq).

2. Adquisición de vehículos de energías alter-
nativas. Son subvencionables los vehículos 
eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos 
enchufables y de gas (GNL o GNC), en este 
último caso de forma transitoria hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Los vehículos deberán ser 
nuevos y matricularse y adquirirse tras la soli-
citud de la ayuda.

3. “Retrofit” o modificación de la forma de 
propulsión de vehículos desde combustibles 

de origen fósil (diésel, gasolina o gas) a vehí-
culos cero emisiones, eléctrico o de hidróge-
no (BEV, FCV o FCHV). También, en un plazo 
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023, 
es potencialmente subvencionable la transfor-
mación de una motorización diésel o gasolina 
a 100% gas, (GNC o GNL), siempre que cum-
plan con los últimos estándares de emisiones 
contaminantes para vehículos pesados

4. Implantación de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos.

Las ayudas para financiar estas cuatro líneas de 
actuación se establecen como un importe fijo uni-
tario por motorización, por categoría y tipo de ve-
hículo (N2, N3, M2, M3 y sus clases) y, en el caso 
de las subvenciones para la adquisición de flotas 
cero o bajas emisiones, también por tipo de desti-
natario, de manera que se tiene especialmente en 
cuenta a autónomos y pequeñas y medianas em-
presas.

Por ejemplo, un autónomo o una pequeña empre-
sa puede lograr una ayuda máxima de 200.000 eu-
ros por vehículo si adquiere un autobús cien por 
cien eléctrico o de hidrógeno de clase I de más de 
15 metros.
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En el caso de empresas medianas o grandes, 
la subvención unitaria se sitúa en los 175.000 y 
150.000 euros, respectivamente.
Se estima que podrán subvencionarse hasta 2.000 
camiones y 500 autobuses eléctricos puros, de 
emisiones cero en todo el periodo del programa. 
Esto supondrá un incremento sobre los datos ac-
tuales de más del 300% en camiones y doblar la 
tasa de autobuses.

En cuanto a la instalación de infraestructuras de 
recarga, la norma recoge cuatro categorías en 
función de la potencia del punto de conexión. La 
cuantía máxima se establece para puntos de carga 
con potencial igual o superior a 350 kW (ultrarrápi-
dos), con 70.000 euros de ayuda fija, vinculada a 
la adquisición de un camión eléctrico, híbrido en-
chufable o de autonomía extendida”. Se prevé que 
el programa facilite la instalación de más de 1.500 
puntos de carga nuevos en España, dedicadas al 
transporte pesado de mercancías y viajeros por 
carretera.

Las comunidades y ciudades autónomas distribui-
rán las ayudas europeas por concurrencia simple, 
es decir se otorgará la subvención a medida que 
se solicita hasta que se agote el crédito, en condi-
ciones homogéneas en todo el territorio nacional.

Las estimaciones señalan que las subvenciones 
podrán ayudar a disminuir un 3% las emisiones de 
gases de efecto invernadero que genera el trans-
porte pesado por carretera, contribuyendo a los 
objetivos de reducción de emisiones y de uso de 
renovables fijados por el PNIEC para el año 2030, 
y dando así pasos decididos para la consecución 
del objetivo español y europeo de alcanzar la neu-
tralidad climática en 2050.

Distribución territorial y condiciones

El programa de ayudas se dotará de forma inme-
diata con 174 millones de euros que se distribui-
rán entre las comunidades y ciudades autónomas 
con cargo al presupuesto de 2021. La línea, que 
estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, se am-
pliará, en función de la demanda, hasta los 400 mi-
llones de euros.

El criterio de distribución territorial de los fondos 
europeos es el número de vehículos de transporte 
público de mercancías y viajeros y transporte pri-
vado complementario domiciliados en cada comu-
nidad autónoma. El Real Decreto así recoge que 
la transferencia de los primeros 174 millones de 
euros se articula de la siguiente manera (amplia-

ble, como se ha indicado, según la evolución de la 
demanda):

El Plan de Recuperación

Esta línea está incluida en el componente 1 del 
PRTR, Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metro-
politanos. En concreto, forma parte de la inversión 
1, Zonas de bajas emisiones y transformación del 
transporte urbano y metropolitano, dotada con 
2.916 millones de euros. Además de los 400 mi-
llones para las empresas de transporte, la línea 
incluye 1.500 millones en ayudas para municipios 
para la implantación de zonas de bajas emisiones 
y transformación del transporte público urbano y 
transferencias de 900 millones a las CCAA, Ceuta 
y Melilla para sus inversiones directas en digitalizar 
y descarbonizar la movilidad metropolitana.

El componente 1 apuesta por ayudar a la mejora de 
la calidad del aire y la reducción de las emisiones 
de gases contaminantes y del ruido, invirtiendo en 
infraestructuras y servicios de movilidad verdes, 
sostenibles y activos (a pie o en bicicleta). También 
busca servir de palanca para la digitalización de la 
movilidad, contribuyendo a la mejora de la calidad 
y accesibilidad del servicio de transporte, y a una 
mayor eficiencia en la planificación de la movilidad 
que pueden alcanzar las administraciones compe-
tentes gracias a las herramientas digitales. █
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Mitma inicia la distribución de 
casi 1.000 millones de euros para 
transformar la movilidad
Para digitalizar y descarbonizar la movilidad metropolitana

El pasado mes, el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunida-
des y ciudades autónomas ratificaron el acuerdo 
de distribución de casi 1.000 millones de euros de 
los fondos europeos de recuperación aprobado en 
Consejo de Ministros para digitalizar y descarboni-
zar la movilidad metropolitana.

El acuerdo, alcanzado durante la Conferencia Na-
cional de Transporte presidida por la secretaria de 
Estado, Isabel Pardo de Vera, y a la que asistieron 
los consejeros de Transportes de los gobiernos re-
gionales, así como la secretaria general de Trans-
portes y Movilidad, María José Rallo, el secreta-
rio general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, y 

el director general de Transporte Terrestre, Jaime 
Moreno, permite arrancar este mismo año la trans-
ferencia de 947,5 millones de euros y sienta las ba-
ses para el reparto de otros 62,5 millones en 2022.

Se completa así la distribución de los 1.010 mi-
llones de euros recogidos en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 
financiar las inversiones directas de las CCAA, 
Ceuta y Melilla e impulsar la implantación de zona 
de bajas emisiones en entornos urbanos, descar-
bonizar la movilidad y digitalizar el transporte.

Como ya señaló la ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras la 
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aprobación en Consejo de Ministros de las transfe-
rencias, “queremos transformar nuestra movilidad 
y hacerla más segura, más sostenible y conectada, 
con un plan enmarcado en los fondos de transfor-
mación y resiliencia. Perseguimos descarbonizar 
la economía, digitalizar el transporte, mejorar la 
calidad del aire y mitigar las emisiones de efecto 
invernadero”, que, según apuntó, son un “impulso 
sin precedentes al transporte público y a una mo-
vilidad alternativa”.

Transferencias

El criterio distribución de las dos líneas de inver-
sión en la que se desglosan los 1.010 millones de 
euros, que se repartirán entre 2021 y 2022, es la 
población total de cada comunidad y ciudad au-
tónoma. Así, las transferencias de 947,5 millones 
aprobadas para el presente ejercicio se reparten 
de la siguiente forma:

Las dos líneas que financiarán las inversiones di-
rectas de los gobiernos regionales en digitalización 
del transporte autonómico, impulso de la movili-
dad activa, reducción de las emisiones, prioriza-
ción del transporte público y mitigación del ruido y 

la siniestralidad se desglosan en:

A. 900 millones de euros para contribuir al fun-
cionamiento de zonas de bajas emisiones 
(ZBE) en los entornos metropolitanos y para 
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la transformación digital y sostenible del 
transporte público. Estas actuaciones, de las 
que se financiará hasta el 100% de los costes 
elegibles, deben contribuir a fomentar la mo-
vilidad sostenible en los municipios de más 
de 50.000 habitantes o capitales de provincia, 
que concentran más del 50% de la población, 
aunque también podrán ser elegibles actua-
ciones relacionadas con municipios de menor 
tamaño, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones:
• Municipios que, sin cumplir el criterio ante-

rior, sean colindantes o cercanos, teniendo 
al menos uno de ellos más de 20.000 habi-
tantes, que constituyan en conjunto un área 
urbana o metropolitana de más de 50.000 
habitantes o con una demanda importante 
de movilidad entre ellos.

• Islas con más de 20.000 habitantes y que 
dispongan de servicios de transporte terres-
tre.

B. 110 millones de euros para actuaciones de 
digitalización de las CCAA en materia de 
transporte autonómico: servicios adminis-
trativos, sistemas de gestión de transporte 
a la demanda o soluciones de pago integra-
das, entre otras cuestiones, en relación con el 
transporte de mercancías y de viajeros por ca-
rretera o ferrocarril de su competencia. De esta 
línea, 47,5 millones se transferirán con cargo 
a 2021 y los 62,5 millones restantes en 2022.

Actuaciones

La línea de 900 millones de euros está integrada 
en el componente 1 “Plan de choque de movilidad 
sostenible, segura y conectada en entornos urba-
nos y metropolitanos” y los 110 millones forman 
parte del componente 6 “Movilidad sostenible, se-
gura y conectada” del PRTR.

Por ejemplo, con cargo a las transferencias de 900 
millones, las CCAA podrán acometer proyectos 
para priorizar el transporte colectivo y mejorar su 
accesibilidad, construir aparcamientos disuaso-
rios, impulsar la sostenibilidad y digitalización de 
las estaciones de autobús, desarrollar itinerarios 
peatonales, redes de carril-bici y aparcamientos 
para bicicletas o implementar medidas de fomento 
a la movilidad activa y construir apeaderos u otras 

instalaciones que resulten necesarias para la am-
pliación del sistema metropolitano de transporte 
ferroviario.

En definitiva, la financiación está destinada a pro-
yectos que supongan una mejora en la calidad del 
aire y ayuden a mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el ruido y la siniestralidad, ha-
ciendo más atractivo el transporte colectivo y la 
movilidad activa en el ámbito urbano y metropoli-
tano como alternativa al uso de vehículo privado.

Asimismo, las actuaciones acelerarán la digitaliza-
ción del transporte y contribuirán al funcionamien-
to de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que de-
ben implementar los municipios de más de 50.000 
habitantes y capitales de provincia.

En total, CCAA, Ceuta y Melilla van a recibir del 
Mitma 1.520 millones de euros para movilidad 
sostenible

La cogobernanza con las comunidades y ciudades 
autónomas es fundamental para ejecutar con éxi-
to el PRTR y cumplir con los exigentes objetivos 
pactados con la Comisión Europea para recibir los 
69.500 millones de euros en subvenciones direc-
tas no reembolsables.

En total, las CCAA, Ceuta y Melilla van a recibir por 
parte de Mitma 6.420 millones de euros en trans-
ferencias del PRTR, de los que 1.520 millones de 
euros son para movilidad sostenible, que se des-
glosan en:

• En la línea destinada al impulso de zonas de 
bajas emisiones, ratificada hoy, dotada con 
900 millones de euros.

• La línea destinada a la digitalización de las 
propias comunidades autónomas en cuanto 
al transporte autonómico, también aprobada 
hoy, dotada con 110 millones de euros en total 
de los cuáles 47,5 millones se trasferirán en 
2021 y 62,5 millones en 2022.

• La línea destinada a la digitalización del sec-
tor del transporte, a través de líneas de ayu-
das sobre las que se avanzará en 2022, dotada 
con 110 millones de euros.

• Y la línea destinada a la renovación de flota de 
vehículos industriales, dotada con 400 millo-
nes de euros. █
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Aprobada la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial
Se introduce el alcolock obligatorio para los autobuses que se 
matriculen a partir del 6 de julio de 2022

El pasado 2 de diciembre, el Congreso de los Di-
putados aprobó la modificación al texto refundi-
do de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, que entrará en vigor a los 
tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 
de Estado. Con esta aprobación, finaliza la tra-
mitación parlamentaria que se ha desarrollado 
durante los últimos 6 meses y con la que se da 
un paso más en el continuo proceso de avance y 
mejora de la seguridad vial en España.

El objetivo ha sido actualizar varios preceptos de 
la Ley relativa al Permiso por Puntos, una herra-
mienta que se ha demostrado válida para reducir 
la siniestralidad en la carretera, pero que era nece-
sario actualizar para mejorar la eficacia del siste-
ma, adaptarla a los tiempos y reforzar la seguridad 
vial. Además, se han modificado otros artículos de 
la Ley a propuesta, la mayoría de ellos, de los gru-
pos parlamentarios que, con sus aportaciones han 
ayudado a hacer una Ley más abierta y orientada 

a la nueva movilidad presente y futura.

Entre las principales novedades destacan:

Distracciones. Aumenta de 3 a 6 los puntos a de-
traer por utilizar, sujetando con la mano, dispositi-
vos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 
2016, las distracciones al volante son la primera 
causa de los accidentes mortales (31%), en 2020 
se incrementó 3 puntos por encima del año ante-
rior. La proliferación de las redes sociales, la de-
pendencia del móvil y la inmediatez son elementos 
nocivos durante la conducción, por tanto, se in-
crementan los puntos a detraer, manteniéndose en 
200 euros la sanción económica.

Cinturón de seguridad y elementos de protec-
ción. Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por 
no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, 
del cinturón de seguridad, sistema de retención 
infantil, casco y demás elementos de protección 
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obligatorios. Se mantiene la misma sanción de 200 
euros. 1 de cada 4 fallecidos en accidente de trá-
fico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Unificación del periodo para recuperar los pun-
tos del carné. 2 años sin cometer infracciones es 
el plazo que tiene que transcurrir para que un con-
ductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. 
Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, este 
periodo variaba en función de la gravedad de la 
infracción cometida. Se ha simplificado, de modo 
que sea de más fácil comprensión y comunicación.

Cursos de Conducción Segura y Eficiente. Se 
podrán recuperar 2 puntos del carné por la reali-
zación de cursos de conducción segura y eficien-
te. Una orden Ministerial desarrollará los requisitos 
necesarios y las condiciones que deben de cum-
plir. Estos cursos se están consolidando como una 
buena práctica y suponen una formación adicional 
para los conductores

Alcoholímetro antiarranque (alcolock) obligato-
rio para los vehículos de transporte de viajeros por 
carretera que se matriculen a partir del 6 de julio 
de 2022. Estos vehículos están obligados a llevar 
instalado una interface para la instalación de estos 
dispositivos. Se trata de una medida demandada 
por el sector del transporte de viajeros por carre-
tera.

Adelantamientos. Se suprime la posibilidad de 
que turismos y motocicletas puedan rebasar en 
20 km/h los límites de velocidad en las carreteras 
convencionales cuando adelanten a otros vehícu-
los. 2 de cada 3 accidentes mortales se producen 
en carreteras convencionales. En 2019, año de re-
ferencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión 
frontal en vía convencional. Esta supresión va en 
consonancia con el principio de sistema seguro, 
de eliminar o reducir los riesgos y los adelanta-
mientos en vías convencionales es uno de ellos.

Restricciones en Zonas de Bajas Emisiones. Se 
introduce una nueva infracción grave, con 200 eu-
ros de cuantía por no respetar las restricciones de 
circulación derivadas de la aplicación de los pro-
tocolos ante episodios de contaminación y de las 
zonas de las bajas emisiones. La Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética obliga a los mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes a establecer 
Zonas de Bajas Emisiones.

Conducción autónoma. Por primera vez se reco-
ge en la legislación española referencia al vehículo 
automatizado, en varios artículos de la Ley de Trá-
fico.

El autobús: un gran aliado de la seguridad vial

El transporte en autobús registra la tasa de 
siniestralidad más reducida de todos los modos de 



36

ENTORNO NACIONAL

El Banco de España alerta de que 
sectores como el transporte o el 
turismo continúan en una situación 
muy vulnerable
El Banco de España ha presentado su último Infor-
me de Estabilidad Financiera (otoño de 2021), 
revelando que, a pesar de que la situación macro-
financiera de la economía española ha continua-
do mejorando en los últimos seis meses, hay que 
seguir manteniendo una vigilancia estrecha del 
sistema financiero ya que las vulnerabilidades se 
mantienen elevadas, y existen riesgos que pueden 
dificultar el proceso de normalización económica y 
financiera.

Como la primera de las principales vulnerabilida-
des de la economía y del sistema financiero espa-
ñol, el Banco de España destaca la debilidad de 
la situación financiera de ciertos segmentos de 
empresas y hogares.

La mayoría de sectores de actividad empresarial 
han recuperado al final del primer semestre de 
2021 sus niveles de facturación previos a la crisis 
(véase el gráfico). Esto ha permitido la recupera-
ción de la rentabilidad, al tiempo que las favora-

transporte por carretera, lo que le convierte en el 
modo más seguro de la carretera, de acuerdo con 
los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 
En 2019, por primera vez en la historia desde 
que hay registros, se cerró el año con 0 víctimas 
mortales en autobús, aunque desafortunadamente, 
en 2020 lamentamos la pérdida de un viajero. Y, 
aunque es importante destacar las cifras positivas 
del sector del autobús y la profesionalidad de los 
conductores, en cuanto a víctimas se refiere, la 
única cifra aceptable es cero.

Los datos hablan por sí solos, es posible conseguir 
cero víctimas mortales y se ha demostrado que el 
autobús es un gran aliado de la seguridad vial y 
debemos impulsar su uso, porque no solo con-
tribuye decisivamente a reducir la pérdida de vidas 
humanas, sino también a la reducción de costes 
en términos de asistencia sanitaria y minusvalías 
por accidentes de tráfico.

Sin embargo, aunque el sector está en la senda 
correcta, aún hay margen de mejora. Por este mo-
tivo, CONFEBUS lleva años solicitando medidas 
como la instalación de alcolocks de forma obli-
gatoria en los vehículos matriculados a partir de 
una determinada fecha, una medida que por fin 
se recoge en la reforma de la Ley Ley de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
junto con la posibilidad de que las empresas de 
transporte puedan conocer el saldo de puntos 
de sus conductores y puedan realizar controles 
de alcohol y drogas durante el ejercicio de su ac-
tividad profesional.

Además, en su compromiso con la seguridad vial, 
el sector también viene solicitando otras medidas 
adicionales como la tolerancia cero de alcohol y 
drogas a los conductores profesionales, así como 
que los conductores se sometan a reconocimien-
tos médicos periódicos como se hace en otros 
modos de transporte.

Por último, CONFEBUS considera prioritario refor-
zar las precauciones y sistemas de seguridad 
para garantizar la integridad física de viajeros y 
conductores, por lo que se seguirán incorporan-
do sistemas de mejora para reducir los accidentes 
a la mínima expresión e invirtiendo en formación 
para mejorar la alta profesionalidad de los conduc-
tores de autobús. █

CONFEBUS recuerda que el sector 
del autobús no cesa en sus esfuerzos 
para conseguir cero víctimas mortales

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
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bles condiciones de financiación moderaban los 
riesgos de liquidez y las ratios medias de endeu-
damiento y carga financiera disminuían.

Sin embargo, la recuperación es todavía incom-
pleta en los sectores más afectados -hostelería, 
transporte, fabricación de automóviles…-, que han 
acumulado los mayores incrementos de deuda 
bancaria (véase Gráfico 2), y también del crédito 
dudoso.

Estos sectores concentran asimismo los mayores 
deterioros latentes de la cartera de préstamos ban-
carios. Por el momento, parecen haberse evitado 
escenarios de aumentos significativos de las quie-
bras empresariales, pero no debe olvidarse que los 
apoyos de las medidas extraordinarias todavía son 
muy importantes.

Con respecto al sector de hogares, se consolidan 
las tendencias agregadas de recuperación de ren-
ta y empleo, cercano este último a niveles pre-cri-
sis, y de incremento del ahorro. Sin embargo, los 
hogares más vinculados al empleo en sectores 
más afectados por la crisis sanitaria y aquellos de 

menor renta, se han beneficiado en menor medida 
de la recuperación y son más vulnerables, obser-
vándose también un comportamiento diferenciado 
en términos de sus decisiones de endeudamiento. 
Una recuperación de la actividad más lenta de lo 
esperado o el aumento de los costes de financia-
ción podrían dar lugar a incrementos significativos 
del crédito dudoso en estos segmentos de hoga-
res y empresas más vulnerables. 

Además, el Banco de España añade como prin-
cipales vulnerabilidades el incremento del endeu-
damiento de las Administraciones Públicas y la 
debilidad de la rentabilidad de los intermediarios 
financieros. Y, entre los principales riesgos para la 
estabilidad financiera, destaca el posible deterioro 
de las condiciones de financiación y la corrección 
de las valoraciones de los activos financieros, jun-
to con los riesgos a la baja sobre el crecimiento 
económico, que siguen estando presentes, aun-
que el escenario central es más favorable que en 
trimestres anteriores.

Se puede acceder al Informe completo aquí: Infor-
me de Estabilidad Financiera (otoño de 2021). █

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
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Directrices de creación de ZBE para 
mejorar la calidad del aire en las 
ciudades

Una guía para aquellas entidades locales que 
deban regular la movilidad según lo estableci-
do en la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha presentado las Directrices para la 
creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en un 
acto que se celebró en la sede de la FEMP y que 
contó con la participación del secretario de Estado 
de Medio Ambiente, Hugo Morán, el comisario eu-
ropeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, 
y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel 
Casares.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energé-
tica establece que los municipios españoles de 
más de 50.000 habitantes, los territorios insulares 
y los municipios de más de 20.000 habitantes que 
superen los valores límite de contaminantes regu-
lados, deberán adoptar antes de 2023 planes de 

movilidad urbana sostenible para introducir medi-
das de mitigación y reducir las emisiones de la mo-
vilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento 
de zonas de bajas emisiones.

La creación de estas zonas de bajas emisiones 
está también prevista en el Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima (PNIEC) y en el Programa 
Nacional de Control de la Contaminación Atmos-
férica (PNCCA). Es por ello que, el MITECO ha ela-
borado y pone a disposición de las entidades loca-
les un documento que sirve de guía para el diseño 
de estas zonas de bajas emisiones.

Las directrices recogen los umbrales mínimos que 
deben tenerse en cuenta a la hora de crear una Zona 
de Bajas Emisiones (ZBE). Entre ellos, se incluyen 
criterios en materia de calidad del aire, eficiencia 
energética, ruido y cambio climático. Además, fija 
también el procedimiento para su implantación, 
una propuesta de indicadores de seguimiento y un 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/directriceszbe_tcm30-533017.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/directriceszbe_tcm30-533017.pdf
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amplio catálogo de medidas que los ayuntamien-
tos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia 
una movilidad ambientalmente más sostenible que 
redunde, además, en una mejora de la calidad del 
aire que respiramos, facilitando que España cum-
pla con sus compromisos en mitigación del cambio 
climático y con la normativa europea en materia de 
emisiones de CO2 que aplica al sector transporte, 
impulsando la eficiencia energética en los medios 
de transporte y contribuyendo a la disminución de 
la contaminación acústica en las áreas urbanas, 
para lo que la promoción del transporte público 
es esencial.

Entre otras actuaciones y medidas, destacan el 
objetivo del cambio modal hacia modos de trans-
porte más sostenibles, la mejora de la red de 
transporte público como contenido mínimo de es-
tas ZBE, medidas para la mejora y uso de la red de 
transporte público , establecimiento de planes de 
movilidad al trabajo fomentando el transporte pú-
blico colectivo, así como la apuesta por el fomento 

y la mejora del transporte escolar en relación con 
las medidas de los centros educativos en zonas de 
especial protección.

Al respecto, Hugo Morán destacó: “Debemos pro-
mover una movilidad más sostenible, con menos 
emisiones tanto de gases de efecto invernadero 
como de contaminantes atmosféricos, una movili-
dad que sume salud y no que la reste”.

La correcta implantación de estas ZBE permitirá 
también mejorar la calidad del aire y la salud de 
los ciudadanos, ayudará a promover la movilidad 
activa, a desarrollar un transporte más sostenible 
y permitirá recuperar el espacio público para el 
peatón. Además, impulsará la eficiencia energéti-
ca en los medios de transporte y contribuirá a la 
disminución de la contaminación acústica en las 
áreas urbanas. Con ello se da respuesta a la de-
manda de los ciudadanos de contar con entornos 
saludables y avanzar hacia un nuevo paradigma de 
movilidad. █

Se presenta el borrador del Plan 
Inspección de Transporte para 2022
El objetivo prioritario será el control del fraude del transporte 
realizado por empresas extranjeras
La Subdirección General de Inspección de la Di-
rección General de Transporte Terrestre del Mitma 
ha presentado al Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) el borrador del Plan de Ins-
pección de Transporte por Carretera para 2022, 
pendiente de aprobación a mediados de diciembre 
por la Comisión de Directores Generales de Trans-
porte.

En materia de transporte de viajeros por carretera, 
el Ministerio tiene previstas realizar las siguientes 
actuaciones inspectoras:

1. Inspección de las autorizaciones de trans-
porte.

2. Inspección del cumplimiento de las empre-
sas del requisito de capacitación profesio-
nal del gestor.

3. Inspección de los tiempos de conducción y 
descanso, controlando al menos el 3% de las 
jornadas de trabajo que se produzcan en Es-
paña en el sector del transporte por carretera 
y en donde al menos un 50% de las jornadas 
de trabajo debe controlarse en la sede de las 
empresas.

4. Manipulaciones del tacógrafo y del limita-
dor de velocidad, intensificando los controles 
en carretera para dar cumplimiento a la Sen-
tencia número 672/2019 del Tribunal Supremo 
de 15 de enero de 2020 que consideró que los 
registros del tacógrafo son documentos oficia-
les a efectos jurídico-penales y estableció la 
manipulación fraudulenta del tacógrafo de un 
vehículo como delito de falsedad en documen-
to oficial, en la modalidad de simulación (artí-
culos 390.1.2º y 392 del Código Penal).
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5. Documentación del conductor, centrándose 
en:

• El control del Certificado Aptitud Profesional 
en carretera.

• El control del cumplimiento de las condicio-
nes en la impartición de los cursos de forma-
ción CAP, controles de asistencia a través de 
los controles biométricos que dispongan los 
Centros y controles a los cursos impartidos 
mediante el sistema de aula virtual y, en su 
caso, de tele formación.

• Certificados de los Conductores de terceros 
países.

6. Inspección de los servicios de transporte 
publico ofertados en distintos medios, en 
especial en el caso de plataformas intermedia-
rias en el transporte de viajeros por carretera 
para comprobar si realmente realizan actividad 
de transporte y se encuentran en posesión de 
la autorización de transporte público de via-
jeros o cumplen con las condiciones y, en su 
caso, cuentan con las habilitaciones que les 
permiten actuar como agencia de viajes o in-
termediarios en la contratación de transporte 
de viajeros por carretera.

7. Control del fraude del transporte realizado 
por no residentes, ya sea de carácter inter-

nacional o interior (transporte de cabotaje) y 
actuando fundamentalmente contra empresas 
buzón. Se trata del objetivo prioritario para el 
año 2022 del Plan de Inspección.

8. Inspección del cumplimiento de las condi-
ciones esenciales de las concesiones en los 
servicios regulares de viajeros, intensifican-
do las inspecciones sobre el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en los contratos 
de gestión de los servicios regulares de viaje-
ros, especialmente las referidas a tarifas, pro-
hibiciones de tráfico, trasbordos injustificados, 
etc., así como la colaboración entre empresas.

9. Inspección del transporte de escolares y de 
menores, por la alarma social que se produce 
en caso de accidente en este tipo de transpor-
te y a fin de que se cumpla lo dispuesto en el 
Real Decreto 443/2001 a través de campañas 
coordinadas de control para verificar que se 
mantienen las mismas condiciones que tenían 
las empresas cuando fueron adjudicatarias de 
los distintos contratos, incidiendo especial-
mente en el número de vehículos y las carac-
terísticas que estas habían ofertado.

10. Inspección del transporte realizado en vehí-
culos de alquiler con conductor a través del 
Registro de comunicaciones VTC. █
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El Consejo adopta su posición sobre 
la reforma de la Euroviñeta
Los Estados miembros pueden decidir imponerla o no en su 
territorio o aplicarla solo a determinados vehículos

El Consejo Europeo ha dado luz verde a unas nor-
mas de tarificación vial (Directiva Euroviñeta) 
más estrictas y más amplias para incentivar unas 
operaciones de transporte más limpias y eficien-
tes. La revisión de la normativa prevé un nuevo ré-
gimen que aborde las emisiones de CO2 con el 
fin de reducir la huella de carbono del transporte, 
en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el 
Acuerdo de París. A continuación, se exponen las 
características principales de las normas revisa-
das.

Peajes en función de la distancia y tasas de 
base temporal (distintivos-viñetas)

Los distintivos de base temporal se eliminarán 
gradualmente para los vehículos pesados de la 
red básica de la RTE-T en un plazo de ocho años 
a partir de la entrada en vigor de la Directiva. En 
los casos en que los Estados miembros apliquen 
un sistema común de distintivos, como el Tratado 
sobre la Euroviñeta, dispondrán de dos años más 
para adaptar o eliminar dicho sistema.
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Las carreteras a las que afectará la eliminación 
gradual representan las principales rutas por las 
que circula la mayor parte del tránsito internacional 
de vehículos comerciales. Los Estados miembros 
podrán seguir aplicando distintivos en otras partes 
de su red.

Se permiten excepciones a la eliminación gradual 
de los distintivos en casos debidamente justifica-
dos, por ejemplo, en zonas de baja densidad de 
población o cuando el distintivo se aplique a un 
tramo concreto de una carretera, previa notifica-
ción a la Comisión.

Los Estados miembros también tendrán la opción 
de establecer un sistema de tarificación combi-
nado para los vehículos pesados, o para determi-
nados tipos de vehículos pesados, que podrá reu-
nir elementos basados en la distancia y elementos 
de base temporal e integrar las dos herramientas 
de diferenciación (la nueva, que se basa en las 
emisiones de CO2 y la ya existente, basada en las 
categorías EURO). Este sistema permitirá la plena 
aplicación de los principios del usuario-pagador y 
de «quien contamina paga» y ofrecerá a los Esta-
dos miembros la flexibilidad necesaria para dise-
ñar sus propios sistemas de tarificación vial.

No obstante, como principio básico de la tarifica-
ción vial, los Estados miembros conservan la li-
bertad de aplicar peajes y tasas por utilización a 
diferentes categorías de vehículos, como los ve-
hículos pesados, los vehículos pesados de trans-
porte de mercancías, los autocares y autobuses, 
los vehículos ligeros, los vehículos comerciales 
ligeros, los minibuses y los turismos, con inde-
pendencia uno de otro. Por ejemplo, los Estados 
miembros podrán decidir no aplicar ninguna 
tasa a los autobuses.

Con arreglo a las normas sobre los períodos de 
validez de las viñetas, deberá haber viñetas con 
un período de validez de un día y de una semana 
o diez días, o ambos períodos. No obstante, los 
Estados miembros podrán disponer que la viñe-
ta diaria únicamente pueda utilizarse a efectos de 
tránsito.

Ecologización de la tarificación vial

Se establecerá un nuevo instrumento a escala de 
la UE para que las tasas de infraestructura y las 
tasas para los vehículos pesados varíen en fun-

ción de las emisiones de CO2. La diferenciación 
se basará en las normas vigentes sobre emisiones 
de CO2.

En un primer momento, el régimen solo se aplica-
rá a los camiones más grandes, pero se ampliará 
gradualmente a otros tipos de vehículos pesados 
y podrá adaptarse periódicamente a los avances 
tecnológicos.

El texto incluye garantías para que los vehículos 
híbridos no sean recompensados dos veces y para 
evitar cualquier posible solapamiento de la diferen-
ciación basada en las emisiones de CO2 con otros 
instrumentos de tarificación del carbono.

La diferenciación de los peajes o las tasas en fun-
ción de la eficacia medioambiental se aplicará a 
las furgonetas y a los minibuses a partir de 2026, 
cuando sea técnicamente viable.

Tasa por costes externos

La tarificación de los costes externos por conta-
minación atmosférica será obligatoria para los 
vehículos pesados tras un período de transición 
de cuatro años, en el que se aplicarán peajes. No 
obstante, los Estados miembros podrán no apli-
car esta tasa, previa notificación a la Comisión, si 
diera lugar a una desviación del tráfico que tuvie-
ra consecuencias negativas no deseadas. En todo 
caso, esta tarificación obligatoria se entiende sin 
perjuicio de la decisión de los Estados miembros 
de aplicar, en cualquier caso, una tasa por costes 
externos por las emisiones de CO2.

Tarificación opcional

Los Estados miembros utilizarán los ingresos ge-
nerados por las tasas opcionales por congestión, 
o su equivalente en valor financiero, para solucio-
nar problemas relacionados con la congestión, 
o para desarrollar un transporte y una movilidad 
sostenibles en general. La normativa establece en 
qué condiciones se considera satisfecha esta obli-
gación si los ingresos en cuestión se asignan al 
presupuesto general.

Además, las nuevas normas permitirán a los Esta-
dos miembros aplicar un recargo mayor (de has-
ta el 50%) a la tasa por infraestructura exigida en 
determinados tramos de carretera con una con-
gestión elevada, si todos los Estados miembros 
afectados están de acuerdo.
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Exenciones

La Directiva prevé una serie de exenciones a las 
normas de tarificación, por ejemplo, en relación 
con los contratos de concesión existentes, las 
personas con discapacidad y las zonas poco po-
bladas.

Procedimiento y siguientes etapas

Esta votación supone que el Consejo ha adoptado 
su posición en primera lectura. Ahora el Parla-
mento Europeo debe adoptar el acto jurídico en 
segunda lectura, antes de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la UE.

Antes de su adopción por el Consejo, los nego-
ciadores del Consejo y del Parlamento Europeo 
habían alcanzado un acuerdo político sobre la pro-
puesta el 15 de junio de 2021. El Comité de Re-
presentantes Permanentes del Consejo (Coreper) 
confirmó el acuerdo el 30 de junio de 2021.

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación. Los Estados miembros dispondrán 
de dos años a partir de la entrada en vigor de la 

Directiva para incorporarla a su Derecho interno.

Contexto: normativa sobre tarificación vial en 
la UE

La tarificación vial en la UE es competencia na-
cional, y los Estados miembros pueden decidir 
imponerla o no en su territorio. Sin embargo, en 
caso de que opten por cobrar tasas, deben seguir 
una serie de normas comunes establecidas en la 
Directiva de la Euroviñeta. El objetivo es impedir 
que la tarificación vial suponga una discriminación 
contra el tráfico internacional o dé lugar a distor-
siones de la competencia entre operadores de 
transporte.

La Comisión presentó la propuesta de revisión de 
la Directiva de la Euroviñeta en mayo de 2017, en 
el marco del primer conjunto de medidas sobre 
movilidad. █

Directiva por la que se modifican las Directivas 
1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por lo 
que respecta a la aplicación de gravámenes a los 
vehículos por la utilización de determinadas in-
fraestructuras - Posición del Consejo en primera 
lectura y exposición de motivos del Consejo

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN
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Promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes

Recientemente, se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto-ley 24/2021, que transpone diversas di-
rectivas de la Unión Europea, entre ellas la relativa 
a la promoción de vehículos de transporte por ca-
rretera limpios y energéticamente eficientes.

Así, en los artículos 86 a 91 se transpone la Di-
rectiva (UE) 2019/1161, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que 
se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la 
promoción de vehículos de transporte por carre-
tera limpios y energéticamente eficientes, obligan-
do a que los poderes adjudicadores y las entida-
des contratantes tengan en cuenta los impactos 
energético y medioambiental de los vehículos 

de transporte por carretera durante su vida útil, a 
efectos de la contratación pública mediante el 
establecimiento de un determinado porcentaje de 
vehículos limpios que deberán incluirse en ciertas 
licitaciones.

Entre las principales novedades destacan:

Ámbito de aplicación

1. Contratos de servicio público de transporte 
público de viajeros por carretera en el sentido 
del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, cuando 
se superen los umbrales para su adjudicación 
directa (que tengan un valor anual medio 

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=851fcb50df&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=851fcb50df&e=4fee1b1e57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=DA
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superior a 1.000.000 € o superen la prestación 
anual de 300.000 kilómetros);

2. Ciertos contratos de servicios (como, por ejem-
plo: servicios de transporte por la vía pública, 
servicios especiales de transporte de pasaje-
ros por carretera o transporte no regular de 
pasajeros) cuyos códigos CPV de licitación se 
incluyen en el Cuadro 1 del artículo 87, cuando 
se trate de contratos adjudicados por poderes 
adjudicadores o entidades contratantes, que 
estén sujetos a regulación armonizada o por 
encima del valor estimado del contrato o del 
umbral previsto en el artículo 1 del Real Decre-
to-ley 3/2020 (428.000 de euros en el caso de 
los contratos de servicio), y;

3. Contratos de suministro destinados a la com-
pra, arrendamiento financiero, alquiler o al-
quiler con opción de compra de vehículos de 
transporte por carretera, adjudicados por po-
deres adjudicadores o entidades contratantes, 
sujetos a regulación armonizada o por encima 
del valor estimado del contrato o del umbral 
previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 
3/2020 (428.000 € en el caso de los contratos 
de suministro).

Vehículos afectados

Para el transporte de viajeros por carretera solo 
afecta a los siguientes vehículos: M1, M2 y M3 de 
clase I (vehículo M3 con una capacidad superior a 
22 viajeros además del conductor, construido con 
zonas para viajeros de pie que permitan el movi-
miento frecuente de viajeros) y de clase A (vehículo 
M3 con una capacidad no superior a 22 viajeros, 
además del conductor, dieñado para transportar 
viajeros de pie y que esté provisto de asientos y 
preparado para viajeros de pie).

En el caso de vehículos M1 y M2 solo se enten-
derán como vehículos limpios los de emisiones 
del tubo de escape máximas de 50 g CO2/km (0 
g CO2/km a partir del 1 de enero de 2026) y unas 
emisiones de contaminantes en condiciones reales 
de conducción por debajo del 80% de los límites 
de emisiones aplicables a emisiones de contami-
nantes atmosféricos (ese porcentaje aún no está 
definido a partir del 1 de enero de 2026).

En el caso de vehículos M3 solo se entenderán 
como vehículos limpios los vehículos eléctricos y 

los que utilicen los siguientes carburantes o fuen-
tes de electricidad: la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, los combustibles sintéticos y 
parafínicos, el gas natural, incluido el biometano, 
en forma gaseosa (gas natural comprimido (GNC)) 
y en forma licuada (gas natural licuado (GNL)), y el 
gas licuado del petróleo (GLP).

Los vehículos que, tras su retroadaptación, pue-
dan considerarse vehículos limpios podrán conta-
bilizarse a efectos del cumplimiento de los objeti-
vos mínimos y la retroadaptación se computará en 
el período que corresponda según la fecha en la 
que se haga efectiva.

Objetivos mínimos

En el caso de los autobuses, se establecen los si-
guientes porcentajes mínimos de vehículos limpios 
para licitaciones donde se haya enviado al DOUE 
para su publicación el anuncio de convocatoria, la 
aprobación de los pliegos o documento equivalen-
te, el establecimiento de acuerdo marco o la pro-
bación de condiciones para un operador interno 
después del 2 de agosto de 2021:

1. Al menos un 45% del total de vehículos en 
contratos públicos perfeccionados entre el 2 
de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 
2025.

2. Al menos un 65% del total de vehículos en 
contratos públicos perfeccionados entre el 1 
de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 
2030.

Todas las Administraciones Públicas y las entida-
des contratantes no integrantes del Sector Público 
deberán proporcionar al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana los datos sobre el 
número de vehículos y categorías que hayan sido 
objeto de contratación pública. La Plataforma de 
Contratación del Sector Público pondrá a disposi-
ción del Ministerio aquellos datos que obren en la 
misma al respecto. █

Los poderes adjudicadores y las enti-
dades contratantes tendrán que tener 
en cuenta los impactos energético y 
medioambiental de los vehículos du-
rante su vida útil a efectos de la con-
tratación pública
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Propuestas de CONFEBUS para 
los servicios digitales de movilidad 
multimodal

La Comisión Europea ha publicado una hoja de 
ruta relativa al transporte multimodal y concreta-
mente a los servicios digitales que integran dife-
rentes modos de transporte, formando parte del 
Programa de trabajo de los Intelligent Transport 
Systems (ITS).

Esta propuesta tiene como objetivo aumentar el 
despliegue y el uso operativo de los de estos ser-
vicios dentro y a través de modos de transporte 
de viajeros, con la intención de mejorar la multi-
modalidad. La propuesta busca abordar los de-
safíos del mercado que obstaculizan el desarrollo 
de servicios de movilidad digital multimodal y es-
tablecer marcos para acuerdos comerciales para 

servicios de reventa de productos de movilidad, 
así como acometer los siguientes objetivos:

• Proporcionar certeza y transparencia para los 
acuerdos comerciales de empresa a empresa 
para la reventa de servicios de productos de 
movilidad para modos de transporte terres-
tres, aéreos y marítimos.

• Prevenir los efectos dañinos en el mercado 
que puedan surgir del comportamiento discri-
minatorio de los MDMS contra operadores y 
garantizar que la implementación de estos ser-
vicios no se vea obstaculizada por prácticas 
discriminatorias.
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• Asegurar que los servicios digitales mejoren 
la eficiencia y sostenibilidad del sistema de 
transporte.

CONFEBUS ha enviado una serie de observa-
ciones a esta propuesta que pretende abordar el 
marco para el desarrollo de servicios que faciliten 
el pago y reserva de productos de movilidad, con-
tinuando y ampliando así el ámbito de aplicación 
de otras iniciativas recientes como el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1926 sobre suministro de ser-
vicios de información sobre desplazamientos mul-
timodales en la UE.

España es el Estado miembro de la UE que cuen-
ta con mayor número de soluciones desarrolladas 
de billetes multimodales que incluyen al autobús. 
En este sentido, las iniciativas de multimodalidad 
pueden ser interesantes para crear cadenas de 
viaje sin interrupción que potencien servicios de 
transporte colectivo en autobús y despenalicen 
transbordos o esperas para los viajeros. Por ello, 
fomentar el despliegue de sistemas de transporte 
inteligentes además de soluciones digitales para 
todas las redes de transporte de la UE, incluyen-
do marcos que permitan el desarrollo de sistemas 
integrados de venta de billetes multimodales en la 
UE, puede facilitar la movilidad de las personas, 
en especial de los más jóvenes, así como un ma-
yor uso del autobús. 

En su diagnóstico, la Comisión identifica como 
barreras a abordar la opacidad de las condiciones 
para poder llevar a cabo operaciones de combi-
nación y venta de distintos billetes por parte de 
quienes desarrollan las soluciones frente a los 
operadores de transporte, el cumplimiento con las 
normas de competencia y la dificultad para apoyar 
a opciones de transporte más sostenibles.

Al respecto, CONFEBUS destaca la importancia 
de que el desarrollo de esta iniciativa busque:

• Una gobernanza del marco normativo que fo-
mente la cooperación entre actores, respete 
la libre voluntad de adhesión de los operado-
res de transporte a plataformas, agregadores 
o similares, requiera el establecimiento en el 
Estado miembro donde se realiza la actividad 
al igual que la normativa europea exige a los 
transportistas y garantice el cumplimiento con 
las normas para el ejercicio de la actividad. 

También se debe garantizar el control de las 
administraciones públicas para que actúen de 
forma objetiva, transparente y no discrimina-
toria, así como se fomente la conectividad e 
intermodalidad como criterios de valoración 
técnica en la contratación pública de servicios 
de transporte. Igualmente, la clasificación de 
diferentes opciones de combinación de servi-
cios multimodales debe realizarse en base a 
criterios objetivos y transparentes para evitar 
que sea en función de la comisión abonada 
o por auto-promoción de servicios, así como 
se debe aclarar el régimen de responsabilidad 
contractual frente a los viajeros para limitarlo a 
la responsabilidad individual de cada operador 
en lo que corresponda.

• Se necesita una armonización en la protec-
ción de datos e información comercial de 
los operadores frente a plataformas o simila-
res, especialmente en lo que se refiere a reci-
procidad a la hora de acceder a los datos que 
suministren, ser informados de su utilización y 
posibles compensaciones en caso de mal uso 
o abuso, así como a la portabilidad para prote-
ger el derecho de los operadores a llevarse sus 
datos y aportarlos a otros sin ser penalizados.

• Abordar problemas derivados de posibles 
excesos de costes para los operadores de 
transporte, buscando prevenir la aparición de 
monopolios y/o políticas comerciales agre-
sivas, la exclusión por falta de provisión de 
datos suficientes o alineamientos de precios. 
Asimismo, el marco debe fomentar que de ma-
nera fácil, estandarizada y asequible los ope-
radores puedan desarrollar estas soluciones o 
integrarse en otras y también ha de acompa-
ñarse con medidas de financiación con cargo 
al presupuesto de la UE que permitan la digi-
talización de los operadores de transporte. █

Fomentar el despliegue de sistemas 
de transporte inteligentes, además de 
soluciones digitales para todas las re-
des de transporte de la UE, incluyendo 
marcos que permitan el desarrollo de 
sistemas integrados de venta de bille-
tes multimodales en la UE, facilitará la 
movilidad de las personas
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FANDABUS celebra su Asamblea 
General en Sevilla

Hace unos días, la Federación Andaluza del Trans-
porte en Autobús (FANDABUS) celebró su Asam-
blea General en la sede de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla, un 
acto que ha tenido una gran acogida por parte de 
todos los asistentes, casi un centenar de perso-
nas entre empresarios del sector del transporte de 
viajeros por carretera, representantes de la Junta 
de Andalucía y sindicatos, que quisieron estar pre-
sentes en este evento de FANDABUS.

El presidente de FANDABUS, Valeriano Díaz, hizo 
un balance de la situación actual del sector y de 
las principales actuaciones llevadas a cabo por la 
asociación durante el último año, destacando la 
importancia del sector y lo que representa el trans-
porte en autobús en Andalucía, con casi el 85% de 
la demanda total de transporte público. Agradeció 
el apoyo de la Administración durante un periodo 
muy difícil y destacó la necesidad de seguir con-
tando con su respaldo, ya que las cifras actuales 
de viajeros se encuentran lejos de las anteriores al 

Covid, no permitiendo a las empresas alcanzar un 
mínimo equilibrio económico.

En la clausura de la misma, se contó con las in-
tervenciones del secretario general de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis 
Fernández-Palacios, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, el director general de Movili-
dad, Felipe Arias, el viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario 
Muñoz-Atanet, y la consejera de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, Marifrán Carazo.

Carazo agradeció al sector del trans-
porte en autobús en Andalucía su pa-
pel en la vertebración del territorio y 
como sector económico
La consejera, Marifrán Carazo, agradeció al 
sector del transporte en autobús en Andalucía su 
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papel en la vertebración del territorio y como sector 
económico, e hizo un repaso de los principales 
proyectos que está desarrollando su departamento, 
destacando la puesta en marcha en 2022 de una 
tarjeta para jóvenes menores de 30 años que les 
permitirá beneficiarse de un descuento del 50%, 
lo cual va a suponer un importante impulso a la 

demanda de viajeros y su fidelización al transporte 
público.

Finalizó el acto con la entrega de una placa a Mari-
frán Carazo, en agradecimiento por su dedicación 
y apoyo al sector del transporte de viajeros en au-
tobús en Andalucía. █

El sector del transporte de viajeros 
por carretera de Andalucía retoma las 
Jornadas Técnicas y la Feria para 2022
Se celebrarán en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
el 28 de febrero y 1 de marzo 2022
APETAM, la Asociación Provincial de Empresarios 
Transportistas y Agencias de Málaga, y FEDIN-
TRA, la Federación Independiente de Transportis-
tas de Andalucía, han anunciado la celebración de 
las Jornadas del Transporte de Andalucía en el año 
2022. Una de los principales eventos del sector del 

transporte a nivel nacional y una de las ferias más 
reconocidas.

Tendrán lugar los días 28 de febrero y 1 de mar-
zo de 2022 en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga, esperando ser de nuevo un punto de 
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encuentro para compartir experiencias, reciclarse 
tras los acontecimientos de la pandemia, y tomar 
medidas de forma conjunta.

Vuelve el gran evento de las empresas 
de movilidad en autobús de la comuni-
dad y el segundo más importante, por 
afluencia y generación de negocio, de 
España
Habrá dos objetivos claros, la formación, con 
ponencias y talleres para conocer novedades a 
cargo de expertos en movilidad y gestión en el ám-
bito del transporte. Y la muestra expositiva con 
empresas del sector, firmas proveedoras, carro-
ceras, comercializadoras y complementarias que 
hagan crecer la sinergia empresarial y la creación 
de empleo.

“Estas jornadas han sido una referencia nacional 
en el mundo del transporte, y desde Málaga y An-
dalucía, debemos impulsar estos encuentros pro-
fesionales para dar a conocer las novedades del 
sector e impulsar nuestro mercado. Se ha sufrido 
mucho en esta pandemia, pero debemos mirar con 
optimismo al futuro, por lo que animo a empresas 
y proveedores a participar activamente en las XIX 
Jornadas Técnicas del Transporte de Andalucía”, 
señala Antonio Vázquez, presidente de APETAM 
y de FEDINTRA.

Los organizadores esperan superar las cifras de 
2019, ya que las expectativas son máximas al con-
solidarse, aún con dos años de ausencia, como la 
cita más importante del sector en Andalucía, y la 
segunda del país por afluencia de participantes y 
expositores. En la última edición celebrada hubo 
más de un millar y más de un centenar respec-
tivamente.

“Aún estamos ultimando los detalles de las Jor-
nadas, queda tiempo hasta febrero del año que 
viene, pero estamos abiertos a todo el sector, por 
lo que todos aquellos que quieran participar, solo 
tienen que ponerse en contacto con APETAM y le 
daremos puntual información de todo lo que te-
nemos previsto realizar”, apunta el presidente de 
APETAM.

Con casi 20 años ya de trayectoria en su formato 
provincial, y el cuarto ya en el autonómico; esta 
cita pretende ser un punto y seguido más a esta 
leve, pero progresiva, recuperación que el trans-
porte de viajeros en autobús está experimentando 
en los últimos meses. Gracias sobre todo al cre-
ciente turismo, a la ausencia de restricciones y a la 
voluntad y capacidad de adaptación de las empre-
sas operadoras.

Porque la celebración de estas jornadas también 
son un refuerzo a la implicación de los profesio-
nales en la recuperación económica, aún siendo 
uno de los sectores más castigados en esta pan-
demia. █
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FEBT apuesta por la profesionalización 
del sector con la implantación en 
Baleares de un Ciclo FP de grado 
medio
Para la formación de nuevos conductores profesionales

En función del convenio de colaboración que la 
FEBT ha propuesto al director general de For-
mación Profesional de la Conselleria d’Educa-
ció.

El presidente de la Agrupación de Transportes de 
Mercancías de Baleares-FEBT, Ezequiel Horrach, y 
el gerente de la FEBT, Salvador Servera, han man-
tenido una reunión con el director general de For-
mación Profesional de la Conselleria d’Educació, 
Antonio Baos, para mostrar su total apoyo para la 
implantación en el próximo curso 2022-2023 de 
un nuevo ciclo formativo de grado medio para la 
formación de nuevos conductores y profesionales 
del sector, es decir, para todo tipo de vehículos 

como pueden ser autocares, autobuses, vehículos 
pesados, de transporte de mercancías peligrosas, 
taxis, VTC’s, entre otros.

Previamente, Horrach y Servera visitaron el IES 
Berenguer d’Anoia de Inca para conocer de cerca 
el ciclo de grado superior de Transporte y Logís-
tica que se realiza en dicho centro y conocer su 
operativa. Todo ello con la finalidad de proponer 
al director general de FP que, además de conside-
rar necesario dicho ciclo actualmente en funciona-
miento, es para la FEBT sumamente necesario que 
cada isla cuente con un centro donde se imparta el 
nuevo Ciclo de FP destinado a formar a los futuros 
conductores del sector. En tal sentido, los alum-
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nos, en función de dicho convenio, podrían realizar 
su periodo de prácticas en empresas integradas 
en la FEBT.

El gerente de la FEBT ha señalado en tal sentido 

que actualmente en Baleares hay una alta demanda 
de chóferes profesionales, por lo que los alumnos 
que cursarán dichos estudios de FP, demandados 
por la FEBT, tendrían prácticamente asegurada su 
entrada al mundo laboral. █

FROET y el Ayuntamiento de Archena 
firman un manifiesto en contra del 
pago de los peajes de las autovías
Por la supervivencia de un sector estratégico y esencial

El presidente de la patronal de los transportistas 
de la Región de Murcia, Pedro Díaz, la alcaldesa 
local, Patricia Fernández, y Juan Jesús Martínez, 
presidente de viajeros de FROET, han consensua-
do un texto que rechaza la implantación de esta 
medida que “supondrá una merma de competitivi-
dad para el sector del transporte y que derivará en 
más paro y ruina”, según la regidora.

Díaz se ha referido a los peajes, la electricidad y los 
precios de los carburantes como “tres de los fren-
tes abiertos a los que nos enfrentamos”, mientras 
que Martínez ha afirmado que “esta nueva medida 
supone un auténtico torpedo a la línea de flotación 
de las empresas”.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, el 
presidente de la Federación Regional de Orga-
nizaciones y Empresas del Transporte de Murcia 
(FROET), Pedro Díaz, y Juan Jesús Martínez, pre-
sidente de viajeros de la patronal del transporte, se 
unieron en un acto, celebrado en el Recinto Ferial 
de Archena, que congregó a gran parte del sector 
del transporte regional, para leer un manifiesto en 
contra del pago de los peajes de las autovías bajo 
el título “Por la supervivencia de un sector estraté-
gico y esencial”.

El acto, reivindicativo en apoyo a este sector, co-
menzó con la lectura de un texto, firmado por am-
bas entidades, en contra de esta medida anuncia-
da recientemente por el Gobierno de España y que 
según expresó Patricia Fernández “se trata de un 
impuestazo que supondrá una merma de competi-

tividad para los transportistas que derivará en más 
paro y ruina”.

En la lectura del manifiesto, los intervinientes enfa-
tizaron en la importancia de evitar que esta medida 
se lleve a término ya, que según reza el Manifies-
to, es una nefasta iniciativa de consecuencias in-
calculables, que, unida a otros muchos factores y 
circunstancias que están golpeando al sector del 
transporte, hacen inviable económicamente la ac-
tividad poniendo en riesgo muchas empresas y 
cuantiosos empleos, y cercenando el modo de 
ganarse la vida a muchísimas familias que viven 
con una angustia injusta esta durísima situación.

Del mismo modo, en el transcurso de la lectura, se 
recordaron algunas de las circunstancias adver-
sas a las que se está enfrentando el sector como 
los efectos sanitarios, sociales y económicos deri-
vados de la pandemia o las pérdidas económicas 
ruinosas por mantener la actividad sin ingresos ni 
viajeros.

Por otro lado, también se puso en valor al sector 
del transporte, que se ha caracterizado por luchar, 
con entrega infinita y gran generosidad, en los 
días más difíciles de las restricciones de movili-
dad y se destacó que han sufrido la espiral de los 
costes de producción, compra de vehículos, incre-
mento del precio del combustible, de la energía y 
gastos laborales.

Adicionalmente, el incremento generalizado de la 
presión fiscal, Impuesto de Sociedades, seguros 
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de autónomos o cotizaciones a la Seguridad So-
cial, han provocado la pérdida de competitividad 
de las empresas del transporte frente a otras eco-
nomías europeas, según plasma el Manifiesto.

De ahí que, “ante esta dramática y gravísima si-
tuación”, como la han definido, hayan hecho un 
llamamiento a todo el sector, a sus empresarios, 
trabajadores y familias, así como a toda la socie-
dad en su conjunto y a las administraciones para 
que, juntos, “nos unamos a rechazar, con contun-
dencia, la medida de imponer peajes en el tráfico 
de autovías” y han añadido que “no dejaremos de 
manifestarnos y oponernos a esta insensata me-
dida, y lo haremos en todos los municipios y ca-
rreteras de este país hasta que sea retirada de la 
agenda política”, según manifestó la alcaldesa de 
Archena durante la lectura del Manifiesto.

‘Tres frentes abiertos’

En su intervención, el presidente de FROET, Pe-
dro Díaz, se refirió a los peajes, la electricidad y 

los precios de los carburantes como “tres de los 
frentes abiertos a los que nos enfrentamos” y rei-
vindicó una serie de puntos fundamentales que el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana del Gobierno de España “ha decidido ignorar 
de forma reiterada”. Así, mencionó un decálogo de 
medidas que tienen por objetivo la dignificación 
de la profesión de transportista cada vez más de-
nostada y rechazada por los jóvenes, que no ven 
atractivo tener que sufrir esperas de horas, trato 
denigrante por parte de los cargadores, entre otros 
inconvenientes.

Por su parte, el presidente de los viajeros de 
FROET, Juan Jesús Martínez, afirmó que “el sec-
tor del transporte de viajeros también se enfrenta 
a una situación extrema, la supervivencia es cada 
vez más difícil”. Para Martínez “lejos de buscar so-
luciones, ignoran por completo las demandas de 
los transportistas y esta nueva medida supone un 
auténtico torpedo a la línea de flotación de las em-
presas”. █
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Los empresarios de transporte de 
Sevilla aseguran que el cobro por el uso 
de las autovías será la puntilla al sector
Entienden que, si la medida llega a aplicarse, se tendrían 
compensaciones con los sectores profesionales del transporte

ATEDIBUS, Asociación Andaluza de Empresarios 
del Transporte Escolar y Discrecional en Autobús, 
asegura que la propuesta de cobro por el uso de las 
autovías por parte del Gobierno Central, supondrá 
“la puntilla final para el sector, que lleva acumula-
das pérdidas como consecuencia de la pandemia, 
y que tiene una complicada situación económica, 
que sin ayudas y con propuestas como ésta, se 
verán abocadas al cierre numerosas empresas” 
señala el presidente de ATEDIBUS, Manuel Gutié-
rrez Zambruno.

El Gobierno planteaba inicialmente cobrar sólo en 
las autovías, las llamadas vías de alta capacidad, 
pero ahora se abre la puerta a que las autonomías 
fijen también el cobro en todas sus carreteras re-
gionales para que usen esos fondos para finan-
ciarse.

Inicialmente se barajan dos opciones el modelo 
suizo o alemán, que cobra una especie de tarifa 
plana a todos los conductores. Y otro, el que real-
mente quiere el Gobierno: el modelo portugués o 
de peaje blando, que pagan los conductores en 

función del número de kilómetros que cada uno 
recorre.

“En cualquiera de las dos opciones- apunta el pre-
sidente de ATEDIBUS- la respuesta por parte del 
sector del transporte va a ser rotunda y contun-
dente. No es admisible que seamos los profesio-
nales del sector los que asumamos este nuevo im-
puesto en su mayoría. Nuestra delicada situación 
económica, tras la pandemia, se ve incrementada 
por la falta de ayudas y el abandono de las admi-
nistraciones, a lo que debemos sumar el elevado 
coste de combustible, que nos hace estar en la 
cuerda floja”.

“La Asociación Andaluza de Empresarios del 
Transporte Escolar y Discrecional en Autobús so-
licitará reuniones con los máximos responsables 
del Ministerio de Transportes y la Consejería de 
Fomento de Andalucía para trasladar la situación 
de las empresas y de todo el sector, y que lo ten-
gan en cuenta a la hora de realizar estas propues-
tas, y en el caso de aplicarse se tengan compen-
saciones con el sector”, asegura Manuel Gutiérrez 
Zambruno.
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Desde la Asociación del Transporte de Sevilla, 
ya se ha trasladado a la Administración la difícil 
situación en la que se encuentran las empresas, 
para que ahora se planteen nuevas tasas. En ma-
teria de transporte escolar, las empresas aún no 
han cobrado las indemnizaciones que prevén los 
contratos públicos ante situaciones sobrevenidas 
o imprevistas, como fue la suspensión del pasado 
curso escolar 2019-2020. “Además de estar pre-
vistas en los contratos, nos tienen desde marzo de 
2020 con una enorme cantidad de burocracia para 

acceder a unas cantidades que nos compense esa 
suspensión de pagos, y nos ayude a sobrevivir. 
Tras 18 meses de burocracia, siguen sin cumplir 
esos contratos y sin pagar las indemnizaciones”.

“Desde ATEDIBUS apelamos al sentido común y 
a no incrementar aún más la grave situación que 
padece el sector con propuestas como el cobro 
por el uso de autovías, sobre todo a los sectores 
profesionales, en su mayoría pymes, que sobre-
vivimos a duras penas”, destaca el presidente de 
ATEDIBUS. █

FANDABUS en la clausura del II 
Congreso Nacional de Movilidad

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se celebró 
en Málaga el II Congreso Nacional de Movilidad, 
organizado por la Asociación de Ingenieros de Trá-
fico y Técnicos de Movilidad (AIT), promovido por 
la Junta de Andalucía y patrocinado, entre otros, 
por el Grupo AVANZA. La Federación Andaluza 
Empresarial de Transporte en Autobús (FANDA-
BUS) participó en la clausura, a través de su vice-
presidente Rafael Durbán.

El acto de clausura del congreso contó como po-
nente con Jaume Barceló, catedrático emérito de 
la UPC, y con las intervenciones de Julio García 
Ramón, vicepresidente de la AIT, Francisco Javier 
Berlanga Fernández, director–gerente del Con-
sorcio de Transportes del Área Metropolitana de 
Málaga, y Rafael Durbán Carmona, director de la 
División Sur del Grupo AVANZA y vicepresidente 

de FANDABUS.

En su intervención, Rafael Durbán destacó el im-
portante papel del transporte público en la aplica-
ción práctica de los ITS y que se trata de un sector 
que traslada rápidamente los avances tecnológi-
cos a la operación diaria, destacando el proyecto 
AutoMOST del Grupo AVANZA, el primer autobús 
urbano autónomo de gran capacidad.

Así mismo resaltó la importancia del sector desde 
un punto de vista social y económico, agradeció 
la colaboración y el apoyo por parte de la Junta 
de Andalucía, y destacó la necesidad de seguir 
contando con las ayudas de la Administración ya 
que, aunque se ha recuperado parcialmente la de-
manda en transporte público, las cifras de viajeros 
siguen todavía muy lejos de los valores previos a 
la pandemia. █
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Cantabria destina 450.000 euros para 
ayudar a las PYMES de transporte 
discrecional
Los beneficiarios recibirán un máximo de mil euros por cada 
vehículo

La financiación proviene de fondos europeos 
como respuesta a los daños ocasionados por 
el Covid-19.

El Gobierno de Cantabria, por medio de la Conse-
jería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte 
y Comercio, publicó la Orden y el correspondiente 
Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas 
a las PYMES prestadoras de servicios de trans-
porte público discrecional de viajeros en autobús 

por carretera, financiadas con recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Estas ayudas ascienden a 450.000 euros y son 
parte de la respuesta de la Unión Europea a la 
pandemia del Covid-19, a fin de prestar asistencia 
para favorecer la reparación de la crisis sanitaria 
y sus consecuencias sociales y para preparar una 
recuperación “verde, digital y resiliente de la eco-
nomía”.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366568
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Según ha informado el director general de Trans-
portes y Comunicaciones, Felipe Piña, tras la 
creación del Fondo Europeo de Recuperación, la 
Consejería ha optado por utilizar esos recursos 
económicos para apoyar el mantenimiento de la 
oferta de movilidad. Para ello se han orientado las 
ayudas para la adquisición de materiales e infraes-
tructura contra el Covid-19 y así mitigar los perjui-
cios económicos de los operadores de transporte 
por las medidas impuestas, destinadas a conte-
ner la propagación del Covid-19, contribuyendo 
de este modo a mantener la continuidad del tejido 
productivo en Cantabria, en un sector de especial 
relevancia como es el transporte de viajeros por 
carretera.

Las PYMES beneficiarias de las ayudas tienen 
que ser titulares de autorizaciones de transporte 
público discrecional de viajeros en autobús por ca-
rretera y domiciliadas en Cantabria. Otro requisito 
para recibir las ayudas es que hayan reducido su 
facturación en 2020 en relación con 2019 en más 
de un 30% como consecuencia del brote del Co-
vid-19 y que justifiquen la adquisición de materia-
les e infraestructura contra la pandemia enfocada 
a la desinfección de vehículos e instalaciones, pre-
vención e higiene, etc., durante 2021. También es 
necesario que se comprometan a mantener la acti-
vidad, como mínimo, durante seis meses desde el 
otorgamiento de la subvención.

Actuación subvencionable

El importe de la subvención servirá para sufragar la 
inversión realizada para la adquisición de materia-
les e infraestructura contra el Covid-19 (servicios 
de desinfección de vehículos, de instalaciones, 
etc.) y consistirá en una aportación única de un 
máximo de 1.000 euros para cada vehículo de la 
empresa con capacidad superior a 9 plazas, inclui-
da la del conductor.

El plazo de presentación de solicitudes será de 
quince días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y las 
solitudes deberán presentarse en el modelo nor-
malizado recogido en el anexo I de la Orden, a tra-
vés del Registro Electrónico Común de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en la dirección electrónica: https://sede.cantabria.
es/, acompañadas de la documentación requerida.

Ayudas al transporte discrecional en Europa

En este sentido, recordamos que CONFEBUS vie-
ne solicitando desde hace meses al Gobierno es-
tudiar y adoptar algunas de las medidas económi-
cas que ya se han puesto en marcha en países del 
entorno europeo para las empresas de transporte 
discrecional en autobús, como se recoge en el Es-
tudio de Benchmarking que la Confederación ha 
ido actualizando desde octubre de 2020. █

El presupuesto de Fomento andaluz 
se eleva un 29% hasta alcanzar los 
1.510 millones
Marifrán Carazo destaca el papel dinamizador de las cuentas, 
que incrementan las inversiones un 62%

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, Marifrán Carazo, ha desgra-
nado en la Comisión de Fomento del Parlamento 
de Andalucía el presupuesto de la Consejería para 

2022, que destaca por un incremento del 29% 
hasta los 1.510 millones de euros. Marifrán Carazo 
ha calificado las cuentas de “vitales para canali-
zar la recuperación económica de Andalucía” de la 

https://sede.cantabria.es/
https://sede.cantabria.es/
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa.pdf
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTransporteDiscrecionalEuropa.pdf


60

AUTONOMÍAS

mano de “un enorme esfuerzo de inversión pública 
que contribuirá a la generación de empleo”.

Marifrán Carazo ha explicado que estos presu-
puestos aumentan los fondos destinados a po-
líticas de infraestructuras, movilidad, vivienda y 
ordenación del territorio, gracias a un incremento 
de la inversión del 62%, al pasar de 555 a 899 mi-
llones de euros. Los fondos en esta Consejería se 
han incrementado en un 81%, 401 millones desde 
la llegada del actual Gobierno andaluz. Además, 
ha puntualizado la consejera, a estas partidas hay 
que sumar 180 millones de euros de los fondos 
Next Generation para proyectos de Movilidad y 
Transporte que no están incluidos en los presu-
puestos autonómicos.

La consejera de Fomento ha insistido en que la 
seguridad vial y la conservación de carreteras se 
mantiene como una prioridad en esta Consejería. 
“Tener unas carreteras en buen estado es un ci-

miento para nuestra economía”, ha resaltado la 
consejera, que ha indicado que no sólo vertebra 
Andalucía, sino que genera empleo en el sector de 
la construcción. El presupuesto destinado a la Di-
rección General de Infraestructuras asciende a 284 
millones de euros. Sólo a conservación, seguridad 
vial y red convencional irán 237 millones de euros, 
es decir, 60 millones más que en 2021.

Además, se van a desarrollar más inversiones a 
través de la Dirección General de Movilidad, con 
86 millones de euros para la construcción de inter-
cambiadores de transporte en El Rocío, Lebrija o 
El Puerto de Santa María, así como el desarrollo de 
plataformas reservadas y la remodelación de las 
estaciones de autobuses de Huelva y Sevilla. Den-
tro de este montante, se contará con una inversión 
de cerca de seis millones para el ramal ferroviario 
Vadollano-Linares y la conexión con el parque em-
presarial de Santana, en Linares. █
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Aragón destinará 5,2 millones al apoyo 
del sector del transporte de viajeros 
por carretera
Dentro de los Presupuestos de la Comunidad para 2022

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el 
Presupuesto de 2022, que asciende a 7.444 millo-
nes de euros y es el segundo más alto de la serie 
histórica de la comunidad autónoma.

Estas cuentas, que tratarán de seguir dando se-
guridad y atención a los ciudadanos, dirigen su 
potencial de manera preferente a la creación de 
riqueza y empleo para los aragoneses.

Los presupuestos que regirán el año próximo, sin 
descuidar la protección de la población y su acce-

so a los servicios básicos del bienestar, se orienta-
rán fundamentalmente al crecimiento de la riqueza. 
Y lo harán, a través de una transformación econó-
mica justa, que no solo debe permitir la recupera-
ción del músculo perdido por el tejido productivo 
aragonés, sino que debe orientar a la comunidad 
autónoma hacia un nuevo ciclo económico y hacia 
una nueva estrategia productiva, sin duda, social, 
verde y digital, pensada para dar oportunidades a 
la población más joven y ser más inclusiva.

De esta manera Vertebración del Territorio será 
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una de las secciones que deberá impulsar proyec-
tos palanca en materia de transporte y vivienda.
Dentro de este departamento, entre otras partidas, 
se destinarán 3 millones de euros para el Fondo de 
Cohesión Territorial de apoyo a proyectos e inicia-
tivas para hacer frente a la despoblación, 48,7 mi-
llones para el mantenimiento, mejora y explotación 
de carreteras autonómicas y 5,2 millones destina-
dos al apoyo del sector del transporte de viajeros 
por carretera.

Por otro lado, Industria llevará a cabo programas 
destinados a la eficiencia energética, la transición 
energética y la descarbonización, con 43 millones 

de euros para impulsar las energías renovables, la 
movilidad sostenible, el autoconsumo y el ahorro 
energético en edificios.

También, se destinarán 11,2 millones al Moves III y 
82,9 millones para promover actuaciones de turis-
mo sostenible para los próximos tres años.

Asimismo, Economía e INAEM tienen en sus pre-
visiones poner en marcha proyectos de movilidad 
sostenible.

Más información aquí. █

Asturias recibirá 21,6 millones del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia para proyectos de 
movilidad sostenible
Incrementará la oferta de transporte público en las zonas 
rurales

Asturias recibirá 21.685.029 euros del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
fomentar la movilidad sostenible, segura y conec-
tada en entornos urbanos, que irán destinados 
a siete programas. Todos estos proyectos se di-
señarán y desarrollarán en colaboración con los 
ayuntamientos.

Algunas de las actuaciones seleccionadas consis-
tirán en la ejecución de proyectos de carriles bus, 
prioridad semafórica e intercambiadores urbanos 
en Oviedo y Gijón, así como en las comarcas de 
Avilés, Nalón y Caudal. Si bien las actuaciones pre-
vistas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana estaban destinadas a municipios 
de más 50.000 habitantes, ha sido posible incor-
porar a más concejos, por los que estas iniciativas 
repercutirán en las zonas urbanas con mayores 

problemas de congestión y contaminación.

Otro de los proyectos con impacto en la mejora de 
la movilidad y el transporte público se centrará en 
la adecuación del entorno del Hospital Universita-
rio Central de Asturias (HUCA).

Además, está prevista la construcción de una 
pasarela peatonal que conectará las estaciones 
de ferrocarril y autobuses en Oviedo, además de 
actuaciones que impulsen la intermodalidad y el 
transporte público en Gijón y la movilidad peatonal 
y ciclista, en Siero.

El acuerdo también incorpora un programa para 
digitalizar los servicios de transporte público, que 
permitirá al Consorcio de Transportes de Asturias 
avanzar en el proceso de modernización en el que 
está inmerso.

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.288072
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Un nuevo programa de movilidad sostenible 
para aumentar la oferta de transporte público 
en la zona rural

Además, el Gobierno de Asturias, a través de la 
Dirección General de Transportes y Movilidad, ha 
revelado que pondrá en marcha un nuevo progra-
ma de movilidad sostenible. Tal y como adelantó el 
presidente, Adrián Barbón, en el debate de orienta-
ción política, el Principado realizará un importante 
esfuerzo para incrementar la oferta de transporte 
público en las zonas rurales, adaptar sus frecuen-
cias a las demandas de la población y facilitar el 
acceso de los usuarios a la información.

El nuevo programa pretende mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del medio rural, facilitando su 
acceso a servicios sanitarios, asistenciales y edu-
cativos. Para ello, se maximizará el aprovecha-
miento de los recursos que ya existen, como las 
rutas de transporte escolar, y se mejorarán y am-
pliarán los servicios actuales. También se impul-
sará la colaboración institucional y administrativa.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) dis-
pone en la actualidad de una importante red de 
transporte público que atiende 423 itinerarios de 
servicios de uso general, lo que supone realizar 
704.975 expediciones y recorrer 18,7 millones de 
kilómetros al año.

Los servicios ofrecidos por esta red se comple-
mentan mediante la integración de buena parte de 
las rutas de transporte escolar, favoreciendo el uso 
compartido por escolares y residentes de zonas 
rurales. De este modo, a los servicios de uso ge-
neral se suman 939 rutas con las que se realizan 
338.221 recorridos anuales.

El proyecto de movilidad rural y cohesión territorial 
del Gobierno de Asturias reforzará esta oferta para 
atender la elevada dispersión de la población y fa-
cilitar el acceso al transporte público de todos los 
habitantes, contribuyendo así a fijar población en 
el medio rural. █
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Baleares tramitará más de 3,6 millones 
en ayudas de Fondos Europeos para 
renovar la flota de transporte

El conceller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, 
acompañado del director general de Movilidad y 
Transporte Terrestre, Jaume Mateu, se reunió con 
representantes de la Federación Balear de Trans-
porte (FEBT), ASTRAME y PYME Eivissa para dar 
a conocer los detalles de las ayudas que, con fon-
dos europeos Next Generation, podrán recibir 
para la renovación de su flota de vehículos.

Las ayudas, que se enmarcan en el Plan de Re-
cuperación y Resiliencia del Gobierno español 
aprobado por la Unión Europea, se dirigen a au-

tónomos y empresas de transporte de pasajeros 
(privado) y también de transporte de mercancías.

Las empresas y los autónomos de transporte de 
las Illes Balears, en esta primera fase, podrán re-
cibir hasta 3.621.025 euros para renovar su flota 
de vehículos. Son unas ayudas que tramitará la 
Comunidad Autónoma y que recibirán directa-
mente los solicitantes.

Estas ayudas tienen como beneficiarios a los titu-
lares de autorizaciones de transportes de pa-
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sajeros, en vehículos de más de ocho plazas y 
de mercancías. El criterio de reparto es el número 
de vehículos de mercancías y pasajeros (no trans-
porte público) domiciliados en la comunidad autó-
noma.

Se podrán acoger a estas ayudas los siguientes 
tipos de vehículos: microbuses, minibuses y au-
tobuses (más de ocho plazas) y de transporte de 
mercancías (de entre 3,5 toneladas y 12 toneladas 
o de más de 12 toneladas).

Las líneas de las ayudas de renovación de flota 
son para dar de baja a vehículos contaminantes, 
adquirir vehículos de energías alternativas, trans-
formar la propulsión de los vehículos hacia ener-
gías menos contaminantes e instalar puntos de 
recarga.

Las ayudas oscilan entre 2.500 y 200.000 euros 
en el caso de la adquisición de vehículos de hidró-
geno.

La previsión es que el Gobierno del Estado com-
plete la transferencia de estos 3,6 millones el mes 
de diciembre y, dentro de los tres meses siguien-
tes, realizar la convocatoria para que las empresas 
del sector puedan pedir las ayudas.

Las ayudas se destinan a los siguientes casos:

1. Convertir en chatarra y dar de baja.
En este caso se puede recibir la ayuda para un 
máximo de treinta vehículos si se trata de una 
empresa y para un vehículo si se es autónomo. 
Las ayudas son de entre 2.500 y 25.000 euros 
por vehículo, en función de su tipología.

2. Adquirir vehículos de energías alternativas 
(menos contaminantes).
La cuantía de la ayuda es proporcional al ma-
yor coste de energías alternativas respecto de 
un diésel. El importe es superior para las tec-
nologías de menores emisiones y se pretende 
incentivar la adquisición de vehículos de cero 
emisiones (eléctricos y de hidrógeno), bajas 
emisiones (híbridos enchufables e híbridos) y 
de gas natural.

En este caso, se puede pedir la ayuda para 
cincuenta vehículos como máximo en el caso 
de una empresa y uno por persona física en el 
caso de autónomos. Las cuantías varían se-

gún el tipo de vehículo que se adquiera:

• En el caso de híbridos simples: entre 15.000 
y 60.000 euros por vehículo.

• En el caso de híbridos enchufables: entre 
20.000 y 70.000 euros por vehículo.

• En el caso de vehículos de gas natural: entre 
15.000 y 50.000 euros por vehículo.

• En el caso de vehículos eléctricos: entre 
45.000 y 200.000 euros por vehículo.

• En el caso de vehículos de hidrógeno: entre 
45.000 y 200.000 euros por vehículo.

3. Modificar la forma de propulsión de los vehí-
culos.
Se ofrecen ayudas para transformar la pro-
pulsión de vehículos de diésel, gasolina o gas 
para que pasen a funcionar como vehículos 
de cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno. 
El límite de la ayuda es para cincuenta vehí-
culos por empresa y uno por persona física. 
Las ayudas van de 18.000 a 20.000 euros por 
vehículo.

4. Implantar puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos.
Deberán tener acceso público y las ayudas son 
de entre 10.000 y 40.000 euros. Estas ayudas 
van condicionadas a la solicitud para la adqui-
sición de vehículos eléctricos.

Además de esta línea de ayudas para renovar la 
flota, está previsto que se abra también una se-
gunda línea de ayudas (destinada igualmente al 
sector de transporte de pasajeros y mercancías) 
para digitalizar estas empresas, por un importe 
de 110 millones de euros. █

Las líneas de las ayudas de renovación 
de flota son para dar de baja a vehícu-
los contaminantes, adquirir vehículos 
de energías alternativas, transformar la 
propulsión de los vehículos hacia ener-
gías menos contaminantes e instalar 
puntos de recarga
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Castilla y León desarrollará 16 
proyectos de movilidad sostenible, 
segura y conectada por un importe de 
51 millones

Castilla y León contará con 51 millones de euros de 
los Fondos Europeos del Mecanismo de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia para la puesta 
en marcha de un Plan de choque de movilidad sos-
tenible, segura y conectada que se materializa en 
la implantación de 16 proyectos, cuya declaración 
de idoneidad con los fines, criterios y objetivos es-
tablecido por la Unión Europea fue dada a conocer 
en la Conferencia Nacional de Transportes, en la 
que participó el consejero de Fomento y Ambiente, 
Juan Carlos Suarez-Quiñones.

Se trata de proyectos de movilidad sostenible vin-
culados al Componente 1 (fomento de movilidad, 
sostenible en entornos urbanos y metropolitanos 
de más de 50.000 habitantes), dotada con 45,2 
millones de euros, y el Componente 6 (movilidad 
sostenible y digitalización), con un importe de 5,5 
millones de euros.

Los proyectos declarados elegibles abarcan as-
pectos muy diversos de la movilidad, que van 
desde la digitalización del transporte público; im-
plantación de sistemas de información en tiempo 
real; proyectos de movilidad como servicio (MaaS); 
soluciones de ticketing; aplicaciones de gestión de 
la movilidad y transporte a la demanda; redes de 
carriles reservados para bicicletas; digitalización y 
sostenibilidad en estaciones de autobuses, y ac-
cesibilidad entre modos de transporte.

El plazo de ejecución de estos proyectos viene de-
terminado por los hitos establecidos por la Unión 
Europea en sus decisiones de implementación 
de los fondos del Mecanismo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, debiendo estar fina-
lizados, en su totalidad, en el último trimestre de 
2025 (Componente 1) y marzo de 2026 (Compo-
nente 6).
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Dentro de los proyectos se incluyen actuaciones de 
digitalización, modernización e implantación de 
sistemas inteligentes de transporte, destacando 
el Consejero el proyecto relativo a la implantación 
de sistema ITS en el transporte público por carre-
tera de titularidad de la Junta de Castilla y León, 
que se enmarca dentro del proceso de reestruc-
turación y modernización del transporte público 
de viajeros de titularidad de la Junta de Castilla y 
León, “que servirá -señala Suárez-Quiñones- para 
convertirlo en un transporte moderno, sostenible, 
digital, conectado y cohesionado al servicio de la 
ciudadanía”.

Otro proyecto de gran relevancia es el relativo a 
la implantación de un sistema de digitalización del 
transporte urbano y metropolitano en León y su al-
foz, vinculado al desarrollo de la Mancomunidad 
de Interés General.

Los restantes proyectos se refieren a actuacio-
nes de reforma, modernización y digitalización 
de estaciones de autobuses, como las de Soria, 
Palencia, Ponferrada (León), León (digitalización) 
y Ávila (digitalización y cierre de dársenas). Tam-
bién han sido elegido el proyecto de accesibilidad 
e intermodalidad entre la estación de autobuses 
y de AVE en la ciudad de León, y el proyecto de 
digitalización y modernización de la inspección de 
transporte de Castilla y León.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha 
destacado que se trata de proyectos de movilidad 
“cuya ejecución redundará en una mejora en la ca-
lidad del aire, reducción de uso de vehículos pri-
vados, y facilitaran e incentivaran el uso del trans-
porte público y la movilidad activa y saludable”. 
Igualmente, Suárez-Quiñones ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de estos fondos europeos 
para lograr la recuperación económica y ha des-
tacado que “nos encontramos ante un momento 
histórico y una oportunidad única” que servirá para 
“situar la movilidad en el centro de las políticas pú-
blicas desarrolladas por la Junta de Castilla y León 
y al transporte como elemento esencial en la lucha 
contra la despoblación y la igualdad de oportuni-
dades entre el mundo urbano y rural”.

Presupuesto 2022: Mantener ayudas transpor-
te público de viajeros deficitario y potenciar el 
transporte a la demanda gratuito

Por otro lado, en su comparecencia ante la Comi-
sión de Economía y Hacienda de las Cortes Regio-
nales, celebrada el pasado martes, 9 de noviem-
bre, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha detallado el 

contenido del Proyecto de Presupuestos de las 
áreas de la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente que dirige, que contará con 800,65 millones 
de euros y supone un fuerte incremento del 36,8% 
(215,4 millones más) respecto al ejercicio anterior, 
en parte gracias a la contribución de los nuevos 
fondos europeos.

Este incremento tiene su reflejo en todas y cada 
una de las áreas competenciales de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, destacando, en-
tre otros, el incremento por encima del 100% res-
pecto al volumen global de recursos en las áreas 
de Transportes (109%) –destacando la mejora del 
transporte público de viajeros interurbano y metro-
politano.

El consejero ha mencionado especialmente la do-
tación de 43 millones dirigidos al transporte 
público de viajeros en Castilla y León interurbano 
y metropolitano, con el fin de mantener las ayu-
das a la explotación de los servicios de transporte 
público deficitarios, el sistema de transporte a la 
demanda (123 zonas / 1.945 rutas) y el transporte 
de uso compartido (863 rutas), y a consolidar el 
compromiso con la movilidad en el medio rural y la 
gratuidad del transporte a la demanda como pieza 
fundamental del derecho a la igualdad de oportu-
nidades entre el mundo rural y urbano, culminando 
este año la total implantación del bono de trans-
porte rural gratuito (actualmente 55 zonas, 2.079 
localidades, 497 rutas y más de 200.000 habitan-
tes que disfrutan ya de la gratuidad del transporte 
a la demanda, algo más del 40%).

Además, se reforzará la coordinación de los trans-
portes metropolitanos de Burgos, León, Salaman-
ca, Segovia y Valladolid, con 1,3 millones de euros; 
se avanzará en la integración del transporte urba-
no y metropolitano en el Área Funcional de León 
con 7,8 millones de euros para 2022; y se man-
tendrán las políticas de bonificación tarifaria para 
los viajeros recurrentes entre Ávila y Segovia y la 
Comunidad de Madrid, tanto en lo relativo a los 
desplazamientos por carretera, como en lo relati-
vo a las conexiones en tren convencional entre las 
ciudades de Ávila y Madrid, por importe de 2,45 
millones de euros.

En cuanto a la reforma y modernización de las 
estaciones de autobuses, actualmente está en 
ejecución la de León, con 3,3 millones de euros 
para 2022, y está previsto intervenir en 2022 en las 
estaciones de Soria, Ciudad Rodrigo, Benavente, 
Ponferrada, Palencia y Ávila, por importe de 12 mi-
llones de euros y pendiente la de Valladolid, en el 
marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. █
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Castilla-La Mancha plantea 
inversiones de más de 250 millones en 
infraestructuras, transportes y vivienda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aumentado 
en un 40% su presupuesto para 2022 y ha plantea-
do inversiones de más de 250 millones de euros en 
infraestructuras, transportes y vivienda.

Así lo reveló el consejero de Fomento, Nacho Her-
nando, en las Cortes regionales donde compareció 
en la Comisión de Economía y Presupuestos dan-
do cuenta del presupuesto de su departamento 
para el próximo ejercicio.

De esta manera, el responsable de Fomento expli-
có que “durante el 2022 vamos a invertir más de 
44,4 millones de euros para hacer frente al reto 
demográfico, en el acondicionamiento de nues-
tras carreteras, en mejoras urbanas como el Paseo 
de la Alameda de Sigüenza o la puesta en marcha 
hasta siete proyectos piloto de transporte sensible 
a la demanda con una inversión de 1,5 millones de 
euros”. Además, avanzó que “lanzaremos convo-

catorias con las cifras más altas de la historia para 
la rehabilitación y la adquisición de viviendas en 
municipios de menos de 5.000 habitantes”.

Asimismo, Hernando enumeró los principales pro-
yectos en las ciudades “ya que nuestra apuesta 
por el medio rural compatible con las importantes 
inversiones que vamos a llevar a cabo en las gran-
des ciudades de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, explicó que “dotaremos a Alba-
cete de un nuevo servicio ASTRA y pondremos 
en marcha la Estrategia Ciclista”. En la ciudad de 
Cuenca, se llevarán a cabo dos proyectos impor-
tantes como “la mejora de accesibilidad en el cas-
co histórico, que tendrá una inversión de más de 
diez millones de euros y la actuación en los ac-
cesos a ‘El Terminillo’ iniciando próximamente los 
procesos de expropiaciones del suelo necesario 
para su construcción”.
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Además, en Toledo, se desarrollará la Estrategia de 
Movilidad de la ciudad y se presentará el Estudio 
de Movilidad de La Sagra planteando la construc-
ción de una Estación Intermodal de personas via-
jeras en Illescas. Para la zona de Torrijos y Fuensa-
lida, en los próximos meses se aprobará un nuevo 
contrato de Transportes (incluido el Talavera-Tole-
do) que incluye un aumento de expediciones. En 
cuanto a Talavera de la Reina, Hernando ha ade-
lantado que “en pocos días vamos a adjudicar la 
redacción de los proyectos necesarios para el sue-
lo industrial vinculado a la tecnología y al transpor-
te en Talavera de la Reina y comenzaremos dentro 
de poco las obras para finalizar la variante suroes-
te de la ciudad de la cerámica

En Guadalajara, también se pondrá en marcha la 
Estrategia de Movilidad y, “adicionalmente, inicia-
remos el próximo año la rehabilitación de la Esta-
ción de Autobuses”, al igual que en Ciudad Real, 
donde “además estamos planteando construir la 

pasarela peatonal con Miguelturra, cumpliendo así 
uno de los objetivos del Plan ‘CR2025’”. Asimis-
mo, se acometerán reformas de las estaciones de 
autobuses en Manzanares y Tomelloso.

El consejero de Fomento, además, aseguró que 
“en los presupuestos de 2022 integramos los fon-
dos Next Generation, que supondrán una inyec-
ción de 73,5 millones de euros en proyectos de 
Movilidad y 50 millones de euros destinados a la 
rehabilitación de Vivienda. Esto supone duplicar 
nuestros ingresos”.

Por último, Hernando aseguró que “estamos reali-
zando el mayor esfuerzo presupuestario en nues-
tras carreteras de los últimos diez años, invirtiendo 
más de 53 millones de euros en 140 actuaciones 
en 2021. Además, en materia de Transportes “he-
mos recuperado el 100% de las líneas de compe-
tencia regional tras las suspensiones temporales 
por el coronavirus”. █

Extremadura recibirá 27,5 millones de 
Fondos Europeos
Para favorecer la movilidad sostenible, la descarbonización y 
digitalización del transporte y la renovación sostenible de la 
flota de autobuses
Extremadura recibirá 27.538.334 euros de los fon-
dos europeos procedentes del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia para realizar in-
versiones que favorezcan la movilidad sostenible, 
la descarbonización y digitalización del transporte 
o la renovación de la flota de autobuses en el ám-
bito del transporte profesional. Así se aprobó en 
la Conferencia Sectorial de Transportes en la que 
participó la consejera de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, Leire Iglesias.

Al respecto, la consejera destacó que “estos fon-
dos estarán destinados a diseñar nuevos sistemas 
de movilidad urbana que llegarán a siete munici-
pios de la región que en conjunto o por separado 
superan los 50.000 habitantes y tendrán ayudas 
para mejorar la digitalización de estaciones de au-
tobuses, crear carriles bici, mejorar el transporte 

público, crear aparcamientos disuasorios y sacar 
el coche de los centros para dar protagonismo a 
la ciudadanía”.

Extremadura recibirá 20,2 millones dentro del pro-
grama que contempla la creación de zonas de 
bajas emisiones en los entornos metropolitanos, 
con el que se podrán financiar actuaciones como 
la construcción de aparcamientos disuasorios o 
redes de carriles bici, el desarrollo de itinerarios 
peatonales, la mejora de accesibilidad a las esta-
ciones de autobuses o su digitalización.

Además, se contará con 2,4 millones para la digi-
talización y modernización del transporte públi-
co y “mejorar el Plan Extremeño de Movilidad Sos-
tenible para que haga más accesible los servicios 
de desplazamiento a la ciudadanía, reduciendo 
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kilómetros y mejorando la atención a las personas 
usuarias”, ha señalado Iglesias.

En definitiva, esta financiación está destinada a 
proyectos que supongan una mejora en la calidad 
del aire y ayuden a mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el ruido y la siniestralidad 
para hacer más atractivo el transporte colectivo y 
la movilidad activa en el ámbito urbano y metropo-
litano como alternativa al uso del vehículo privado.

Por otro lado, Extremadura dispondrá de 4,9 mi-
llones para otorgar ayudas a las empresas priva-
das, con el objetivo de que renueven su flota de 
vehículos en el ámbito del transporte profesional 
mediante la adquisición de autobuses eléctricos o 
impulsados por hidrógeno y la instalación de pun-
tos de recarga.

Presupuestos 2022: Impulsar la movilidad sos-
tenible

Por otro lado, la secretaria general de la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda, María Luisa 
Corrales Vázquez, comparfeció en la Asamblea de 
Extremadura para explicar el presupuesto corres-
pondiente a su departamento en los Presupues-
tos Generales de Extremadura para 2022. Corrales 
desglosó las partidas de su área que “darán priori-
dad al bienestar y a la recuperación, con medidas 
directas para paliar los efectos sanitarios, sociales 
y económicos derivados de la pandemia y que as-
piran a responder a las necesidades de la ciuda-

danía extremeña, aprovechando el potencial trans-
formador de los fondos europeos que llegarán a 
Extremadura”, manifestó.

Sobre las cuentas para 2022, destacó el incremen-
to global de casi el 15% con respecto a los presu-
puestos de 2020, que contaron con 182 millones 
para el desarrollo de las competencias encuadra-
das en la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda.

En materia de transportes, subrayó el “firme com-
promiso de la Junta de Extremadura para el man-
tenimiento de las obligaciones de servicio público, 
con especial referencia a las compensaciones 
por el déficit en la explotación de los servicios 
de transporte regular de personas viajeras por ca-
rretera, prestado en su mayoría por empresas ex-
tremeñas, o la obligación de servicio público aé-
reo, cuyo contrato se ha prorrogado recientemente 
manteniendo así las conexiones con Madrid y Bar-
celona”.

Por último, la secretaria general también se refirió 
al cambio hacia la nueva movilidad en Extremadu-
ra, que se verá favorecido con los fondos europeos 
para impulsar actuaciones de movilidad sosteni-
ble, segura y conectada en entornos urbanos 
y metropolitanos, abogar por la intermodalidad, 
crear aparcamientos disuasorios o carriles bici, fo-
mentar la transformación del transporte hacia una 
actividad de cero emisiones, mejorar su eficiencia 
e impulsar su digitalización. █
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Galicia destinará casi 85 millones a 
ofrecer servicios de transporte público 
en autobús de calidad

Ethel Vázquez presenta en el Parlamento las 
cuentas de su departamento para 2022, que 
crecen un 1,4% y mantienen una apuesta in-
discutible por la vertebración territorial y por el 
crecimiento verde.

Durante su comparecencia en la Comisión 3ª de 
Economía, Hacienda y Presupuestos del Parla-
mento, la conselleira de Infraestructuras y Movi-
lidad de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, pre-
sentó las cuentas y las líneas de actuación de su 
departamento para 2022, que se incrementan un 
1,4%.

Gran parte del trabajo de la Consellería en 2022 
se centrará en el avance en la intermodalidad, en 
la digitalización del transporte y en una movilidad 
sostenible y segura, así como en el impulso de ejes 
viarios de alta capacidad libres de peaje para con-
seguir una Galicia más vertebrada y competitiva, 
con una apuesta clara por el “crecimiento verde”.

A conseguir estos objetivos van dirigidos los pre-
supuestos de los distintos departamentos de la 
Consellería. Así, la Dirección General de Movilidad 
dispondrá de 114,3 M€ destinados, en su mayor 
parte, casi 85 M€, a ofrecer servicios de transpor-
te público en autobús de calidad, destacando el 
incremento del 80% en la partida destinada a la 
tarjeta Xente Nova, con la que se garantiza la gra-
tuidad a los menores de 21 años en el autobús de 
la Xunta.

A su vez, la Agencia Gallega de Infraestructuras 
será el centro directivo con más crecimiento, un 
6,34%, superando los 270 M€, lo que supone más 
capacidad de inversión.

Impulso al transporte público y a la movilidad 
sostenible

Cerca de 85 millones de euros de los presupuestos 
de 2022 de la Dirección General de Movilidad irán 
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destinados a ofrecer servicios de transporte públi-
co en autobús de calidad, con el mantenimiento 
del Plan de Transporte Metropolitano, cuyos be-
neficios se extenderán al conjunto de Galicia con 
la creación del Área de Transporte de Galicia, y a 
continuar con la tarjeta Xente Nova, con la que 
más de 105.000 menores de 21 años viajan gratis 
en el autobús de la Xunta por los 313 ayuntamien-
tos.

Se avanzará también en la digitalización del 
transporte, con 3,2 M€ destinados a modernizar 
la venta de billetes, la mejora en el sistema de in-
formación o la monitorización para informar a los 
usuarios de la situación en tiempo real del autobús.

De manera paralela al avance en los servicios, 
también en 2022 se continuará mejorando las 
infraestructuras del transporte para garantizar 
mayor comodidad a los usuarios. En este sentido, 
Ethel Vázquez destacó los 9,3 M€ destinados a se-
guir avanzando en el mapa de la intermodalidad, 
una vez que ya se pusieron en servicio las inter-
modales de Santiago y Ourense y están en su fase 
final la de Pontevedra y la de Vigo. Las cuentas de 
2022 recogen 4 M€ para iniciar las obras de la es-
tación de autobuses intermodal de A Coruña; más 
de 1 M€ para impulsar la intermodal de Lugo; y una 

partida para progresar en el proyecto de la inter-
modal de Ferrol. De manera paralela, se avanzará 
en la intermodalidad en cabeceras de comarca, 
con casi 2 M€ para actuaciones en el Carballiño, 
en Vilagarcía de Arousa y en Cangas.

Aprovechando los fondos del mecanismo de re-
cuperación y resiliencia se pondrán en marcha 
medidas novedosas como el programa de Para-
das Seguras, para promover infraestructuras de 
transporte más accesibles y seguras, o el impul-
so a la movilidad sostenible, con la dotación de 
aparcamientos disuasorios y sendas peatonales 
en los entornos urbanos, además de continuar con 
el Plan de sendas de Galicia, que permitió poner 
en ya servicio 170 kilómetros de sendas y que se 
reforzará en 2022, con la planificación para llevar el 
plan a nuevas comarcas.

Por otro lado, Ethel Vázquez se refirió también a 
los casi 46 M€ que se destinarán en 2022 para se-
guir avanzando en nuevas vías de altas presta-
ciones libres de peaje, favoreciendo la vertebra-
ción interior. Se continuará con el esfuerzo de los 
últimos años, en los que la Xunta puso en servicio 
214 kilómetros de nuevas carreteras sin establecer 
un solo peaje, lo que permite que 8 de cada 10 
gallegos vivan a menos de 15 minutos de una vía 
de altas prestaciones. █

La Rioja recibe 8,26 millones con el 
objetivo de descarbonizar las ciudades, 
mitigar el ruido y mejorar la calidad del 
aire y la salud de las personas
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) asignó 6,8 millones de euros a 
La Rioja, recogidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), para financiar 
las inversiones directas del Gobierno regional e im-
pulsar la implantación de zona de bajas emisiones 
en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y 
digitalizar el transporte. Asimismo, el Consejo de 
Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula 
la transferencia a La Rioja de 1,45 millones de eu-
ros en subvenciones para descarbonizar el trans-

porte profesional por carretera.

En total, el Gobierno de España La Rioja asigna 
8,26 millones de euros a La Rioja con el objetivo de 
descarbonizar las ciudades, mitigar el ruido y me-
jorar la calidad del aire y la salud de las personas.

De este modo, la delegada del Gobierno de España 
en La Rioja, María Marrodán Funes, y el consejero 
de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz 
del Ejecutivo regional, Álex Dorado Nájera, 
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presentaron las acciones que se ejecutarán en la 
comunidad autónoma con los fondos asignados 
por el MITMA.

Por su parte, la delegada del Gobierno explicó que, 
de los 6,8 millones de euros asignados a La Rioja, 
6,06 millones deberán destinarse para contribuir 
al funcionamiento de zonas de bajas emisiones 
(ZBE) en los entornos metropolitanos y para la 
transformación digital y sostenible del transporte 
público. Estas actuaciones, de las que se finan-
ciará hasta el 100% de los costes elegibles, deben 
contribuir a fomentar la movilidad sostenible en los 
municipios de más de 50.000 habitantes o capita-
les de provincia, que concentran más del 50% de 
la población, aunque también podrán ser elegibles 
actuaciones relacionadas con municipios de me-
nor tamaño.

De esta forma, Marrodán Funes concretó que “la 
financiación del Mitma de más de 6 millones de 
euros para La Rioja se destinará a proyectos que 
supongan una mejora en la calidad del aire y ayu-
den a mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el ruido y la siniestralidad, haciendo 
más atractivo el transporte colectivo y la movilidad 

activa en el ámbito urbano y metropolitano como 
alternativa al uso de vehículo privado”.

Los otros 741.622 euros se deben destinar a ac-
tuaciones de digitalización de las comunidades 
autónomas en materia de transporte autonómico: 
servicios administrativos, sistemas de gestión de 
transporte a la demanda o soluciones de pago in-
tegradas, entre otras cuestiones, en relación con el 
transporte de mercancías y de viajeros por carrete-
ra o ferrocarril de su competencia.

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz 
verde al texto que regula las bases y articula las 
transferencias a las comunidades autónomas para 
que lancen convocatorias de ayudas destinadas a 
la transformación de flotas de transporte de pa-
sajeros y mercancías. En este apartado, La Rioja 
recibirá 1,45 millones de euros.

Las ayudas se distribuirán entre las empresas y 
autónomos en concurrencia simple y se articularán 
como una subvención fija por vehículo en función 
del tipo de empresa, y la clase, la motorización o la 
antigüedad del vehículo.
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También se subvencionan puntos de recarga 
eléctrica para vehículos pesados. El objetivo es 
impulsar la sostenibilidad y digitalización del par-
que de vehículos pesados para mejorar la calidad 
del aire, incentivar la penetración de tecnologías 
de propulsión limpias y acelerar la reactivación in-
dustrial y del sector de la automoción.

“El objetivo del Gobierno de España es transfor-
mar la movilidad del país y hacerla más segura, 
más sostenible y conectada, con un plan enmarca-
do en los fondos de transformación y Resiliencia”, 
apuntó la delegada.

Asimismo, añadió que “se persigue descarbonizar 
la economía, digitalizar el transporte, mejorar la 
calidad del aire y mitigar las emisiones de efecto 
invernadero. Nos encontramos, además, con un 
gran impulso sin precedentes al transporte público 
y a una movilidad alternativa”.

Movilidad sostenible, conectada y segura

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad y Tran-
sición Ecológica, Álex Dorado Nájera, incidió en 
que en la mayoría de ciudades españolas se están 
generalizando políticas que cumplen la doble fun-
ción de luchar contra la crisis climática, el mayor 
reto al que nos enfrentamos como sociedad, junto 
a la crisis de biodiversidad, y la de proteger la sa-
lud de la ciudadanía. “En este contexto, - destacó 
Dorado Nájera- es evidente la necesidad de pro-
piciar un cambio en el modelo de movilidad para 
hacerla más sostenible, más activa y más diversa 
en cuanto a los medios de transporte”.

Ahora, a través del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y los fondos europeos se 
dan las circunstancias para impulsar la transición 
hacia una movilidad sostenible. En total, La Rioja 
cuenta con 8.267.218 millones de euros asignados 
con el objetivo de descarbonizar las ciudades, mi-
tigar el ruido y mejorar la calidad del aire y la salud 
de las personas y luchar contra el cambio climáti-
co.

Digitalización de la movilidad

La Comunidad cuenta con 741.622 euros destina-
dos a actuaciones de digitalización en materia de 
transporte autonómico que “se destinarán al desa-
rrollo de herramientas tecnológicas para implantar 

en el servicio de transporte un sistema para facilitar 
la información en tiempo real de la llegada y salida 
en cada parada de autobuses y otros medios de 
transporte de pasajeros”, afirmó Dorado Nájera.

Además, el consejero ha sido subrayado el objeti-
vo del Gobierno regional de mejorar la gestión de 
la flota de autobuses tanto de los servicios me-
tropolitanos como del servicio interurbano y rural. 
“El propósito es potenciar la capacidad de orga-
nización de la flota de autobuses y conseguir un 
aumento de viajeros en el transporte colectivo, una 
disminución de los tráficos en vehículos particula-
res y mejorar la eficiencia del servicio para reducir 
la emisión de CO2, los trayectos vacíos y que el 
pasajero tenga toda la información sobre las po-
sibilidades de transporte y pueda diseñar su viaje 
ajustándolo a sus necesidades reales. Queremos 
que la oferta de transporte se ajuste lo máximo po-
sible a la demanda y se adapte a ella de manera 
flexible”, ha señalado.

Renovación de flotas

Los fondos también se van a dedicar a la trans-
formación de flotas de transporte de pasajeros y 
mercancías, con una inversión de 1.457.782 euros.

“El Gobierno procederá a convocar en un plazo de 
tres meses una línea de subvenciones para que 
las empresas privadas puedan acceder a ayudas 
para la renovación de las flotas tanto de transporte 
de mercancías como de viajeros que tengan como 
objetivo el achatarramiento de vehículos, la adqui-
sición de vehículos de energías alternativas bajas 
en carbono, el retrofit o modificación de la forma 
de propulsión de vehículos o la implantación de in-
fraestructura de recarga de vehículos eléctricos”, 
detalló.

Para concluir, el consejero remarcó: “Todas estas 
iniciativas muestran la importancia que supone 
para el Gobierno, tanto de España como el de La 
Rioja, promover la inversión en infraestructuras de 
movilidad verde y sostenible. La finalidad última de 
todas estas inversiones es la de luchar contra el 
cambio climático y generar entornos urbanos más 
sanos, accesibles, respirables y sostenibles a tra-
vés del impulso de la descarbonización y la mejora 
de la calidad del aire. Un cambio radical que pue-
de ser posible gracias al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y a las políticas de 
movilidad sostenible en las que el Gobierno de La 
Rioja seguirá trabajando”. █
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La Comunidad de Madrid desarrolla 
mejoras innovadoras en el autobús a 
través del BusLab
Un laboratorio sobre ruedas que reúne la innovación tecnológica 
que se incorpora al mercado del transporte en autobús

La Comunidad de Madrid trabaja en el desarrollo 
del proyecto BusLab, un laboratorio sobre ruedas 
que reúne la innovación tecnológica que se incor-
pora de manera progresiva al mercado del trans-
porte de viajeros por carretera. Mediante un espa-
cio escenificado en un autobús, se estudian y se 
ponen en marcha mejoras vinculadas al funciona-
miento y a la comodidad del usuario, logrando de 
esta manera incrementar la satisfacción del cliente.

Para comprobar algunos de los resultados de 
las primeras iniciativas testadas, el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, David Pérez, visi-
tó en Collado Villalba la sede de Avanza, empresa 
concesionaria del Consorcio Regional de Trans-
portes.

Entre ellas se encuentran aspectos relacionados 
con la seguridad vial y la conducción segura, el 
medio ambiente y la sostenibilidad en zonas de 
bajas emisiones, la accesibilidad para personas 
con discapacidad visual y el empleo de la inteli-

gencia artificial asociada a la transformación digi-
tal, incorporados gracias a nuevos canales de co-
municación con el cliente.

“Este proyecto de investigación pone de manifies-
to la apuesta por un modelo de transporte cada 
vez más eficiente e inteligente, al servicio de la di-
gitalización y medioambientalmente más sosteni-
ble”, señaló el consejero, que recordó además que 
“el 55% de la flota regional de autobuses, cifrada 
en más de 4.000 unidades, se propulsa empleando 
energías limpias”.

El Centro de Innovación y Formación del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid, referen-
te internacional en investigación y desarrollo del 
transporte intermodal y sostenible, tiene como ob-
jetivo asegurar que vehículos como el que hace las 
veces de laboratorio de pruebas, y que es utilizado 
a diario en una línea de alta ocupación, son capa-
ces de mejorar la calidad del servicio en todas las 
líneas. █



78

AUTONOMÍAS

‘Movibus’: la nueva marca del 
recién creado sistema de autobuses 
interurbanos de Murcia
El 3 de diciembre se implantaron 40 nuevos itinerarios de 
transporte interurbano

A principios de este mes de diciembre, la Comu-
nidad Autónoma de Murcia puso en servicio ‘Mo-
vibus’, la nueva marca regional del recién creado 
sistema de autobuses interurbanos que arrancó 
con la puesta en marcha de los servicios de trans-
porte público regional, que darán servicio en las 
áreas metropolitanas de Murcia y de Cartagena. 
Los autobuses realizarán 40 nuevos itinerarios co-
rrespondientes a las rutas de Alcantarilla-Murcia; 
Beniel-Santomera-Murcia; Molina de Segura-Mur-
cia; y el área metropolitana de Cartagena.

Las nuevas cuatro rutas se enmarcan en el Mapa 
de Movilidad Cotidiana, que es una de las medidas 
más importantes del ‘Plan Director de Transporte 
de la Región de Murcia’, fruto del consenso y par-
ticipación de los principales agentes y administra-
ciones relacionados con el transporte público. Las 

seis concesiones restantes se pondrán en marcha 
en una segunda fase el próximo año.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, acompañado de la di-
rectora general de Movilidad y Litoral, Marina Mu-
nuera, presentó la campaña de difusión de estas 
nuevas líneas interurbanas “que mejorarán sustan-
cialmente los servicios porque se han adaptado a 
las necesidades actuales de los ciudadanos, a tra-
vés de un nuevo sistema de movilidad accesible, 
conectado y sostenible con el que pretendemos 
fomentar el transporte público regional”.

Cuatro folletos con información de los itinerarios 
y horarios de los nuevos autobuses interurbanos 
han sido el soporte fundamental de esta acción 
comunicativa, que se ha difundido en formato 
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digital y también esta disponible físicamente en los 
principales espacios públicos de las 18 localidades 
que conectan los nuevos servicios.

Para la campaña, además de los medios tradicio-
nales de prensa y radio, se han realizado acciones 
en medios digitales y redes sociales, destinadas al 
público más joven que es el principal usuario de 
transporte.

Nuevas líneas

Las nuevas líneas del área metropolitana de Mur-
cia darán servicio a los municipios de Alcantarilla, 
Alguazas, Archena, Ceutí, Beniel, Las Torres de 
Cotillas, Lorquí, Murcia, Molina de Segura, y San-
tomera, mientras que las de Cartagena darán ser-
vicio a Cartagena, Los Alcázares, Fuente Álamo, 
San Javier, San Pedro, Torre Pacheco y La Unión.

“Estos nuevos servicios conectarán de forma más 
ágil y directa los municipios que conforman esta 
área entre sí, y con las ciudades de Murcia y Car-
tagena, además de ofrecer mejores servicios con 
los grandes centros generadores de viajeros como 
son los hospitales y los campus universitarios”, 

destacó el consejero.

Díez de Revenga señaló que el objetivo del nuevo 
sistema “es crear un transporte público interurba-
no ecoeficaz, conectado y accesible, que sea más 
atractivo y que se convierta en una alternativa real 
al coche privado”, y subrayó que “desde el Eje-
cutivo regional queremos que este nuevo sistema 
contribuya a avanzar en una economía baja en car-
bono y ambientalmente más eficiente, dotándolo 
de accesibilidad universal”.

La previsión de viajeros para la ruta Alcantari-
lla-Murcia es de 604.613; para la de Beniel-Mur-
cia, 115.344; para la de Molina de Segura-Murcia, 
1.000.092; y para la del área metropolitana de Car-
tagena, 1.013.573.

Previamente, José Ramón Díez de Revenga ex-
puso las novedades del nuevo sistema de movi-
lidad interurbana a una veintena de miembros de 
la Mesa del Transporte de la Región de Murcia, 
compuesta por representantes de las administra-
ciones locales, usuarios, colegios profesionales 
y asociaciones del tercer sector y empresariales, 
como FROET. █

Valencia presenta el presupuesto más 
alto hasta el momento en obra pública 
y movilidad
Con 237 millones de euros destinados a movilidad sostenible
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, Arcadi España, destacó en la presenta-
ción de los Presupuestos de su departamento en 
Les Corts, que el conjunto de los programas que 
gestiona la Conselleria “ascenderá en 2022 a 591 
millones de euros, lo que supone un 33% de au-
mento respecto a los de 2021”. En este sentido, 
afirmó que es “el presupuesto más alto hasta el 
momento en obra pública y movilidad”, y añadió 
que “son decisivos para construir un nuevo mode-
lo de crecimiento, basado en la digitalización y la 
innovación, y en la lucha contra el cambio climá-
tico”.

Según el conseller, este crecimiento es tan impor-
tante porque “recoge la inyección de fondos del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, 
que se refleja en un nuevo programa presupues-
tario específico, y prevé la llegada de fondos esta-
tales a partir del proyecto de los Presupuestos del 
Estado (PGE)”.

También destacó que la aportación de 300 millo-
nes de euros del Estado, condicionada a la apro-
bación de los PGE, se concretará con la firma de 
un convenio con el Ministerio que especificará las 
actuaciones a financiar y las anualidades en que 
esas cantidades se podrán invertir.

De estos 300 millones de euros, ha reseñado, 129 
millones financiarán actuaciones que ya tienen par-
tidas específicas dentro de los Presupuestos de la 
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Generalitat para 2022. También se recoge una par-
tida de 70 millones, que recibirá la Conselleria y se 
destinará al impulso de la movilidad sostenible y 
las infraestructuras en la provincia de Alicante. El 
presupuesto restante se concretará una vez esté el 
convenio con el Ministerio.

Movilidad sostenible

Arcadi España insistió en que “año a año hemos 
ido incrementando el esfuerzo inversor en la mo-
vilidad sostenible, de manera que, en los presu-
puestos de 2022, por cada euro destinado a in-
fraestructuras, destinamos 3,5 euros a movilidad 
sostenible”.

Así, reveló que “este programa engloba el mayor 
volumen de recursos de la Conselleria, 237 millo-
nes de euros” y comprende 1,2 millones de eu-
ros destinados a la redacción de proyectos para 
la instalación de dos puntos de carga ultra rápida 
en el TRAM de Castelló, y la ejecución de obras 
de rehabilitación de la estación de autobuses de 
València, 641.000 euros.

El programa de fondos MRR incide sobre líneas 
de actuación tradicionales porque una parte de 
aquellos recursos se destinan a líneas específicas, 
por ejemplo, la compra de 4 autobuses eléctricos 
inteligentes y a FGV (50,9 millones de euros) y a la 
ATMV (8,5 millones) para inversiones y digitaliza-
ción.

En este apartado, el conseller también anunció 
que “el próximo año, implantaremos de forma pro-
gresiva un servicio de transporte a la demanda que 
dará servicio a todas las zonas despobladas de la 
Comunitat Valenciana”.

Junto a las líneas para financiar las operaciones 
de capital de FGV, ATMV y Agencia Valenciana de 
Seguridad Ferroviaria, se incluyen dos nuevas, una 
para adaptación de taxis a personas de movilidad 
reducida (200.000 euros) y otra para una primera 
aportación de la Generalitat a las obras del canal 
de acceso a València (5 millones de euros).

Autoridad de Transporte Metropolitano de 
València

Sobre la Autoridad de Transporte Metropolitano de 
València, el conseller destacó que el presupuesto 
asciende a 205 millones de euros, “lo que repre-
senta un incremento del 49% respecto a 2021, a lo 
que se añade 9,5 millones de los fondos MRR”. En 
este sentido añadió que “en 2021 se han tomado 
diversas medidas para avanzar en la integración ta-
rifaria, como el nuevo título de coordinación Bono 
10 MetroBus, o el título sencillo QR para evitar el 
uso del efectivo y mejorar la velocidad comercial 
de los vehículos”.

Además, señaló que “a partir de enero de 2022 
RENFE Cercanías se integrará en el sistema de 
transporte coordinado por la Autoridad, de forma 
que con los títulos de coordinación se podrá viajar 
en esta manera de transporte, atendiendo así una 
reivindicación social de muchos años”. █



81

EMPRESA

Arriva Spain presenta su nueva sede 
sostenible en la Comunidad de Madrid
Diseñada como edificio de consumo de energía casi nulo, 
según los criterios del prestigioso Instituto Passivhaus

Las autoridades de transporte han querido 
acompañar a Arriva en este importante paso en 
su camino hacia la movilidad sostenible en la 
Comunidad de Madrid.

Arriva Spain acaba de inaugurar su nueva sede 
en Alcorcón (Madrid), dando un nuevo paso en 
su estrategia para la movilidad sostenible. En un 
evento en el que participaron autoridades locales 
de transporte, movilidad y urbanismo, Arriva quiso 
centrar la atención en la importancia de emprender 
acciones tangibles hacia la descarbonización del 
transporte.

“Estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo 
edificio en la Comunidad de Madrid, que va a su-
poner una referencia en el sector. Arriva tiene un 
fuerte compromiso con la innovación y la soste-
nibilidad”, destacaba Antonio Cendero, conseje-
ro delegado de Arriva Spain. “Aunque todas las 
acciones que tienen que ver con la sostenibilidad 
tienen un efecto a largo plazo nosotros estamos 
convencidos de que el momento de actuar es aho-
ra. Este edificio, sin lugar a duda, es una buena 
muestra de ello”.

La nueva sede de Arriva es única en el sector porque 
está diseñada según los criterios del Instituto 
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Passivhaus, convirtiendo, así, a la Comunidad de 
Madrid, en la primera región en contar con una 
empresa de transporte de viajeros con un edificio 
de consumo de energía casi nulo que sigue los 
criterios de esta prestigiosa institución.

En su intervención durante el acto de inauguración, 
el consejero de Transportes e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, David Pérez García, re-
saltó su “apuesta por la eficiencia, la calidad, la 
innovación y el transporte inteligente para mejorar 
la movilidad y fomentar el cuidado del medio am-
biente, la disminución de gases contaminantes y el 
impulso de nuevas tecnologías y energías limpias 
en el transporte público, complementada por las 

empresas que trabajan con el Consorcio Regional 
de Transportes”.

Las nuevas instalaciones de Arriva ocupan una 
parcela de 8.500 m2, distribuidos en 2 talleres, 2 
plantas de oficinas, aparcamiento, estación de 
carga y garaje.

Para el cierre del acto, la alcaldesa de Alcorcón, 
Natalia de Andrés del Pozo, quiso destacar sobre 
Arriva “el espíritu de innovación y visión de futuro 
favorecen el desarrollo de municipios como Alcor-
cón. Es un orgullo que una sede de estas caracte-
rísticas en innovación y sostenibilidad esté ubica-
da en nuestra ciudad”, señaló.

Un proyecto integral en sostenibilidad y eficien-
cia

La nueva base ya está operativa y estará en ple-
no funcionamiento progresivamente, ya que es 
un proyecto integral con funcionalidades que se 
ajustan al presente y al futuro de la empresa en 
su plan de electrificación y transformación de la 

flota. Es un proyecto innovador y sostenible que 
integra todos los aspectos de una nueva etapa en 
su operativa:

Cero Emisiones. La nueva base cuenta con pre-
instalaciones e infraestructuras necesarias para la 
carga de vehículos híbridos, eléctricos y propulsa-
dos a gas. Está, por lo tanto, preparada para que 
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puedan operar en ella todos los nuevos sistemas 
de movilidad y transporte. La electrificación de la 
flota supondrá una reducción de la huella de car-
bono para un ahorro anual de 803.960 kg de CO2.

Cero Ruido. Se ha reducido la contaminación 
acústica incorporando una flota de vehículos si-
lenciosa, que puede operar en cualquier lugar, sin 
despertar a los vecinos ni emitir ruido.

Reducción del consumo energético: 86% me-
nos consumo de energía para calefacción y 90% 
de ahorro de energía para aire acondicionado.
Generación de energía a partir de fuentes reno-
vables. Disponen de 242 placas solares fotovoltai-
cas que van a aportar el 88% de la energía para el 
edificio.

Promoción de un consumo responsable y efi-
ciente del agua. Se recogerá el agua de lluvia en 
un depósito de 50.000 litros para el lavado de los 
autobuses y se reforzarán los mensajes internos 
sobre el consumo responsable de agua.

Creación de condiciones de trabajo que favo-
recen el bienestar de las personas. Iluminación 
natural, áreas verdes y zonas de descanso al aire 
libre, además de un avanzando sistema de verifi-
cación de la calidad del aire, caracterizan las nue-
vas instalaciones.

En definitiva, con este hito, Arriva Spain muestra 
una vez más su firme apuesta por la innovación, la 
calidad y el medio ambiente. █

Monbus inicia la prestación del servicio 
de transporte entre Murcia y sus 
pedanías
El contrato se prolongará durante los próximos dos años y 
pasa a ser de competencia municipal
A principios de diciembre, Monbus inició la presta-
ción del servicio de transporte entre Murcia y sus 
pedanías para los próximos dos años, a través de 
una UTE compuesta por las empresas Castromil 
S.A.U., Alcalabus S.L. y La Hispano Igualadina S.L.

La presentación del servicio tuvo lugar en la Plaza 
de Belluga en un acto al que acudieron Juan Anto-
nio Montoya, director general de Monbus, Andrés 
Brugarolas, gerente de Monbus en Murcia, junto 
a José Antonio Serrano, alcalde de Murcia, y Car-
men Fructuoso, concejala de Movilidad Sostenible 
y Limpieza Viaria.

Entre las principales novedades que Monbus lle-
vará a cabo en la puesta en marcha del servicio 
se encuentra la renovación de los autobuses que 
unirán Murcia y sus pedanías. La flota compues-
ta por 87 vehículos se renovará casi al completo, 
con una imagen corporativa propia que se irá in-

corporando de forma progresiva en las próximas 
semanas.

Las líneas actuales del servicio seguirán siendo 
las mismas, manteniendo su numeración, aunque 
alguna de ellas sufrirá modificaciones en su reco-
rrido con el objetivo de ofrecer un transporte adap-
tado a las necesidades de la ciudadanía.

Las tarifas también se mantienen, al igual que el 
Bono Murcia Tricolor que seguirá funcionando con 
normalidad en todas sus modalidades (General, 
Estudiante, Familias Numerosas y Bono-100).

Toda la información sobre el servicio (líneas, para-
das, horarios, tarifas y bonos) está disponible en 
la página web www.tmpmurcia.es. Además, todas 
las personas usuarias que deseen más informa-
ción pueden contactar a través del teléfono 968 25 
00 88 o a través de las redes sociales (Facebook, 

http://www.tmpmurcia.es/
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Twitter e Instagram).

Asimismo, Monbus dará a conocer de forma por-
menorizada todas las características del nuevo 
servicio a través de una campaña informativa.

Nuevo modelo de transporte

Este nuevo contrato pasa a ser de competencia 
municipal ya que, hasta ahora, era el gobierno au-
tonómico el que gestionaba el transporte público 
entre el centro urbano y las pedanías de Murcia.

El objetivo final de este cambio en la gestión es 
unificar, de cara al 2023, los tres servicios de 
transporte público actuales (transporte urbano, 
pedanías y tranvía), creando así un nuevo mode-
lo de transporte agrupado bajo el mismo nombre: 
TMP, Transporte de Murcia y Pedanías. 

Más presencia nacional

Con su llegada a Murcia, Monbus refuerza su pre-
sencia a nivel nacional donde Galicia y Cataluña 

continúan siendo sus dos grandes centros de ac-
tividad.

En la comunidad gallega, Monbus es operador de 
numerosas concesiones del Nuevo Plan de Trans-
porte de Galicia, entre las que destaca la XG-817, 
el Eje Atlántico, que vertebra toda Galicia de norte 
a sur y cuenta con conexiones a Lugo, Lalín y Fis-
terra.

El renovado Aerobús, el bus de Horta i Gràcia y 
el servicio de transporte a los municipios del Baix 
Llobregat han sido las últimas incorporaciones en 
territorio catalán, con los que ha incrementado no-
tablemente los millones de pasajeros que ya movi-
lizaba en los servicios regulares entre Barcelona y 
su área metropolitana.

Al mismo tiempo, los autobuses de Monbus siguen 
circulando por todo el norte peninsular entre Gali-
cia, País Vasco y Cataluña, así como desde Extre-
madura a Madrid con servicios de largo recorrido, 
al igual que en Andalucía donde conecta Sevilla 
con poblaciones como Jerez, Algeciras o Écija. █
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Grupo Ruiz renueva el identificativo 
Garantía Madrid de protección frente 
al Covid-19
Que forma parte del Plan de Reactivación del Gobierno de la 
Comunidad
Empresa Martin, Empresa Ruiz y 
Auto Periferia, tres entidades que 
ofrecen servicios de transporte interur-
bano en Madrid, han superado con éxi-
to el proceso de renovación del iden-
tificativo Garantía Madrid, poniendo 
nuevamente en valor su compromiso 
con la preservación de la salud de sus 
viajeros y empleados. Este identificati-
vo verifica su capacidad de ofrecer la 
máxima garantía de seguridad en sus 
servicios, proporcionando una forma 
de movilidad adaptada a las necesida-
des de la situación actual.

Estas compañías, pertenecientes a 
Grupo Ruiz, abarcan varias líneas del 
transporte interurbano por carretera 
de Madrid, conectando diversas loca-
lidades de la capital. La calidad en el 
servicio y la seguridad de los viajeros 
han sido siempre dos objetivos funda-
mentales a cumplir por estas operado-
ras de transporte. Por ello, desde el co-
mienzo de la crisis sanitaria generada 
por el Covid-19, Grupo Ruiz consiguió 
adaptarse incorporando medidas ex-
traordinarias y protocolos de limpieza 
y desinfección tanto en sus autobuses 
como oficinas.

El identificativo Garantía Madrid es una iniciativa 
promovida por la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a 
través de la Fundación Madrid por la Competiti-
vidad, y es una de las 30 medidas del Plan para 
la Reactivación de la Comunidad de Madrid. Su 
objetivo es ayudar a las organizaciones de la re-
gión a adaptarse a la situación actual mediante la 
implantación de medidas y buenas prácticas para 

proteger a sus trabajadores y clientes de posibles 
riesgos asociados al coronavirus.

Grupo Ruiz fue una de las primeras entidades 
en adquirir este distintivo identificador el año 
pasado. Esta es la tercera vez consecutiva que la 
entidad obtiene esta certificación, demostrando su 
compromiso con la salud de sus usuarios y profe-
sionales, cumpliendo de esta manera, sus objeti-
vos de cara a ofrecer la mayor seguridad en sus 
servicios. █
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Vectalia, FRV, Iberdrola y Aguas de 
Alicante constituyen un consorcio 
por el hidrógeno verde para la 
descarbonización de la movilidad
HyVus es un proyecto integral que abarca desde la generación 
de energía limpia, autoproducción y suministro hidrógeno, 
hasta la transformación de flotas

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogió 
la firma del consorcio del proyecto HyVus, una ini-
ciativa conjunta de Vectalia, Fotowatio Renewa-
ble Ventures (FRV), Iberdrola y Aguas de Alicante 
para el impulso del hidrógeno verde en Alicante. 
Las cuatro empresas se han unido para optar a las 
ayudas de los fondos Next Generation con el ob-
jetivo de desarrollar un modelo de movilidad “cada 
vez más responsable, sostenible y respetuoso con 
el medioambiente; mediante la producción y el uso 

de hidrógeno verde como combustible”, según 
han destacado los promotores.

El acto, presidido por la rectora de la Universidad, 
Amparo Navarro, contó también con la presencia 
del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el conseller 
de Economía Sostenible, Rafael Climent, y la se-
cretaria autonómica de la Conselleria de Movilidad, 
María Pérez, entre otras autoridades, así como re-
presentantes de varias empresas e instituciones. 
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Todos manifestaron su apoyo a este proyecto de 
“economía circular” que contempla la generación 
de hidrógeno verde que alimentará parte de la flo-
ta de autobuses Vectalia, además de vehículos de 
otros operadores, contribuyendo a la reducción de 
emisiones asociada a la movilidad terrestre en Ali-
cante.

En el acto, Antonio Arias, consejero delegado y vi-
cepresidente de Vectalia; Felipe Hernández, ma-
naging director FRV-X, Millán García-Tola, director 
global de Hidrógeno de Iberdrola, y Javier Díez, 
director general de Aguas de Alicante, firmaron la 
constitución de un consorcio que servirá para de-
sarrollar esta iniciativa, cuando lleguen los fondos 
europeos.

De la generación, a la transformación de flotas

HyVus es un proyecto integral que persigue la apli-
cación del hidrógeno renovable como vector para 
la descarbonización de la movilidad de vehículos 
pesados a gran escala, mediante una iniciativa 
que abarca desde la generación de energía limpia, 
autoproducción y suministro hidrógeno, hasta la 
transformación de flotas. Junto a ello, también, la 
implementación de tecnología de blockchain para 
la trazabilidad de los certificados verdes de origen 
renovable.

El proyecto arranca con el despliegue de una plan-
ta fotovoltaica en Alicante, colindante a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Rincón 
de León” gestionada por Aguas de Alicante, como 
infraestructura para la generación de energía verde 
que posibilitará la producción de electricidad re-
novable para ser suministrada a un electrolizador. 
Con un consumo máximo de la planta de produc-
ción de H2 estimado en unos 2.824 m3 anuales, la 
depuradora satisfará esta demanda con agua reu-
tilizada osmotizada, lo que supone una reducción 
del pretratamiento necesario para la producción 
de hidrógeno y una importante disminución de la 
huella hídrica, en un contexto de escasez de recur-
sos naturales como el actual.

La planta se conectará en directo a un electroliza-
dor PEM de 1,25 MW, infraestructura de produc-
ción y logística de hidrógeno, que permitirá produ-
cir en torno a 345 kg/día (15h de funcionamiento 
diarias). Para el suministro, junto con el electro-
lizador se implantará una estación de repostaje 
para vehículos pesados de hidrógeno a 350 bar de 
presión. Esta estación tendrá acceso público y re-

carga directa de hidrogeno, si bien contará con un 
muelle de carga para la gestión de la logística de 
su transporte en caso de necesidad.

A ello se suma la valorización del Oxígeno por par-
te de la EDAR de Rincón de León. La generación 
de hidrógeno producirá 140,75 Nm3/hora de O2 
como subproducto (481.824,5Nm3/año), O2 que 
cubrirá una parte significativa de las necesidades 
de aireación de Rincón de León en el proceso de 
depuración biológica, con un ahorro energético 
estimado de 150 MWh anuales. El proyecto es 
escalable, comenzamos con un electrolizador de 
1,25 MW pero conforme la demanda aumente se 
podrá crecer hasta los 10 MW previstos.

Todo el proceso cumplirá con el objetivo final de 
los promotores de HyVus, de ayudar a la transi-
ción energética y la descarbonización de la flota 
de autobuses de Vectalia o, en una iniciativa que 
se ha dimensionado de una forma escalable, de 
modo que admita un incremento de la demanda en 
el tiempo. Una ambiciosa hoja de ruta que aspira 
a sumar a otros usuarios de hidrógeno, ofreciendo 
una solución energética lo más competitiva posi-
ble gracias a economías de escala.

HyVus, un proyecto abierto

Desde sus inicios, HyVus es un proyecto integra-
dor y abierto que busca incorporar nuevas alianzas 
estratégicas con organizaciones a la vanguardia de 
la cadena de valor del H2 verde, desde la genera-
ción y producción, hasta los usos finales. Así, gra-
cias a la colaboración público-privada, la iniciativa 
cuenta con cartas de adhesión de las consellerias 
de Movilidad y de Innovación, del Ayuntamiento de 
Alicante, de la Autoridad Portuaria, de los rectores 
de las dos Universidades, del Instituto Tecnológico 
de la Energía, así como de varias empresas, como 
las navieras Baleària y Boluda, entre otras.

Este modelo híbrido, en el que la Administración 
Pública y el sector privado impulsan en conjunto 
la movilidad sostenible de personas y mercancías, 
HyVus tiene el objetivo de posicionar Alicante a 
la vanguardia de ciudades europeas con una so-
lución innovadora para su transporte público, así 
como al territorio de Comunidad Valenciana como 
referente nacional en la hoja de ruta del hidrógeno 
verde en España. Supondrá, además, inversión y 
empleo sostenible, con la movilización de más de 
diez millones de euros, contribuyendo al desarrollo 
de la cadena de valor del hidrógeno. █
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Avanza incorpora el cobro con Bizum 
para las agencias de congresos y 
reuniones
Los usuarios podrán acceder mediante un enlace personal al 
pago de los servicios

La compañía de movilidad Avanza (www.avanza-
bus.com), ofrece el servicio de cobro con Bizum 
para las agencias de congresos y reuniones. Un 
servicio hasta el momento exclusivamente dirigido 
a los servicios discrecionales MICE.

Estos servicios discrecionales contratados por 
agencias de viajes están enfocados a eventos, 
congresos y reuniones. El pago con Bizum es una 
fórmula cada vez más extendida entre los usuarios 
y las empresas que necesitan una herramienta 
cómoda y rápida para hacer los pagos. Por este 

motivo, Avanza ofrecerá la posibilidad de acceder 
mediante un enlace personal al pago de los ser-
vicios, referenciando la reserva y el importe de la 
misma.

Gracias a este sistema, la compañía pretende ha-
cer lo más fácil y ágil el trabajo de los agentes 
organizadores de eventos, que en muchas oca-
siones reciben los requisitos de transporte a última 
hora y necesitan la mayor flexibilidad en la reserva 
y pago de los servicios.

http://www.avanzabus.com/
http://www.avanzabus.com/
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Avanza, en su División de Larga Distancia, ha ex-
perimentado un aumento en la contratación de 
servicios discrecionales, que vuelven a remontar 
después de la crisis de la pandemia, coincidiendo 
con el auge de los eventos MICE. Desde la com-
pañía aseguran haber cerrado el pasado mes de 
septiembre con un 70% de la facturación respecto 
al mismo periodo de 2019 (antes de la pandemia) 
en esta clase de servicios.

Gran parte de esa facturación se debe a la cober-
tura nacional que ofrece Avanza a las agencias de 
viajes. Prueba de ello son grandes eventos que ha 
desarrollado en los últimos tiempos con flota pro-
pia en las últimas semanas en Madrid, Barcelona, 
Alicante, Valencia, Málaga, Cáceres y Vigo, entre 
otras ciudades. █

Autobuses Paco Pepe activa su 
campaña de Navidad “Sin alcohol al 
volante”
En todas las contrataciones de estas fechas se destinará un 
20% a la Fundación Stop Accidentes

Málaga lleva registrados 27 fallecidos en las carre-
teras urbanas e interurbanas de la provincia en lo 
que va de año. Según los datos recogidos por la 
DGT hasta final de noviembre, se han producido 
25 accidentes con víctimas mortales, y la movili-
dad ha crecido un 4,8% con respecto a 2020 en la 
provincia malagueña, recuperando cifras simila-
res anteriores a la pandemia.

Por ello, desde el Grupo Paco Pepe se vuelve a 
apostar por una Navidad sin sobresaltos, y por 
seguir apoyando a aquellas entidades que luchan 
por frenar el número de accidentes y de víctimas 
en la carretera, para ello y de cara a las contrata-
ciones que se realicen en sus servicios para estas 
fechas, la empresa malagueña de autobuses do-
nará un 20% de su recaudación a la Fundación 
Stop Accidentes, con la que trabaja de la mano 
para fortalecer su compromiso de una seguri-
dad vial fiable y cívica.

Esta iniciativa del Grupo se incluye en la campaña 
para esta época navideña “Sin alcohol al volan-
te”, que se ha puesto en marcha pensando en este 
tipo de transporte frente al uso del coche priva-
do, en desplazamientos tan señalados como las 
excursiones, las salidas en grupo o las cenas de 
empresa.

En la Costa del Sol, son muchos los desplazamien-
tos en estas fechas, y toda precaución es poca. 
Son varias las propuestas que Autobuses Paco 
Pepe tiene para adaptarse a las necesidades de 
sus clientes en estas fechas, y todas irán enmarca-
das en esta premisa de evitar el alcohol al volan-
te y plantear un futuro sin fallecidos en la carretera.

Con una amplia flota de autobuses, Paco Pepe, se 
adapta perfectamente a las necesidades de cada 
grupo, ya que dispone de vehículos desde 16 has-
ta 71 plazas.

“Para disfrutar de estos encuentros con los com-
pañeros, o con los amigos o familia, lo mejor es 
buscar un transporte que os pueda desplazar sin 
preocupaciones y disfrutar adecuadamente las co-
midas o cenas de empresa”, señala Juan Antonio 
Jiménez, gerente de Autobuses Paco Pepe.

Además de la acción de concienciación que se 
realizará en cada acto de contratación con los 
clientes, la intención de la campaña es seguir pro-
moviendo una cultura de seguridad al volante. La 
Fundación ‘STOP Accidentes’ vela por la erradi-
cación de los accidentes de tráfico con dinámicas 
de formación, divulgación social y eventos socia-
les y solidarios.
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Desde Paco Pepe se advierte de que el alcohol 
disminuye la capacidad para conducir, afecta a 
la visión, al cálculo de las distancias y al tiempo de 
reacción, a la vez que recuerda que conducir bajo 

estos efectos puede acarrear graves sanciones, 
multas económicas y la retirada de puntos de car-
net. █

Nuevo autobús de Arriva 100% 
eléctrico y cero emisiones en las líneas 
urbanas de Alcorcón
Un nuevo paso en la estrategia del Grupo por un transporte 
público más sostenible y eficiente

Arriva Spain continúa dando pasos hacia una ope-
rativa más sostenible y eficiente y ha realizado una 
nueva prueba con un autobús 100% eléctrico y 
cero emisiones en operativa urbana. En concreto, 
ha sido en todas las líneas de Alcorcón entre el 23 
de noviembre y el 3 de diciembre. Con este test, la 
empresa ha querido analizar el comportamiento y 
el consumo energético del vehículo en una prueba 

de campo real.

El vehículo, modelo Irizar ieTRAM, tiene como 
principal característica su estética tranviaria. Este 
carácter tranviario repercute en mejoras de los sis-
temas de seguridad activa y pasiva que permiten 
garantizar el cuidado del peatón a la hora de la 
operativa en ciclo urbano. La novedosa posición 
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del parabrisas y la situación del asiento del con-
ductor permiten tener un ángulo de visión mayor.

El vehículo, del fabricante Irizar, circuló 
por la localidad madrileña con pasaje-
ros y haciendo los recorridos habitua-
les
Además, el habitáculo interior tiene un 25% más 
de luz natural de la que dispone un vehículo nor-
mal gracias a las ventanas bajas. Por otro lado, 
mediante un sistema de precalentado de la cale-
facción, optimiza el consumo de energía. En el as-
pecto más técnico, este autobús 100% eléctrico y 
cero emisiones funciona con baterías de 430 kilo-
vatios por hora, permite operaciones de más de 16 

horas de trabajo y 250 kilómetros de autonomía y 
es de carga lenta por la noche en cocheras, según 
el fabricante.

Arriva Spain da, así, un nuevo paso en su estra-
tegia de transporte público sostenible que busca 
ofrecer al viajero el servicio habitual, cuidando el 
medio ambiente y la salud de las personas, me-
diante la electrificación de la flota.

En este sentido, Arriva acaba de inaugurar su nue-
va sede en Alcorcón, diseñada según los criterios 
del Instituto Passivhaus, convirtiendo a la Comuni-
dad de Madrid en la primera región en contar con 
una empresa de transporte de viajeros con un edi-
ficio de consumo de energía casi nulo que sigue el 
criterio de esta prestigiosa institución. █
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Indexar o desindexar, esta es la 
cuestión
Por José A. Herce San Miguel, 
miembro del Think Tank Movi-
lidad Fundación Corell y socio 
fundador de LoRIS.

Desde 2015 existe en España una 
Ley de Desindexación (cuyo regla-
mento se desarrolló en 2017 me-
diante RDL) que desvincula la for-
mación de precios de los bienes y 
servicios (de sectores que actúan 
en el ámbito público) de la inflación 
general (IPC) ligándola a los costes 
estrictos de cada cadena sectorial. 
De esta ley, queda expresamente 
excluida la desindexación de las 
pensiones, los salarios (sujetos a la negociación 
colectiva) y la deuda del estado. Paradójico, pues, 
desde que entró en vigor la Lay 13/2013 del Factor 
de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de 
las Pensiones, la indexación de estas últimas esta-
ba ya regulada a través del IRP.

Desde hace unas semanas, la Ley 13/2013 ha 
quedado al borde de su derogación, pues se en-
cuentra a la espera de la tramitación parlamentaria 
del Ante Proyecto de Ley fruto del acuerdo social 
logrado por el gobierno recientemente. Las pen-
siones volverán a indexarse con la inflación (IPC) a 
partir de enero de 2022. Indexamos y desindexa-
mos a nuestro gusto. Porque solo cuando la in-
flación empezó ha ser relevante, a partir de 2017, 
caímos en la cuenta de que el IRP, que había per-
mitido aumentar el poder adquisitivo de las pen-
siones sin que nadie pusiera el grito en el cielo en 
2014 (su año de entrada en vigor, un -0,2%), 2015 
(un -0,5%) y 2016 (un 0,2%), empezaba a hacer 
daño.

En 2019, dejó de aplicarse el IRP ante el clamor 
popular y el gobierno aprobó una revalorización del 
1,6%. Como la inflación de ese año fue finalmente 
del 0,7% el resultado fue un aumento del poder 
adquisitivo del 0,9%, que en el caso de las pensio-
nes mínimas resultó ser del 2,7% porque estas se 
revalorizaron con un 3%. En 2020 tampoco se apli-

có el IRP, sino que la revalorización ad hoc decidi-
da por el gobierno fue del 0,9%, que unida a una 
inflación del -0,3% determinó un nuevo aumento 
del poder adquisitivo de las pensiones del 1,2%. 
En lo que se refiere a 2021, la revalorización deci-
dida por el gobierno ha sido del 0,9% un año más, 
mientras que las perspectivas de inflación media 
para este año apuntan a un 1,9%, determinando 
de esta forma una pérdida efectiva de poder ad-
quisitivo del 1%.

La vuelta a la indexación con la inflación (IPC) ob-
servada del año precedente, el mencionado 1,9% 
en el párrafo anterior, restablece una práctica ha-
bitual de las últimas décadas y fija una vez más en 
las leyes el criterio de la inflación como regla de 
indexación de las pensiones, que son la renta más 
importante de la mayoría de los 9 millones de pen-
sionistas que hay en nuestro país en la actualidad.

No obstante, la experiencia de la inflación negativa 
observada en cuatro de los ocho años transcurri-
dos desde 2014 debería advertir al legislador de 
que el nuevo mecanismo de indexación de pensio-
nes, automático como se le pretende, en realidad, 
debería ser también simétrico y, en consecuencia, 
si la inflación media del año precedente resultase 
negativa, la revalorización de las pensiones debe-
ría ser a la baja. Esta simetría ha quedado expre-
samente excluida en el Ante Proyecto de Ley, en el 
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que se indica que en caso de inflación negativa las 
pensiones no variarán. Es decir, que, en realidad, 
aumentarán.

Se van dando cuenta del lío de la indexación, ¿no? 
Pues ahora resulta que la Ley de Desindexación 
sale del armario.

La Ley de Desindexación pretendía matar el me-
canismo infernal de la “escala móvil”. Un invento 
francés de la posguerra de mediados del siglo pa-
sado que sirvió para apaciguar a los sindicatos y 
que se convirtió en un grave dolor de cabeza en la 
Italia de los años setenta cuando la crisis del pe-
tróleo desencadenó una severa inflación de costes 
en todo el mundo. Los italianos pasaron la base 
de la escala móvil de anual a trimestral y casi se 
cargan la economía con una espiral inflacionista.

La desindexación, naturalmente, no puede dejar 
indefensas las rentas o precios que trata de liberar 
de la obligación de indexarlas con la inflación. Y el 
propio preámbulo de la Ley de Indexación indica 
que estas rentas o precios abonados por las admi-
nistraciones públicas a sus proveedores pasarán 
a indexarse con índices específicos, sectoriales o 
ad hoc (de costes) más cercanos a la naturaleza 
de cada sector que al proceso general de inflación 

con sus peligrosos efectos de segunda ronda.

Todo muy comprensible, hasta que resulta que las 
materias primas, que afectan más a unos secto-
res que a otros, empiezan a subir desproporcio-
nadamente y las reglas de la nueva indexación 
diseñadas para cubrir estos aumentos evitando la 
ruina a los proveedores dejan de funcionar o fun-
cionan exacerbando el quebranto para estos. Y, 
como la naturaleza es sabia, pues resulta que a los 
pocos años de su desarrollo (en 2017) la Ley de 
Desindexación que afecta a todo tipo de precios 
de bienes y servicios de proveedores de las admi-
nistraciones públicas (construcción, consumibles, 
equipamientos, concesiones) empieza a mostrar 
su lado oscuro en estos momentos en los que se 
están dando desproporcionados aumentos de la 
energía, las materias primas y otros suministros 
clave en la operación de estos sectores proveedo-
res de las administraciones.

Hemos derogado la ley del IRP y ahora, a lo me-
jor, tenemos que derogar la Ley de Desindexación. 
Por si los defensores del bien común se han que-
dado sin causa, mucho me temo que aquí hay otra 
no menos importante, pues afecta a la competiti-
vidad de las empresas. Indexar o desindexar, pero 
con criterio, proporcionalidad y simetría, esta es la 
cuestión. █
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Carrocerías made in Spain: historia y 
referente de calidad

Por Castrosua (Blog de Castrosua)

Las carroceras españolas de autobuses somos 
hoy referencia en Europa y en el resto del mundo. 
Sin embargo, no siempre fue así. Los orígenes de 
la industria son muy modestos; la gran mayoría ini-
ciamos nuestra actividad a finales del siglo XIX o 
a principios del siglo XX fabricando carrocerías de 
madera en pequeños talleres.

Hoy, las carrocerías made in Spain son garantía 
de experiencia, personalidad y fiabilidad. ¿Quieres 
saber cómo lo hemos conseguido? ¡Sigue leyen-
do!

El despegue de las carroceras españolas

En los primeros años del siglo XX, España esta-
ba sumergida en la sustitución de los vehículos de 
tracción animal por los vehículos a motor. Este pe-
riodo fue el punto de partida de muchas empresas 

que hoy se dedican al carrozado de autobuses.

Algunas de estas empresas habían emprendido 
su camino como talleres para la construcción de 
carruajes de madera o para la reparación de vehí-
culos, pero entre los años 30 y 40 se comprometie-
ron completamente con la mejora de los vehículos 
destinados al transporte de pasajeros. Empezaron 
así a fabricar los primeros autocares y autobuses 
de nuestro país, primero, con madera, y poco des-
pués, chapa, sobre chasis de diferentes orígenes.

En la década de 1960, los negocios carroceros 
de autobuses se vieron afectados por los aires de 
evolución y modernización que se respiraban en 
España. Los talleres comenzaron a carrozar au-
tobuses y autocares con materiales resistentes y 
diseños innovadores. Sin duda, era el momento de 
apostar por el autobús; debido a su efectividad y 
a que exigía un menor coste en infraestructuras, 
estaba llamado a ser el sustituto del tranvía.

https://blog.castrosua.com/2021/10/carrocerias-made-in-spain-historia-y-referente-de-calidad/
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Ya hemos contado en este blog que los años 60 
fueron una época muy importante en la historia de 
Castrosua porque nuestra carrocera se alió con el 
fabricante de vehículos más relevante de enton-
ces: Pegaso. Esta firma empezó a suministrar sus 

primeros chasis para el carrozado de autobuses 
a marcas como la nuestra. Así, Castrosua pasó a 
producir la carrocería Cometa, con chasis Pegaso 
Comet. La calidad de este modelo nos convirtió en 
un referente para todo el sector carrocero.

Proyección internacional de las carrocerías es-
pañolas para autobuses

Entre los años 70 y 80, los autobuses urbanos e 
interurbanos vivieron una temporada de auténtico 
esplendor en nuestro país. De hecho, los fabrican-
tes españoles de carrocerías de autobús crearon 
en 1976 la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Carrocerías de Autobuses (Ascabus) para defen-
der unidos sus intereses en un sector con un mo-
vimiento y demanda crecientes.

Gracias al empeño de estas empresas carroceras, 
el transporte de pasajeros por carretera funcio-
naba cada vez mejor. En la década de 1980, los 
vehículos habían ganado muchos puntos en co-
modidad y, además, las empresas de transporte 
estaban multiplicando sus rutas y servicios.

En esa misma época, llegaron las nuevas tecno-

logías a las carrocerías españolas de autobuses y 
autocares. Los ciudadanos de las zonas más cáli-
das de España ya no tenían excusas para subirse a 
estos vehículos, equipados en la mayoría de casos 
con un buen sistema de aire acondicionado.

También en la década de 1980 las empresas carro-
ceras desarrollaron las plataformas de suelo bajo, 
algo que ayudó a que el sector carrocero español 
de autobuses continuase despuntando y generan-
do interés en otros países de Europa.

Poco a poco, las carrocerías made in Spain co-
menzaron a introducirse en el extranjero tímida-
mente. La primera exportación de Castrosua se 
produjo a finales de los 80, con el envío de dos 
unidades del modelo Master 35 a Portugal. Ya en 
los 90, nuestro grupo recibió un gran pedido para 
un destino internacional: 68 unidades del autobús 
urbano más popular de Castrosua, el CS-40 City, 

https://blog.castrosua.com/2019/01/historia-castrosua-setenta/
https://blog.castrosua.com/2019/01/historia-castrosua-setenta/
https://blog.castrosua.com/2019/01/historia-castrosua-setenta/
https://blog.castrosua.com/2020/05/historia_bastidor_pegaso/
https://blog.castrosua.com/2018/10/restauracion-modelo-historico-cometa/
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se fueron a Rumanía. Desde entonces, tanto nues-
tras exportaciones como las de muchas otras ca-
rroceras españolas han continuado creciendo.

Valores diferenciales de las carrocerías de au-
tobús españolas

¿Por qué las carrocerías de autobuses españolas 
son tan demandadas en el extranjero? En un re-
portaje de El País, en el que conversan con repre-
sentantes de varias carroceras españolas, entre 
ellos Juan Luis Castro, presidente actual de Grupo 
Castrosua, se enumeran algunas razones:

• Su veteranía, ya que las carroceras españolas 
tienen décadas de experiencia.

• La personalización de las carrocerías, porque 
en España se prefieren modelos a medida que 
satisfagan las peticiones de cada cliente en lu-
gar de hacer un carrozado en serie.

• La fiabilidad de la mano de obra española; el 
sector carrocero de autobuses español da em-
pleo directo a miles de personas.

• Las exigencias en España en materia de segu-
ridad, porque nuestro país tiene una normativa 
sobre el transporte de pasajeros muy exigente 
que ha obligado a las empresas carroceras a 
superarse, logrando una excelencia admirada 
en el resto de Europa.

Como cuenta Javier González Pereira, presidente 
de Ascabus, en una entrevista de Revista Viajeros, 
en el año 2020 el porcentaje de autobuses para el 
mercado de exportación de la industria carrocera 
española se situó en el 53,5%. Estas carrocerías 
tuvieron como principal destino países del conti-
nente europeo. Sin embargo, las carrocerías espa-
ñolas no solo están hoy presentes en más de 30 
países europeos sino que circulan, asimismo, en 
más de 40 países del resto del mundo.

En la actualidad, Grupo Castrosua destina cerca 
del 30% de su producción al mercado internacio-
nal, sin perder nunca el sello y personalidad que 
define a las carrocerías españolas, y sin deslocali-
zar ninguna de sus plantas de trabajo.

La sostenibilidad de las carrocerías es la brújula 
que marca el camino presente y futuro de la in-
dustria carrocera española. Ya no basta con ex-
portar los mejores modelos en cuanto a seguridad, 
comodidad, fiabilidad y personalización, sino que, 
hoy, queremos y debemos trabajar en nuestra 
contribución para conseguir un transporte público 
sostenible que haga de las ciudades espacios más 
amables y con mejor calidad ambiental. Prime-
ro, apostando por combustibles alternativos más 
ecológicos como el GNC; luego, centrándonos en 
la electrificación. Porque la movilidad del futuro ha 
de pasar por las cero emisiones. █

https://blog.castrosua.com/2021/05/manual-sobre-sostenibilidad-y-movilidad-urbana/
https://blog.castrosua.com/2021/05/manual-sobre-sostenibilidad-y-movilidad-urbana/
https://blog.castrosua.com/2021/05/manual-sobre-sostenibilidad-y-movilidad-urbana/
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Más de 20 entidades demandan 
neutralidad tecnológica
Y advierten que sin ecocombustibles la descarbonización no 
puede hacerse efectiva para 2050

Transporte, agricultura, pesca, productores y 
distribuidores de carburantes y de biocarbu-
rantes coinciden en reclamar apoyo a los com-
bustibles líquidos bajos y neutros en carbono 
durante II Jornada AOP sobre Ecocombusti-
bles: Complementarios e Imprescindibles.

La Asociación Española de Operadores de Produc-
tos Petrolíferos (AOP), celebró en Madrid la segun-
da edición de su Jornada sobre Ecocombustibles, 
coincidiendo con el aniversario de la presentación 

de la “Estrategia para la Evolución hacia los Eco-
combustibles”, la propuesta tecnológica del sec-
tor del refino para su descarbonización. El acto se 
cerró con un claro consenso respecto a la opción 
“complementaria e imprescindible” que suponen 
los ecocombustibles para avanzar en la transición 
energética, alcanzar las emisiones netas cero en 
2050 y descarbonizar todos los sectores.

La jornada reunió a los integrantes de la Platafor-
ma para la Promoción de los Ecocombustibles, en-
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tre los que se encuentra CONFEBUS, -constituida 
con representación de sectores que concentran 
más de 322.000 empresas y más de 3,5 millones 
de empleos- para, entre otros objetivos, realizar 
actividades de divulgación de las ventajas de los 
ecocombustibles. De esta forma, en el acto se 
presentó la página web www.ecocombustibles.
com, creada con fines informativos para acercar 
este producto a los usuarios y la sociedad.

En este evento, el presidente de la asociación, 
Juan Antonio Carrillo de Albornoz, remarcó el 
carácter imprescindible de los combustibles líqui-
dos neutros y bajos en carbono para avanzar en la 
reducción de emisiones, dado que “por cada punto 
porcentual de incorporación de biocarburantes se 
reduce la emisión de 800.000 toneladas de CO2”, 
y para ofrecer una opción de descarbonización a 
“todos los ciudadanos, independientemente de su 
nivel económico, de su medio o modo de vida” y 
a todos los sectores, incluyendo aquellos en los 
que la electrificación no es una opción factible o 
accesible. Subrayó, así, que la necesidad de los 
ecocombustibles viene evidenciada porque “la 
realidad no puede detenerse, los avances tecno-
lógicos no pueden frenarse y las necesidades de 
la sociedad tampoco pueden obviarse”. Por este 
motivo, volvió a demandar el apoyo de las admi-
nistraciones para que se implementen políticas 
“que no penalicen unas formas de energía en favor 
de otras” y concluyó que “la transición energéti-
ca es una obligación. Los ecocombustibles son la 
opción para asegurar que sea factible, inclusiva y 
justa”.

Por su parte, Andreu Puñet, director general de 
AOP, abrió la mesa inaugural resaltando que “solo 
con la contribución de todos, y evitando exclusio-
nes injustificadas, podremos aspirar a una reduc-
ción de emisiones tan determinada como determi-
nante”. Esto es, precisamente, lo que hace a los 
ecocombustibles complementarios e imprescindi-
bles, ya que “su misión no es plantear una alterna-
tiva que cierre las puertas a otras tecnologías, sino 
ayudar a que los objetivos de reducción de emisio-
nes se cumplan de una manera eficaz y eficiente”.

A continuación, Antonio Garamendi, presidente 
de CEOE, destacó que el crecimiento sostenible 
hacia el que quiere avanzar la industria y, en espe-

cial, las asociadas de AOP, “es vital para mantener 
el tejido empresarial, productivo y el empleo de 
nuestro país”. Por ello, “en ningún caso debemos 
de cerrar las puertas a aquellas tecnologías que 
permiten asegurar una reducción determinante 
en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
como los ecocombustibles”.

Finalizando la apertura de la jornada, Raúl Blanco, 
secretario general de Industria y Pyme, subrayó 
que “con la neutralidad tecnológica ganaremos en 
eficiencia, teniendo en cuenta todas las posibili-
dades: energías renovables, pero también los bio-
combustibles”. Blanco puso en relieve lo “necesa-
ria y activa” que es AOP en España y afirmó que la 
industria del refino, la química y petroquímica “sin 
duda, van a estar presentes en el ámbito de bio-
combustobles, de hidrógeno y de tecnologías que 
nos van a acompañar en el futuro”.

Aportando una visión comunitaria, Luis Cabra, 
presidente de FuelsEurope, homóloga europea de 
AOP, manifestó el liderazgo europeo en la lucha 
contra el cambio climático, aunque cree que, para 
alcanzar la meta final, la neutralidad climática, “es 
necesario fijar objetivos intermedios”. Asimismo, 
apuntó que por el momento no se da el peso sufi-
ciente a la neutralidad tecnológica, que “debe ser 
completa y sin complejos para que todas las tec-
nologías se complementen y compitan entre ellas”, 
en particular teniendo en cuenta el indispensable 
papel que a su juicio van a tener los ecocombus-
tibles no solo en el transporte marítimo, aéreo y 
pesado, sino también en el ligero por carretera.

En la mesa redonda, moderada por Inés Bargueño, 
directora de EY-Parthenon y responsable de 
Estrategia Long Term Value en EY, participaron 
portavoces de las principales asociaciones 
de transporte aéreo, terrestre y marítimo, así 
como de las estaciones de servicio y el sector 
agrario. Todos coincidieron en que se necesita 
certidumbre regulatoria, objetivos realistas y que 
se permita el desarrollo de todas las tecnologías 
que contribuyan al avance en la descarbonización, 
respetando la neutralidad tecnológica. Asimismo, 
todos consideraron que sin los ecocombustibles, 
sectores como el transporte aéreo, el marítimo o 
el pesado por carretera no van a poder cumplir 
los objetivos de descarbonización. Destacan, así, 

https://ecocombustibles.com/
https://ecocombustibles.com/
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algunas declaraciones de los ponentes:

• Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS: 
“Necesitamos contar con todas las tecnologías 
disponibles, como los ecocombustibles, en el 
camino hacia la movilidad sostenible, pues el 
vehículo pesado, hoy por hoy, no tiene otra 
alternativa”. Así, destacó que la ventaja de los 
ecocombustibles es que no requiere cambiar 
la flota ni instalar infraestructuras de recarga, 
reivindicando la necesidad de que la transición 
energética no sólo sea socialmente sostenible 
sino también viable económicamente. Por 
otro lado, hizo hincapié en como, mientras la 
industria automovilística trabaja en motores 
cada vez menos contaminantes y más 
eficientes, como el Euro 6 y el próximo Euro 7, 
las administraciones obligan a las empresas de 
autobuses a que los vehículos usen otro tipo de 
energías que aún no están lo suficientemente 
maduras para nuestro mercado y que solo se 
aplican en ciertos ámbitos, como el urbano. 
Por todo ello, solicitó a las administraciones 
que haya neutralidad cuando diseñan los 
planes y las ayudas para la transformación 
energética y que se cuente con todas las 
tecnologías disponibles, como el diésel o 

los ecocombustibles, que tienen un papel 
clave en la descarbonización del transporte 
por carretera, ya que permiten reducir las 
emisiones de CO2 sin necesidad de cambiar 
de vehículo.

• Javier Gándara, presidente de ALA: “Se trata 
de descarbonizar, no de electrificar, porque si 
no, la aviación lo va a tener difícil durante mu-
cho tiempo”.

• Elena Seco, directora general de ANAVE: “El 
reto es ingente porque no vemos la luz al final 
del túnel”. “A día de hoy no tenemos alternati-
va, y el 90% del comercio mundial se desarro-
lla por vía marítima”.

• José Carlos Caballero, director Técnico de 
ASAJA: “Los grandes retos de la humanidad 
se han resuelto con ciencia y tecnología. En 
los ecocombustibles nosotros vemos una 
oportunidad”.

• Jorge de Benito, presidente de CEEES: “Van 
a necesitarse ecocombustibles en gran can-
tidad, hay que facilitar la transición para que 
las condiciones sean adecuadas para una pro-
ducción masiva”. “Los ecocombustibles nos 
darían la oportunidad de dispensar combus-
tibles líquidos bajos y neutros en carbono sin 
cambiar absolutamente nada”. █

Global Mobility Call reunirá a los 
principales líderes internacionales de la 
movilidad
Del 14 al 16 de junio de 2022 en IFEMA MADRID

CONFEBUS entre los miembros del Comité Or-
ganizador de GMC.

Global Mobility Call, el ambicioso proyecto de IFE-
MA MADRID y Smobhub para liderar desde Madrid 
la movilidad sostenible en todo el mundo, ha cons-
tituido su Comité Organizador en un acto celebra-
do en el Recinto Ferial, y en el que se analizaron 
los ejes vertebradores sobre los que se está desa-
rrollando este evento de referencia internacional.

El proyecto organizado cuenta con la representa-
ción los principales organismos públicos y empre-
sas internacionales impulsores de la movilidad y 
sostenibilidad dentro de su Comité Organizador.

Así, el Comité Organizador de GMC, presidido 
por la secretaria de Estado de Transportes, Isa-
bel Pardo de Vera, cuenta con la participación del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
crático; Comunidad de Madrid, y Ayuntamiento de 
Madrid; las empresas e instituciones CEOE, Con-
sorcio de Transportes de Madrid, EMT, Iberdrola, 
Iberia, Mapfre, Metro de Madrid, Renault Group, 
Renfe, Santander Consumer Finance y Uber; así 
como de las asociaciones AER, CONFEBUS, AN-
FAC, CSCAE, UNO Logística, CETM, SERNAUTO, 
AEDIVE y ANESDOR.

Una importante representación que ayudará a 
impulsar la celebración de este congreso líder 
en movilidad sostenible internacional, con visión 
empresarial e institucional. Global Mobility Call 
2022 se celebrará en formato híbrido, presencial 
y digital, combinando área de exposición, zona 
congresual para ponencias y mesas redondas, y 

plataforma digital; y que contará con la participación 
de los principales líderes internacionales.

GMC servirá para afianzar el posicionamiento de la 
movilidad sostenible como eje vertebrador del pro-
ceso de cambio social y económico, que se apoya-
rá en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia desarrollado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que 
tendrá un protagonismo especial el Global Mobi-
lity Call. Una cita imprescindible para los actores 
internacionales implicados en el desarrollo de una 
movilidad segura, inclusiva y sostenible, apoyados 
por el plan de recuperación Next Generation EU, 
que facilitará inversiones de 750.000 millones de 
euros en los próximos cinco años. █
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Grupo Ruiz recibe un Reconocimiento 
por sus Buenas Prácticas para con la 
Inclusividad y Diversidad
Y advierten que sin ecocombustibles la descarbonización no 
puede hacerse efectiva para 2050

Servicios Integrales Extremeños 2000 (SIE 
2000), entidad perteneciente al Grupo Ruiz, ha 
sido condecorada por sus actos de cara a la lucha 
contra la exclusión laboral de colectivos en riesgo. 
La entidad tiene gran notoriedad en la región extre-
meña, realizando principalmente trabajos de man-
tenimiento en los autobuses urbanos de Badajoz 
y sus paradas, el servicio municipal de bicicletas 
(BIBA), o el parque de Guadiana, donde el equipo 
de la entidad es conocido como la “Cuadrilla de 
Naranja”.

El reconocimiento fue otorgado en el Salón de Ac-
tos de Fuenedecyt PCTEX (Extremadura) por la 
Fundación Integralia DKV con la colaboración de 
la Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica. Este identificativo 
pone en valor las buenas prácticas de SIE 2000, 
un centro de empleo extremeño formado por un 
equipo donde el 100% de la plantilla dispone del 
certificado de discapacidad.

Al acto asistieron la directora general de la Funda-
ción Integralia DKV, el alcalde de Badajoz, Ignacio 
Gragera, la vicepresidenta de COCEMFE Badajoz 
y el gerente de SIE 2000, Julián Pocostales, entre 
otras personalidades.

No es la primera vez que SIE 2000 recibe un re-
conocimiento por este tipo de prácticas, habien-
do sido condecorada por varias entidades, entre 
ellas, la Junta de Extremadura.

Las raíces de SIE 2000 se ubican en TUBASA 
(empresa concesionaria del transporte urbano de 
Badajoz). Cuatro trabajadores comenzaron lavan-
do los autobuses, poco a poco, la plantilla fue au-
mentando, así como los servicios del centro. Ese 
mismo año, TUBASA fue nombrada “Empresa na-
cional de accesibilidad”.

Es todo un honor para Grupo Ruiz recibir este tipo 
de condecoraciones, evidenciando que la socie-
dad cada vez está mas concienciada con la in-
clusión social y demostrando la competitividad 
en entornos laborales de colectivos en riesgos de 
exclusión. En palabras de Alberto Egido, director 
general de Grupo Ruiz, “una empresa que forma 
parte del cambio y aporta un valor añadido a la 
sociedad, podrá adaptarse a los nuevos retos de 
la misma”. █
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Las gasolineras FroetGas obtienen 
el certificado ‘Seal of Quality’ por la 
calidad de sus combustibles

Las dos estaciones de servicio FroetGas, ubica-
das en el Centro Integrado de Transportes de Mur-
cia en la pedanía de San Ginés y en la Ciudad del 
Transporte de Molina de Segura, han obtenido el 
prestigioso certificado ‘Seal of Quality’ por la cali-
dad de sus combustibles.

Este sello, que concede el laboratorio especializa-
do SGS Española de Control tras rigurosos análisis 
y ensayos, distingue la calidad de los combusti-
bles de automoción que se distribuyen en las ga-
solineras.

Se trata de la segunda certificación de calidad con 
la que cuentan las estaciones de servicio de Froet-
Gas, ya que desde 2018 disponen del sello ISO-
9001 que garantiza la calidad de los servicios que 
se prestan a todos los clientes.

El ‘Seal of Quality, Automotive Fuel Gas Station’ 
conlleva someterse a un exhaustivo procedimiento 
de certificación, desde que se recepciona el com-

bustible en la estación de servicio, pasando por 
su manejo, almacenamiento, control de volúmenes 
recibidos y dispensados, así como venta al públi-
co.

Además, se realizan una serie de ensayos a los 
combustibles para comprobar que cumplen con la 
normativa vigente y superan todos los estándares 
de calidad.

Apostar por esta certificación, que no es obliga-
toria, supone para la Federación Regional de Or-
ganizaciones y Empresas de Transporte de Murcia 
(FROET) un compromiso con la calidad y un valor 
añadido para sus clientes.

Contar con este sello de calidad, que se muestra 
en cada uno de los surtidores certificados, transmi-
te a su vez confianza a los consumidores. Apenas 
una docena de empresas lucen el logotipo ‘Seal of 
Quality’ en sus estaciones de servicio, diferencián-
dolas del resto de gasolineras. █



104

RECONOCIMIENTOS

Frost & Sullivan premia a Webfleet 
Solutions como la Empresa Europea 
de Telemática para Flotas del Año 
2021
Por su sólida posición de liderazgo y sus innovadores 
productos, soluciones y servicios que contribuyen a un futuro 
de la movilidad sostenible y seguro
Basándose en su reciente análisis del mercado 
de telemática para flotas, Frost & Sullivan ha 
reconocido a Webfleet Solutions -una compa-
ñía de Bridgestone- con el Premio a la Empre-
sa Europea de Telemática para Flotas del Año 
2021.

El jurado de expertos elogió a Webfleet So-
lutions por su sólida posición de liderazgo y 
sus innovadores productos, soluciones y ser-
vicios que satisfacen las necesidades en cons-
tante evolución de los clientes. En concreto, 
se destacaron las soluciones avanzadas más 
recientes de la empresa en su plataforma de 
servicios telemáticos, WEBFLEET: WEBFLEET 
Video, una solución telemática de vídeo totalmente 
integrada y WEBFLEET Electric Vehicle Solutions, 
que ayuda en el viaje hacia la electrificación de las 
flotas comerciales.

Se otorgó un reconocimiento especial al compro-
miso de Webfleet Solutions con la mejora continua 
del medio ambiente mediante operaciones soste-
nibles y la reducción de su huella de dióxido de 
carbono. Al asociarse con la ONG Justdiggit, la 
empresa también permite a sus clientes unirse a su 
Misión Ecológica con la plataforma recientemente 
desarrollada Green Your Fleet.

“El premio a la Empresa del Año es el más pres-
tigioso que Frost & Sullivan concede a cualquier 
empresa”, comenta Krishna Chaithanya B, analista 
y director del Programa de Flotas Conectadas de 
Frost & Sullivan. “Hemos reconocido a Webfleet 
Solutions por su excelencia en el crecimiento, la 
innovación y el liderazgo. Al pasar a formar parte 

de Bridgestone, la sinergia resultante se ha con-
vertido en una potencia imparable en el sector de 
las soluciones de gestión de flotas en Europa”.

“Para nosotros es un honor recibir una vez más 
este prestigioso premio de Frost & Sullivan, que 
refuerza nuestra posición como proveedor de tele-
mática líder en Europa. Reconoce las acciones de 
muchas personas, incluidos nuestros empleados, 
clientes y partners, que nos apoyan cada día, con-
tribuyendo a un futuro sostenible y seguro para la 
movilidad”, añade Taco van der Leij, vicepresiden-
te de Webfleet Solutions para Europa.

Cada año, Frost & Sullivan otorga este premio a la 
empresa que ha demostrado un resultado sobre-
saliente y un rendimiento superior en áreas como 
el liderazgo, la innovación tecnológica, el servicio 
al cliente y el desarrollo estratégico de productos. 
El premio tiene en cuenta a los actores del merca-
do emergente del sector y reconoce sus mejores 
prácticas. █

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/solutions/electric-vehicles/
https://greenyourfleet.webfleet.com/es_es
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Cambios en la Junta Directiva de MAN 
Truck & Bus SE
Alexander Vlaskamp pasa a ser el nuevo CEO, Arne Puls se 
convierte en director de RR.HH. y Arbeitsdirektor y Holger 
Mandel deja la Junta Directiva

El Consejo de Supervisión de MAN 
Truck & Bus SE ha acordado rea-
lizar importantes cambios en la 
Junta Directiva del fabricante de 
vehículos industriales. Alexander 
Vlaskamp será el nuevo CEO de 
MAN Truck & Bus SE y sucede en 
el cargo a Andreas Tostmann, que 
deja la empresa. También está pre-
visto que Vlaskamp asuma la res-
ponsabilidad de la unidad de com-
pras de Holger Mandel en la Junta 
Directiva. Stefan Gramse será res-
ponsable de la gestión operativa 
como jefe de Compras. A partir 
del 1 de enero de 2022 Arne Puls 
se incorporará a la Junta Directi-
va como director de RR.HH. y Ar-
beitsdirektor (miembro de la Junta 
Directiva responsable de las rela-
ciones laborales).

Alexander Vlaskamp, que hasta ahora había des-
empeñado el cargo de responsable de Ventas y 
Marketing de la Junta Directiva del Grupo Sca-
nia, cuenta con muchos años de experiencia en 
el ámbito de los vehículos industriales. Entre otros 
puestos, ha trabajado como director de Posventa 
(desde 2002 hasta 2007) para Scania en Alema-
nia y Austria, y como director general (desde 2012 
hasta 2017). Entre estos dos periodos, asumió el 
puesto de director general de Scania Polska. En 
2017 regresó a Suecia, donde fue responsable de 
Ventas y Marketing en el negocio de camiones. En 
2020, Vlaskamp fue nombrado vicepresidente eje-
cutivo de Ventas y Marketing en la Junta Directiva 
de Scania.

Vlaskamp, que también asumirá el cargo de Tost-
mann en la Junta Directiva de TRATON SE afirma lo 

siguiente: “Conozco bien MAN porque he trabaja-
do en varios proyectos conjuntos. Además de sus 
fantásticos productos, valoro mucho el alto nivel 
de profesionalidad, motivación y competencia en 
vehículos industriales de sus trabajadores. MAN 
es una empresa con una gran tradición y, al mis-
mo tiempo, una compañía que está experimentan-
do importantes cambios. El equipo, con Andreas 
Tostmann a la cabeza, ha emprendido importantes 
cambios en los últimos meses y se ha asegurado 
de que seamos capaces de seguir mirando hacia 
el futuro. Vamos a transformar MAN. De ser un fa-
bricante de vehículos industriales pasará a conver-
tirse en un proveedor líder de soluciones de trans-
porte inteligentes y sostenibles. Estoy deseando 
contribuir a todo ello en mi puesto como CEO”.

Christian Levin, presidente de la Junta Directiva de 
TRATON SE, añade que “Alexander Vlaskamp va 
a construir sobre una base firme, ya que el primer 



106

NOMBRAMIENTOS

paso hacia la transformación de MAN se ha lleva-
do a cabo con éxito. Vlaskamp está en condicio-
nes de combinar su amplia experiencia en el mer-
cado internacional y su gran conocimiento sobre 
la eficiencia de la modularización y sobre los pro-
ductos. Todo esto no solo redundará en beneficio 
de MAN Truck & Bus, sino también del TRATON 
GROUP en su conjunto. Alexander Vlaskamp se 
asegurará de que MAN siga siendo rentable a lar-
go plazo. Ha sido un placer trabajar con Andreas 
Tostmann. Durante el tiempo que ha desempeña-
do su labor en MAN Truck & Bus ha dado impor-
tantes pasos para marcar el rumbo del futuro éxito 
de esta sólida marca y, de este modo, ha sentado 
las bases para la necesaria transformación de la 
red de producción. Con la estrategia NewMAN, 
Andreas Tostmann también ha puesto en el punto 
de mira las tecnologías del futuro como las trans-
misiones alternativas, la digitalización y la conduc-
ción autónoma. Le deseo mucho éxito y todo lo 
mejor para el futuro.

También quiero agradecer a Holger Mandel, que 
deja la Junta Directiva de MAN, su gran compro-
miso con la empresa, la marca y los empleados. Ya 
sea como jefe regional de Ventas en Alemania o, 
más recientemente, como jefe de Compras, Hol-
ger Mandel ha contribuido al éxito de la empre-
sa con gran dedicación y ha representado a MAN 
de manera ejemplar tanto dentro como fuera de la 
empresa. Ha desempeñado un papel clave al ges-
tionar con éxito la crisis de los actuales cuellos de 
botella en la cadena de suministro. Quiero darle las 
gracias y desearle lo mejor para el futuro”.

A partir del 1 de enero de 2022 Arne Puls asumi-
rá la gestión de Recursos Humanos y ostentará el 
cargo de Arbeitsdirektor (miembro de la Junta Di-
rectiva responsable de las relaciones laborales) en 
la Junta Directiva de MAN Truck & Bus SE. Toma 
el relevo de Bernd Osterloh, que había asumido la 
dirección de este departamento de forma provisio-
nal. Oriundo de Emsland, Puls estudió informática 

en Osnabrück antes de incorporar-
se a Volkswagen en Wolfsburgo en 
1998 como especialista en informá-
tica en control de desarrollo y plani-
ficación de la producción. En 2001, 
Puls se trasladó al departamento de 
Recursos Humanos, donde desem-
peñó diversas funciones directivas. 
Mientras ejercía su cargo como Jefe 
de remuneración de managers in-
trodujo, entre otras cosas, un nuevo 
sistema de remuneración para todo 
el grupo. En su puesto más recien-
te como Jefe de gestión de RR.HH. 
del grupo, Puls ha sido responsable 
de la gestión del rendimiento y el ta-
lento en todo el grupo, así como de 
los principios y la remuneración de 
managers y del área de asignacio-
nes globales. 

“Con la incorporación de Arne Puls, 
MAN tendrá un experto en recursos 
humanos con experiencia. En con-
creto, su fortaleza en la colabora-
ción entre marcas será valiosa para 
un intercambio más estrecho entre 
las marcas de TRATON en el futuro 
y seguirá impulsando nuestra estra-
tegia internacional”, declara Chris-
tian Levin. █



107

RSC

Grupo Ruiz colabora un año más 
con la Gran Recogida del Banco de 
Alimentos
Todas las donaciones se destinan a ayudar a las personas más 
desfavorecidas en España

Grupo Ruiz se ha unido otro 
año más a la Gran Recogida 
de Alimentos que organiza la 
federación Española de Ban-
cos de alimentos (FESBAL). Es 
la actividad de captación más 
importante de la federación.

Al igual que el año pasado, la 
crisis sanitaria ha obligado al 
banco de alimentos a modi-
ficar la iniciativa anual. Ya no 
se donan alimentos puesto 
que aumentan los riesgos de 
transmisión, sin embargo, y de 
cara a continuar colaborando 
con este gran proyecto, Gru-
po Ruiz aprovechó su gran 
capacidad de difusión como 
empresa de transporte para 
darlo a conocer entre sus 
miles de usuarios diarios, 
animándolos de esta forma 
a realizar una donación que 
ayudará aproximadamente a 
190.000 personas que viven 
en una situación límite en Ma-
drid.

La Covid-19 ha impactado 
muy negativamente en la co-
munidad, la pandemia ha generado en grandes 
problemas económicos a muchas familias. Más de 
un millón de personas en Madrid están en riesgo 
de sufrir pobreza. Debido a esta situación, colabo-
rar en este tipo de iniciativas es más importante 
que nunca.

Después de que Grupo Ruiz estudiará varias alter-
nativas, la entidad decidió que la mejor manera de 
colaborar era conseguir motivar a más personas 
a participar en la campaña. “Como empresa de 
transporte, nuestros servicios regulares en la co-
munidad son utilizados diariamente por miles de 
personas. Tener acceso a todo ese público, y tener 
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la capacidad de concienciar a tantas personas so-
bre un problema tan relevante en nuestra comuni-
dad, es el primer paso de cara a recorrer este largo 
camino. No debemos olvidar que cada aportación, 
por pequeña que sea, cuenta”, afirma Alberto Egi-
do, director general de Grupo Ruiz.

Así, durante varios días de noviembre, se colo-
caron carteles en los autobuses del Grupo con 
instrucciones para realizar donaciones al banco 
de alimentos. Con esta iniciativa se pretendió 

animar a los viajeros de Empresa Martín, Auto 
Periferia, y Empresa Ruiz (empresas madrileñas 
del grupo) a participar. Las donaciones se destina-
rán a la ayuda de las personas más necesitadas en 
España.

Los carteles estuvieron colocados a lo largo de 
toda la campaña, que finalizó a finales de noviem-
bre. El usuario pudo donar fácilmente la cantidad 
que desease (a partir de 1 euro) desde la comodi-
dad de su teléfono móvil. █

Scania recibe la medalla de oro por su 
responsabilidad social corporativa
La calificación más alta de EcoVadis

Scania ha obtenido la calificación más alta de 
EcoVadis, un proveedor líder de calificaciones de 
sostenibilidad empresarial para las cadenas de su-
ministro internacionales. EcoVadis evalúa a más 
de 75.000 empresas de todo el mundo en cuan-
to a cómo integran los principios de responsabi-
lidad social corporativa (RSC) en sus sistemas de 
negocio y administración. Lo que hace que esta 
calificación sea aún más valiosa es que nuestros 
clientes la están utilizando para considerar a Sca-
nia como un posible proveedor y, por tanto, está 
contribuyendo de forma directa a nuestras ventas.

“Scania ya ha sido evaluada por EcoVadis en varias 
ocasiones, y aunque aumentan continuamente los 
criterios de evaluación, hemos alcanzado el nivel 
más alto, que es la medalla de oro”, declara Moa 
Gezelius, la directora de sostenibilidad de Scania.

Scania, que estaba dentro del 5% de las empresas 
con mejor puntuación del sector, optando así a la 
medalla de oro, obtuvo muchos puntos en desem-
peño medioambiental y compras sostenibles, lo 
cual se consideró excepcional. “Como las exigen-
cias de nuestros clientes van a aumentar en los 
próximos años, estamos realmente contentos con 
el progreso. También resulta alentador que haya-
mos dado un paso hacia delante en cuanto a prác-
ticas laborales y derechos humanos, así como en 
ética”, continúa Gezelius.

Una evaluación independiente de la RSC con un 
resultado alto es cada vez más importante para la 
empresa, según la jefa de ventas Evalena Falck, del 
departamento de gestión estratégica de cuentas. 
“Nos estamos dando cuenta de que es crucial para 
una cantidad cada vez mayor de nuestros clientes. 
Además, deberíamos obtener una puntuación alta 
si tenemos en cuenta nuestro objetivo de conver-
tirnos en líderes en sostenibilidad. Vamos a utilizar 
este reconocimiento en nuestras conversaciones 
con clientes y socios de aquí en adelante”. █
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Grupo Castrosua obtiene la 
renovacion “AENOR frente al Covid”
INSUCAR se certifica en las Normas ISO 9001 Y 14001

Grupo Castrosua fue el primer fabricante del sec-
tor en conseguirla, y ha obtenido nuevamente la 
renovación del certificado AENOR frente al Covid 
para todas sus empresas.

Desde la declaración de emergencia sanitaria por 
Covid-19, Grupo Castrosua ha estado trabajando 
en afrontar esta situación excepcional y ha puesto 
todos los medios a su alcance buscando salva-
guardar en todo momento la salud de sus trabaja-
dores y entorno.

AENOR ha certificado nuevamente el protocolo 
frente al Covid-19 de Grupo Castrosua, respaldan-
do de esta manera las buenas prácticas, protoco-
los y controles, así como la necesaria conciencia-
ción del personal, en la gestión de prevención y los 

riesgos derivados del Covid-19.

Esta certificación impulsa la confianza entre todos 
los colectivos, un aspecto clave entre otras cosas 
para motivar la restauración y equilibrio, algo más 
que necesario, tras la sensación psicosocial de 
vulnerabilidad e incertidumbre que el Covid-19 ha 
generado a nivel global. Esta restauración es, sin 
duda, parte impulsora de la recuperación econó-
mica y social de los efectos de la crisis del coro-
navirus.

Además, la renovada certificación AENOR plasma 
el compromiso que desde el primer momento ha 
tenido Grupo Castrosua en poner los medios y ac-
cionar medidas que ayuden a garantizar máxima 
protección a todo su capital humano y por lo tanto 
a todo su entorno.
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INSUCAR se certifica en las Normas ISO 9001 
Y 14001

Hacia finales de 2018, Insular Carrocera (INSU-
CAR), perteneciente al Grupo Castrosua y taller 
de servicio oficial para Gran Canaria del carrocero, 
vio la necesidad de disponer de los sistemas de 
gestión de la calidad y medioambiente convenien-
temente certificados según las Normas ISO 9001 
y 14001 respectivamente para poder concursar en 
las licitaciones en a contratos de mantenimiento y 
reparación de sus clientes institucionales.

Por aquella época, INSUCAR había ya avanzado 
en el proceso de adecuación de sus actividades e 
instalaciones, y este proyecto de las certificacio-
nes se vio como una oportunidad de darle un de-
cidido empujón.

A comienzos de 2019 se acordó contratar a una 
entidad consultora para la asistencia técnica en 
el diseño e implantación de un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Medioambiente según 
las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015. Los trabajos comenzaron de manera 
efectiva en la segunda mitad del año 2019 y se 
desarrollaron a lo largo de 2020. Se diseñó toda la 
arquitectura del sistema de gestión desde cero y, a 

la par, se acometieron las actuaciones técnicas ne-
cesarias para la adecuación de las instalaciones.

Por distintas circunstancias inherentes a la si-
tuación excepcional que supuso la pandemia del 
Covid-19, algunos trabajos fundamentales no pu-
dieron completarse hasta comienzos de 2021. Se 
estableció como meta llevar a cabo la auditoría en 
el mes de junio y se trabajó contrarreloj para do-
tar a la estructura del sistema de gestión de toda 
la documentación necesaria, así como la prepara-
ción de las instalaciones para poder pasar la audi-
toría de Medioambiente.

Tras la auditoría de junio, en julio de 2021 se ob-
tuvieron ambas certificaciones del Sistema de 
Gestión Integrado de INSUCAR, que suponen una 
excelente oportunidad para avanzar en la profesio-
nalización de la empresa y son, sin lugar a duda, 
herramientas de mejora.

El mantenimiento del sistema va a ser una tarea 
ímproba que supondrá un esfuerzo considerable 
por parte de todo el equipo, por lo que desde Gru-
po Castrosua han querido agradecer a todos los 
miembros de INSUCAR su gran colaboración, im-
plicación y profesionalidad mostrada durante todo 
el proceso. █
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Daimler Truck sale a bolsa como 
empresa independiente, desplegando 
todo su potencial
Con la ambición de aumentar su rendimiento y rentabilidad y 
dominar la transformación hacia un transporte sin emisiones de 
CO2

Con fecha 1 de diciembre, la división de camiones 
y autobuses de Daimler se convirtió en una 
compañía totalmente independiente de Daimler 
AG, bajo el nombre Daimler Truck Holding AG 
(“Daimler Truck”), nueva empresa con sede en la 
ciudad de Stuttgart y liderada por Martin Daum, 
como máximo responsable y CEO. Días después, 
el 10 de diciembre se convirtió en el primer día 
de cotización para Daimler Truck en la Bolsa de 
Valores de Frankfurt, marcando el inicio de una 

nueva era para la empresa y su embarque hacia la 
independencia empresarial sin restricciones. Este 
es probablemente el hito más importante en la 
historia de la empresa. En el futuro, los inversores 
tendrán la oportunidad de invertir directamente en 
las acciones de uno de los fabricantes de vehículos 
comerciales más grandes del mundo. Daimler Truck 
se considera bien posicionado para la nueva era 
de la independencia. En el proceso de “Spin-Off”, 
la compañía ha destacado que sus ambiciones 
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financieras son aumentar su rendimiento y la 
rentabilidad de sus segmentos comerciales. 
Además, Daimler Truck se centrará, constante y 
continuamente, en mejorar su rentabilidad para 
liderar la industria en el camino hacia un transporte 
sin emisiones de CO2. Sobre la base de su probada 
generación de efectivo y su sólido balance general, 
Daimler Truck ha recibido sólidas calificaciones 
crediticias de grado de inversión y espera que 
sus acciones coticen en el mercado regulado de 
la Bolsa de Valores de Frankfurt en el índice DAX, 
el grupo de las empresas cotizadas más valiosas 
de Alemania que se ha ampliado a 40 miembros, 
probablemente en el primer trimestre de 2022.

“Hoy es un día histórico para Daimler Truck: du-
rante 125 años, nuestro negocio de camiones 
y autobuses fue parte del Grupo Daimler; ahora 
nos estamos convirtiendo en una empresa inde-
pendiente que cotiza en bolsa. Hacer esto posible 
organizativamente fue un “tour de force”. Quiero 
agradecer a todo nuestro equipo su inigualable 
compromiso durante las últimas semanas y me-
ses. En este sentido, hoy es un día de línea de 
meta para nosotros. Hemos trabajado duro para 
llegar aquí. Sin embargo, este 10 de diciembre de 
2021 es realmente todo lo contrario, es decir, una 
línea de partida. Porque ahora las cosas realmente 
están comenzando para Daimler Truck. Ahora mi-
ramos hacia delante con coraje y confianza. Ahora 
estamos ansiosos por emplear las oportunidades 
creativas como una empresa independiente con 
nuestro gran equipo global, por un éxito en el futu-
ro aún más emprendedor. Todo el mundo debería 
beneficiarse de esto: nuestro personal, nuestros 
clientes y, por supuesto, nuestros accionistas”, 
destacó Martin Daum, presidente del Consejo de 
Administración de Daimler Truck en la Bolsa de Va-
lores de Frankfurt.

A su vez, Ola Källenius, presidente del Consejo de 
Administración de Daimler AG y Mercedes-Benz 
AG, señaló: “Hoy se marca el comienzo de una 
nueva era para nosotros. Estamos completamente 
enfocados en construir los coches más deseables 
del mundo y liderar el camino en la electromovili-
dad y el software para nuestros vehículos. Al mis-
mo tiempo, la cotización de Daimler Truck convier-
te una historia de éxito en dos. La reorganización 
histórica en dos empresas que tiene como objetivo 

liberar todo el potencial de ambas y crear un valor 
añadido decisivo para todas las partes. Deseamos 
a Daimler Truck un futuro exitoso y esperamos con 
confianza el comienzo de una nueva era”.

Por otro lado, Jochen Goetz, director financiero de 
Daimler Truck dijo: “Daimler Truck se encuentra en 
una muy buena posición financiera para nuestra 
independencia empresarial. Nuestro balance es 
sólido como una roca y ya hemos demostrado en 
el pasado cuan confiablemente podemos generar 
un atractivo flujo de caja. Ahora estamos poniendo 
toda nuestra energía en explotar plenamente nues-
tro potencial de ganancias e impulsar la transfor-
mación hacia un transporte libre de emisiones de 
una manera enfocada. Queremos crear también un 
valor sostenible para nuestros inversores”.

Una de las empresas líderes en la industria del 
transporte, desde hace 125 años

Los fundadores de Daimler Truck iniciaron la mo-
derna industria del transporte con sus camiones 
y autobuses hace unos 125 años. Hoy en día, la 
empresa es uno de los mayores fabricantes de ve-
hículos comerciales con alcance global, con más 
de 40 plantas de producción en todo el mundo 
y más de 100.000 empleados. Daimler Truck une 
siete marcas bajo su paraguas: BharatBenz, Frei-
ghtliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas 
Built Buses y Western Star. La empresa tiene como 
objetivo hacer que el transporte sostenible sea un 
éxito, con una sólida experiencia tecnológica y una 
visión de las necesidades de sus clientes.

Con este fin, Daimler Truck tiene como objetivo 
lograr un retorno de las ventas de dos dígitos en 
su negocio industrial para 2025, asumiendo unas 
condiciones de mercado sólidas. Las actividades 
comerciales de Daimler Truck están estructuradas 
en cinco segmentos de informes para los cuales la 
compañía ha formulado objetivos de retorno con-
cretos para las sólidas condiciones del mercado. 
Por ejemplo, Daimler Truck tiene como objetivo es-
pecífico un retorno de las ventas ajustado del 12% 
para el segmento de Trucks North America (TN) en 
caso de fuertes condiciones de mercado. Para el 
segmento de Mercedes-Benz (MB), el objetivo es 
un retorno de las ventas ajustado del 10%, para 
el segmento de Trucks Asia (TA) del 9% y para el 
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segmento de Daimler Buses (DB) del 7,5%. Con el 
nuevo negocio de Servicios Financieros de Daimler 
Truck (DTFS) como quinto segmento, la compañía 
tiene como objetivo un rendimiento ajustado del 
capital social del 14%.

Como anunció Daimler Truck en su Capital Mar-
kets Day celebrado en noviembre, el enfoque en 
aumentar la rentabilidad ya está teniendo un efec-
to incremental. En línea con esto, la compañía es-
pera un retorno de las ventas ajustado (RoS) en 
el negocio industrial de entre el 6% y el 8% para 
2021, a pesar de la escasez de semiconductores y 
el aumento de los precios de las materias primas. 
Sobre la base del progreso ya logrado, Daimler 
Truck espera lograr ya en 2023 la reducción del 
15% en los costos fijos en su negocio industrial 
(en comparación con 2019), dos años antes de lo 
anunciado en el “Día de la Estrategia” en mayo de 
2021. Para 2022, la empresa espera una rentabili-

dad ajustada sobre las ventas del negocio indus-
trial de entre el 7% y el 9%. En consecuencia, las 
calificaciones de grado de inversión de las agen-
cias de calificación crediticia en octubre fueron po-
sitivas. S&P Global Ratings otorgó una calificación 
de primer emisor de BBB+ (perspectiva estable), 
Moody’s una calificación de primer emisor de A3 
(perspectiva estable).

Liderando la industria en el desarrollo del trans-
porte sostenible

Como empresa que cotiza en bolsa, Daimler 
Truck tiene la intención de liderar el camino hacia 
el transporte cero emisiones aún más enfocado 
y ágil en el futuro. Se acelerará el desarrollo 
de vehículos eléctricos de batería y de pila de 
combustible a base de hidrógeno, por su cuenta 
y con asociaciones estratégicamente sensibles. 
Por ejemplo, los vehículos de batería y pila de 
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combustible representarán hasta el 60% de las 
ventas de Daimler Truck para 2030. A partir de 
2039, la empresa quiere ofrecer solo vehículos 
que sean neutrales en CO2 durante la conducción. 
Para Daimler Truck, ambas tecnologías son 
compatibles y necesarias. Los vehículos que 
funcionan exclusivamente con baterías se utilizan 
en el transporte de distribución ligero y pesado, por 
ejemplo, cuando se trata de entregar mercancías 
en las ciudades. Y la pila de combustible a base 
de hidrógeno será indispensable en el transporte 
de vehículos de larga distancia neutros en CO2 del 
futuro.

Las acciones de Daimler Truck se negocian en el 
Mercado Regulado (Prime Standard) de la Bolsa 
de Valores de Frankfurt bajo el símbolo bursátil 
DTG. El número de identificación internacional de 
valores (ISIN) es DE000DTR0CK8, el número de 
identificación de valores alemán (WKN) DTR0CK.

Daimler Truck Financial Services inicia su acti-
vidad

Por otro lado, también desde el pasado 1 de di-
ciembre comenzó a operar la nueva empresa 
Daimler Truck Financial Services (DTFS) en Austra-
lia, Brasil, Japón, Canadá, México, Sudáfrica y Es-
tados Unidos. Además, en 2022, el proveedor de 
servicios financieros planea su lanzamiento en los 
mercados de Argentina, Bélgica y los Países Ba-
jos, el Reino Unido, Italia, España y Turquía. Para 
finales de 2022, se espera que la cartera de con-
tratos con leasing, financiación y seguros se sitúe 
en torno a los 21.000 millones de euros. En 2023, 
la aceleración planificada de Alemania y Francia 
contribuirá a un mayor crecimiento. Después de 
este lanzamiento, DTFS será uno de los provee-
dores de servicios financieros más grandes del 
mundo, especializado en atender a clientes de ve-
hículos comerciales, con aproximadamente 1.900 
empleados en 16 países.

“Creamos Daimler Truck Financial Services en un 
tiempo récord de sólo diez meses con el espíritu de 
una nueva empresa. Con nuestros servicios finan-
cieros apoyaremos las ventas de todas las mar-
cas de camiones y autobuses de Daimler Truck”, 
señala Stephan Unger, miembro del Consejo de 
Administración de Daimler Truck AG for Financial 

Services, y CEO de DTFS.

Además de las oportunidades de expansión, exis-
ten posibilidades de crecer en otros mercados, 
también con nuevos productos y servicios finan-
cieros además del negocio tradicional de finan-
ciación y arrendamiento. Esto incluye servicios de 
pago por manejo flexibles y basados en el uso, 
como el arrendamiento dinámico o el seguro di-
námico. El producto “Dynamic Lease” se ofrecerá 
desde el principio en Japón y EE. UU. “Dynamic 
Insurance” es antes de una fase piloto inicial. Ade-
más, el cambio en el negocio del transporte a la 
movilidad eléctrica ofrece un potencial de creci-
miento dinámico con nuevos servicios financieros 
en campos como la carga, la infraestructura elec-
trónica y el arrendamiento de baterías. También se 
abrirán otras oportunidades de negocio futuras en 
la gestión de flotas o desde la integración de servi-
cios de conectividad como los sistemas de pago.

DTFS es una división de Daimler Truck Group. Has-
ta ahora, uno de cada cuatro camiones o autobu-
ses de Daimler se financia o alquila a través de los 
propios servicios financieros de Daimler. A medio 
plazo, DTFS quiere aumentar esto al 30%. La em-
presa, como división independiente de servicios 
financieros de camiones y autobuses, puede con-
centrarse por completo en el negocio de bienes 
de inversión con medios de transporte, que sigue 
reglas diferentes a las de los negocios centrados 
en los clientes minoristas de automóviles de pa-
sajeros. En DTFS, la organización, el desarrollo de 
productos, las ventas, los sistemas y los procesos 
se concentrarán por completo en los clientes de 
vehículos comerciales y formarán una parte inte-
gral de Daimler Truck.

DTFS está coordinado y controlado por Daimler 
Truck Financial Services GmbH (DTFS GmbH). 
DTFS GmbH tiene su sede en Leinfelden-Echter-
dingen, cerca de Stuttgart. El Consejo de Admi-
nistración está formado por Stephan Unger (CEO), 
Eva-Marie Lander (CFO), Bernd Barth (Región Eu-
ropa y Sudamérica), Richard Howard (Región Nor-
teamérica y Asia) y Dr. Kerstin Neumann (Legal / 
Cumplimiento). █
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Autocares Chambitos, un Neoplan 
Tourliner como homenaje
La compañía levantina plasma la imagen de su fundador, 
Jenaro Gozálvez, en la trasera del nuevo autocar

Autocares Chambitos es una histórica empresa de 
transporte de viajeros afincada en Ayora (Valencia). 
Comenzó su andadura en 1936, y ya en 1938 obtu-
vo su primera licencia para operar una línea regu-
lar, entre Ayora y Xátiva. Por entonces, al frente de 
la compañía estaba Jenaro Gozálvez, su fundador, 
que ahora ha recibido un merecido homenaje por 
parte de sus descendientes.

José Luis Gozálvez, uno de los actuales responsa-
bles de la compañía, a la que ya se está incorpo-
rando una nueva generación, explica que “el abue-
lo comenzó a trabajar con un vehículo Chevrolet, 
que entonces era una marca premium. Y ahora 
hemos querido homenajearle con una marca pre-
mium, como es Neoplan”.

Así, el nuevo Neoplan Tourliner, que acaba de in-
corporarse a la flota de Chambitos, cuenta en su 
trasera con una imagen en recuerdo de Jenaro. 
José Luis recuerda que “fue mi abuela la que puso 
la empresa a su nombre, aunque luego pasó a no-
sotros, en los años 70. Posteriormente, hemos ido 

disgregando las acciones, pero la relación familiar 
que mantenemos es excelente, eso sí”.

El nuevo Neoplan Tourliner es el tercero que llega 
a la flota de Chambitos, compuesta por un total 
de 19 unidades. Con sus 460 CV y 57 plazas, está 
preparado para prestar servicio discrecional Pre-
mium por toda Europa, “porque la calidad del vehí-
culo así lo requiere. Lo hemos solicitado con todo 
lujo de detalles para este tipo de operaciones”. Y 
es que la empresa se dedica, sobre todo al dis-
crecional y al regular, aunque también cuenta con 
la explotación de alguna línea regular de ámbito 
local.

El vehículo ha sido entregado por el MAN Truck 
& Bus Center de Valencia, responsable de la co-
mercialización de autobuses en la zona de Levante 
como concesionario oficial. Y ha sido una de las 
razones esgrimidas por Chambitos para concretar 
la operación: “Siempre nos han tratado muy bien, 
tanto desde la central como desde la concesión 
de Valencia, y por eso mantendremos la relación 
durante muchos años”, concluye José Luis. █
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Scania entrega 9 híbridos GNC a 
Valencia y 3 tres urbanos de gas 
natural a Ciudad Real

La Generalitat Valenciana renueva la primera lí-
nea que une Vinarós, Benicarló y Peñíscola con 
9 híbridos GNC de Scania

La Generalitat Valenciana ha renovado la línea de 
las concesiones de transporte autonómico interur-
bano por carretera que une Vinarós, Benicarló y 
Peñíscola. Esta ruta representa un tráfico de un mi-
llón de pasajeros anuales con frecuencias que van 
de los 32 a los 68 servicios anuales.

Para esta línea se han presentado nueve autobuses 
tipo low entry híbridos GNC fabricados por Scania 
y Castrosua. Estos vehículos, que se estrenan con 
una nueva imagen corporativa, están dotados de 
la última tecnología Euro 6 con motor de 9 litros 
de Scania, caja automática, cuadros de mandos 
colour plus, y con múltiples sistemas de seguridad 
activa tipo ADAS que incluye visión perimetral 360, 
lectores de señales, detectores de fatiga, alcoho-

locks y detectores de colisión. También se incluyen 
medidas anticovid como scanner de temperatura, 
alfombrilla de desinfección y mamparas anticovid. 
Son autobuses de gran accesibilidad con doble 
rampa de acceso manual y automática, dos pues-
tos PMR y un interior minimalista y funcional.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar 
en Benicarló, asistieron representantes de la Ge-
neralitat como el conseller de Movilidad, Arcadi 
España, y el consejero delegado de Autos Medi-
terráneo, Vicente Cuevas, así como la alcaldesa 
de Benicarlo, Xaro Miralles, y la directora general 
de movilidad, Roser Obrer. Por parte de Scania, 
asistió Pedro Cotera, de Castrosa, Ramón Senlle, 
y Rosa Rapalo por parte de Talleres Rapalo, con-
cesionario oficial de Scania en la zona.

“Esta renovación, primera en la Comunidad 
Valenciana de este tipo de líneas, marca un nuevo 
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standard de calidad, seguridad y accesibilidad 
en las líneas de transporte autonómico. Además, 
genera un indudable punto de atracción hacia 
un transporte público eficaz y funcional que 
claramente supondrá un revulsivo a la movilidad 
sostenible en una zona densamente poblada 

especialmente en los periodos estivales y en la 
que la propuesta de liderazgo de Scania hacia 
un transporte sostenible, integra una solución a 
la medida de las necesidades del cliente”, afirma 
Pedro Cotera, Gerente de área de autobuses 
urbanos de Scania Ibérica 

Tres autobuses urbanos de gas natural de Sca-
nia ya circulan por Ciudad Real

La apuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real por 
un entorno más sostenible incluye la renovación 
de la flota de autobuses urbanos que circula por 
la ciudad. Los tres primeros autobuses de Scania 
se acaban de incorporar a la flota urbana y están 
propulsados por GNC.

Estas tres unidades cuentan con bastidor Scania 
modelo N 280 UB4*2 y carrocería Castrosua. Se 
trata del chasis de piso bajo para urbanos con dos 
ejes. Cuenta con motor Euro6 de 9 litros, 5 cilin-
dros y 280 CV que ofrecen un par de 1.350 Nm, el 
mayor par disponible del mercado para su cilindra-
da y que permite un gran ahorro de energía y una 
dinámica excepcional de su cadena cinemática. 
Estos vehículos impulsados por GNC tienen una 
autonomía de 500 kilómetros.

Se trata de autobuses de 10,2 metros de longitud y 
2,55 de ancho y una capacidad para 55 pasajeros 
de pie y 19 asientos. Además, disponen de rampa 
para personas de movilidad reducida, sistema de 
inclinación lateral, cargadores USB y aviso sonoro 
y visual de próxima parada.

“La fiabilidad de los vehículos de Scania y la efi-
ciencia del motor de GNC ofrecen la ecuación 
óptima para el transporte urbano que garantiza la 
máxima sostenibilidad ambiental y económica. El 
GNC y el Bio-GNC son una de las opciones más 
sostenible en este tipo de flotas urbanas por los 
importantes ahorros de coste operativo en toda 
la vida del vehículo. Una solución por la que han 
apostado ciudades como Madrid, Palma, Sevilla, 
Salamanca, Toledo y, ahora, Ciudad Real”, comen-
ta Pedro Cotera. █
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Entregas de Somauto: cuatro ULYSO 
T para Asistencia Técnica Maturo y 
un NAVIGO TH MEGA para Autocares 
Vaz Mar

Cuatro autocares ULYSO T para Asistencia 
Técnica Maturo

Somauto-Otokar ha entregado cuatro unidades del 
modelo ULYSO T a la empresa Asistencia Técnica 
Maturo, S.L, perteneciente al Grupo Vectalia. El 
modelo ULYSO T fue galardonado como “Midibus 
del Año 2020”.

Los 4 vehículos, de 10,10 metros de longitud, in-

cluyen elevador PMR, detector de fatiga, alcoholí-
metro, purificador de aire, caja negra, tomas USB 
y enchufes de 220V en todas las butacas.

Disponible con motor Cummins con una potencia 
de hasta 320 CV, combinado con dos tipos de caja 
de cambios (manual o automática), el ULYSO T de 
10 metros ofrece mucho espacio para el pasaje-
ro y un espacio para el equipaje sobresaliente que 
mide 5,5 m3.

https://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/ulyso-t
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Fundada en 1910, Vectalia es la marca que inte-
gra a un grupo de empresas cuya actividad prin-
cipal, relacionada con el transporte de viajeros, se 
remonta a más de 100 años de historia con sede 
en la Comunidad Valenciana. Sus actividades prin-
cipales son la movilidad de personas y el sector 
de facility services, consolidando los mejores ser-
vicios en sectores como la limpieza, restauración, 
catering, turismo, eventos, publicidad, seguridad, 
aparcamientos, estaciones de servicio, bodegas y 
viñedos.

Un NAVIGO TH MEGA para Autocares Vaz Mar

Por otro lado, Autocares Vaz Mar ha recibido de 
manos de Somauto-Otokar un autobús discrecio-
nal NAVIGO TH MEGA, de 8,4 metros de longitud y 
motor Cummins B4.5E6D180B.

El autocar, que está equipado con ABS, ASR y fre-
no eléctrico, es apto para el transporte escolar y 
de menores, según los requisitos técnicos del art.4 
y 5 del R.D 443/2001.

Cuenta con un maletero amplio de 3,15 m3, así 

como una distribución de asientos de 37, 29+C+-
G+PMRSRS s, 17+C+G+4PMRSRS, 15+C+G+5 
PMRSRSR o 11+C+G+6 PMRSRS.

Autocares Vaz Mar es una empresa con una trayec-
toria de más 35 años dando servicios de transpor-
te de viajeros, fundada por Agustín Vázquez en el 
año 1982 en las Hurdes. En 1996 la empresa pasa 
a la segunda generación familiar constituyéndo-
se con el nombre actual, Autocares Vaz Mar S.L., 
nombre que conserva hasta la actualidad. Con la 
incorporación de la tercera generación familiar, en 
2006, la empresa se moderniza ofreciendo nuevos 
servicios y una gran actividad en las RRSS. Ade-
más, para posicionarse en un punto estratégico en 
España, han ampliado sus instalaciones en la Co-
munidad de Madrid. █
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Gama IVECO BUS E-WAY: más 
autonomía y flexibilidad
Alsa prueba las ventajas de la tecnología eléctrica de IVECO 
BUS en Arganda del Rey

Ofrecer autobuses totalmente eléctricos y perfec-
tamente adaptados a todas las misiones urbanas 
requiere fuertes elecciones estratégicas para IVE-
CO BUS. Se trata de un desarrollo tecnológico 
constante desde el lanzamiento de la gama E-WAY 
que hoy se traduce en la adopción de una nueva 
generación de baterías Forsee Power ZEN para 
la carga lenta en depósito, cuya capacidad de un 
solo pack se ha incrementado hasta los 42 kWh.

Estas nuevas baterías de alta energía NMC (Níquel, 
Manganeso, Cobalto) proporcionan a los operado-
res un 20% más de energía, es decir, hasta 300 km 
de autonomía para un máximo de 460 kWh a bor-
do del 12 m de longitud del modelo E-WAY, o hasta 
5 pasajeros adicionales para la misma autonomía 
que la generación anterior de ZEN 35. También tie-
nen la ventaja de ser totalmente intercambiables.

Este nuevo formato de almacenamiento de energía 
para la carga nocturna ya está disponible para los 

pedidos de los modelos E-WAY 12-m, así como en 
las versiones de midibuses.

Muy completa, la gama E-WAY incluye también 
versiones de 12 y 18 m con carga rápida de opor-
tunidad por pantógrafo descendente y/o ascen-
dente. Estos modelos, alimentados por baterías 
LTO (Óxido de Titanato de Litio) de alta potencia, 
responden a las necesidades de las líneas urbanas 
que realizan programas intensivos y un elevado ki-
lometraje diario.

Producidos en la fábrica de Rorthais (Francia), 
centro de excelencia de la electromovilidad, los 
modelos E-WAY se benefician de la experiencia y 
la excelencia de IVECO BUS, tan reconocida en 
Europa.

Con cerca de 1.000 unidades vendidas, los E-WAY 
ya circulan por 7 países europeos diferentes.
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Alsa prueba las ventajas de la tecnología eléc-
trica del E-WAY en Arganda del Rey

La tecnología 100% eléctrica de IVECO BUS es 
una solución real que da respuesta a todos los de-
safíos del transporte. Es una tecnología madura, 
que ya funciona con éxito en muchas ciudades, 
y que ofrece un amplio abanico de ventajas. “El 
autobús E-WAY eléctrico mejora la calidad de vida 
urbana porque no genera emisiones contaminan-
tes, funcionan en silencio, son más cómodos para 
pasajeros y conductores, y ayudan a proteger el 
medioambiente”, asegura Fabrizio Toscano, di-
rector comercial de IVECO BUS en España y Por-
tugal.

Alsa se ha comprometido a reducir las emisiones 
de carbono que genera su actividad, contribuyen-
do así a la lucha contra el cambio climático y a 
mejorar la calidad de vida y del aire que respira-
mos en las ciudades. Para ello está apostando por 
fórmulas de movilidad urbana sostenibles con el 
medio ambiente y la ciudadanía. Uno de sus ob-
jetivos es electrificar su flota de autobuses urba-
nos, por lo que el operador ha probado el modelo 
E-WAY eléctrico en las líneas 1 (Residencia - La 
Poveda) y 2 (La Poveda - Hospital) de Arganda del 
Rey, Madrid.

La prueba, que duró dos semanas, tuvo como ob-
jetivo comprobar la versatilidad y el rendimiento 
(fiabilidad, potencia, autonomía) de este vehículo 

eléctrico en condiciones reales de uso y en lí-
neas abiertas al público. Los comentarios de los 
viajeros de la línea fueron muy positivos, destacan-
do la suavidad y el silencio de marcha de este au-
tobús. También se valoró que no genere emisiones 
contaminantes, lo que mejora la calidad del aire ur-
bano y ayuda a combatir el calentamiento global.

El autobús de prueba fue IVECO BUS E-WAY eléc-
trico de 10,7 metros, con una configuración interior 
de 17 plazas sentadas (pudiendo incorporar hasta 
22 plazas sentadas), 55 de pie y hasta dos espa-
cios para sillas de ruedas con tabla isquial y rampa 
de acceso eléctrica para personas de movilidad 
reducida.

Su motor eléctrico síncrono ofrece una potencia 
nominal de 160 kW y es capaz de impulsar al 
vehículo de manera muy eficaz gracias a su 
elevado par disponible con un máximo de hasta 
2.500 Nm. Este modelo está equipado con un 
motor de tracción eléctrica de 160 kW y con 
baterías NMC de iones de litio de alta energía 
(350 kWh). Al recargarse en pocas horas en el 
depósito, ofrece una autonomía diaria de hasta 
300 km en condiciones operativas reales. Equipa 
unas baterías ZEN de Litio-Ion NMC de 350 kWh 
de capacidad integradas tanto en el techo como 
en la parte trasera del vehículo para rebajar su 
centro de gravedad. El proceso de recarga es muy 
sencillo y completamente seguro a través de su 
toma Combo2 (CCS2), admitiendo hasta 100 kW 
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MOVE 2021: Bridgestone y Webfleet 
Solutions presentan soluciones 
de movilidad para contribuir a la 
electrificación de las flotas
WEBFLEET está ahora integrado con la herramienta de Informe 
sobre Planificación de la Electrificación de la Flota
Como parte de su compromiso de ayudar a dar 
forma a un futuro sostenible de la movilidad, Brid-
gestone EMIA y su filial Webfleet Solutions —pro-
veedor líder de soluciones telemáticas de Euro-
pa— están contribuyendo a la adopción de flotas 
electrificadas por toda la región. Como patrocina-
dores de MOVE 2021, uno de los eventos de mo-
vilidad más grandes e importantes del mundo, am-
bas compañías estuvieron presentes en Londres 
mostrando el trabajo que están realizando para 
abordar las inquietudes de sus clientes de flotas 
respecto a los vehículos eléctricos, y para acelerar 
hacia un futuro eléctrico.

Las flotas electrificadas permiten a los operadores 
ahorrar combustible y dinero, y contribuyen a redu-
cir las emisiones de CO2. Sin embargo, con el cre-
ciente impulso de las flotas electrificadas surgen 
apremiantes retos. La denominada range anxiety 
(ansiedad del conductor por miedo a quedarse sin 
batería) y la percepción de que faltan infraestruc-
turas para vehículos eléctricos —cuestiones que 
Bridgestone está abordando a través de su recién 
anunciada alianza con EVBox— son obstáculos 
comunes para la electrificación. Para aliviar estas 
preocupaciones, Webfleet Solutions ayuda a los 
gestores de flotas y a las empresas en su viaje 
hacia la electrificación, mejorando la eficiencia a 

través de WEBFLEET, su solución de gestión de 
flotas basada en datos.

Transición hacia lo eléctrico

Ante las regulaciones más estrictas sobre emisio-
nes de carbono y los planes de incentivos finan-
cieros que fomentan la electrificación, junto con un 
mayor deseo por parte de las personas y empre-
sas de vivir y trabajar de manera más sostenible, 
la adopción de vehículos eléctricos es actualmente 
un tema capital para los operadores de flotas. We-
bfleet Solutions permite a las flotas gestionar de 
manera efectiva el funcionamiento de sus vehícu-
los eléctricos, ayudar a incrementar los vehículos 
eléctricos de manera eficiente y efectiva, y minimi-
zar los costes de recarga de los mismos.

A pesar de las preocupaciones de los operadores 
de flotas con respecto a la viabilidad de incorporar 
vehículos eléctricos a sus flotas comerciales, 
Webfleet Solutions prevé que la gran mayoría 
de coches y vehículos comerciales ligeros 
utilizados actualmente en el ámbito comercial en 
Europa podrían ser reemplazados por modelos 
eléctricos. Tras analizar los datos de conducción 
anonimizados y agregados de 100.000 vehículos 
comerciales conectados en su plataforma durante 

de potencia que le permiten poder completar la 
carga en menos de 4h.

“La tecnología eléctrica de IVECO BUS proporcio-
na un servicio de calidad, cómodo, limpio y sos-
tenible; sin un detrimento de las ventajas funda-
mentales de este medio de transporte, como su 

versatilidad de uso y unos bajos costes de explo-
tación”, comenta Fabrizio Toscano. Y es que la tec-
nología eléctrica de IVECO es capaz de combinar 
unas prestaciones superiores con un rendimiento 
económico, cero emisiones y un funcionamiento 
suave y silencioso. █
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un período de 12 meses, y basándose en la 
distancia de conducción diaria, Webfleet Solutions 
estima que el 61% de los vehículos comerciales 
de Europa podrían ser sustituidos por vehículos 
eléctricos*. Además, según esta estimación, si 
aquellos que cambiarían a vehículos eléctricos 
realmente lo hicieran, el uso de gasolina se reducirá 
colectivamente en más del 42% y el de diésel en 
algo más del 30%. Este ahorro de combustible 
podría llevar a reducir de forma conjunta las 
emisiones de CO2 en un 31%.

Identificando oportunidades para la electrifica-
ción

Mientras continúa ayudando a monitorizar y op-
timizar los comportamientos de conducción y las 
operaciones generales de la flota, WEBFLEET 
ahora ofrece, además, una herramienta de Infor-
me sobre Planificación de la Electrificación de la 
Flota. Esta herramienta ayuda a los usuarios de 
WEBFLEET a identificar qué vehículos de sus ope-
raciones de flota podrían ser reemplazados por un 
modelo eléctrico, y puede usarse en flotas de to-
dos los tamaños para maximizar las oportunidades 
de conversión hacia la electrificación.

A través de WEBFLEET, los gestores de flotas pue-

den obtener información sobre sus vehículos eléc-
tricos e híbridos de forma remota, proporcionando 
información en tiempo real acerca de los niveles de 
batería, estado de la carga, autonomía y tiempos 
de carga; e identificando dónde se encuentran las 
estaciones de carga más cercanas. Dando a co-
nocer cuándo y dónde cargar los vehículos, WEB-
FLEET también funciona como una herramienta de 
planificación para flotas, ya que proporciona infor-
mación para ayudar a planificar el viaje de manera 
óptima en función de la idoneidad de las circuns-
tancias particulares del vehículo.

“Webfleet Solutions no solo se compromete a ayu-
dar a nuestros clientes a sacar el máximo partido a 
sus vehículos eléctricos, sino también a ayudarlos 
a identificar las mejores oportunidades para hacer 
el cambio —señala Jan-Maarten de Vries, CEO 
de Bridgestone Mobility Solutions, hablando des-
de MOVE 2021—. Desarrollamos continuamente 
nuevas prestaciones para WEBFLEET orientadas 
a los vehículos eléctricos, con el fin de facilitar a 
nuestros clientes de flotas el camino hacia un futu-
ro electrificado. Estamos orgullosos de contribuir a 
las ambiciones de sostenibilidad de Bridgestone y 
a su enfoque plenamente integrado para hacer que 
la movilidad eléctrica sea más eficiente y accesible 
para conductores y flotas”. █

*Basado en datos de conducción diaria de 100.000 vehículos en la plataforma de Webfleet Solutions durante un periodo de 12 meses.
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Aspectos clave de la legislación 
para los tiempos de conducción y 
descanso
Continental ofrece una guía rápida para flotas y empresas de 
transporte

Ayudar a las flotas y empresas de transporte a en-
tender de manera sencilla los aspectos más im-
portantes de la compleja legislación de tiempos 
de conducción y descanso. Este es el objetivo de 
Continental para lo que ha creado una “guía rápi-
da” que ayudará a cumplir con el actual reglamen-
to. En esta guía, se pone a disposición de flotas y 
empresas toda la experiencia, conocimiento y he-
rramientas necesarias para evitar errores y ayudar-
les así a evitar sanciones y contribuir a la eficacia 
de la gestión de las flotas.

Los cambios en la legislación, así como las dife-
rentes excepciones, hacen complicado llevar un 

control de los tiempos sin equívocos. Gracias a 
esta guía, será más fácil cumplir con el actual re-
glamento.

Conceptos como conducción acumulada, diaria, 
semanal o bisemanal son clave para conocer qué 
está permitido y qué no. Es muy importante, por 
ejemplo, conocer aspectos como que la nueva le-
gislación no permite partir la pausa como se había 
estado haciendo hasta ahora, entre otros.

Al igual ocurre con la conducción diaria, que como 
norma general tiene el no exceder de un determi-
nado número de horas diarias.
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Cambios en los tiempos de descanso

Los periodos de descanso diarios y semanales son 
obligatorios, pero también hay variaciones al res-
pecto. Todos estos cambios son clave por lo que 
es elemental conocer la legislación laboral aplica-
ble para evitar sanciones. Para ello contar con un 
sistema capaz de incluir todas las legislaciones 
vigentes y cumplir con la normativa es un seguro 
para los negocios.

La doble conducción

Hay que tener en cuenta importantes aspectos 
para la conducción en equipo y evitar sanciones: 
tiempo de conducción conjunta de ambos con-
ductores, inserción de una o ambas tarjetas, etc.

Formación sobre los tiempos de conducción y 
el tacógrafo inteligente

Con el objetivo de garantizar una correcta, actua-
lizada y continua formación, Continental pone a 
disposición de las empresas y sus conductores 
diferentes soluciones. Sus cursos presenciales u 
online ofrecen la última información relacionada 
con el propio dispositivo y la legislación: tiempos 
de conducción y descanso y uso y manejo del ta-
cógrafo forman parte del catálogo de formación de 
VDO.

Así, gracias a la formación más completa las em-
presas podrán conocer la legislación, cumplirla 
y, por tanto, ser más competitivas. Todos estos 
cursos, así como las guías VDO sobre tiempos de 
conducción y descanso están disponibles www.
tacografointeligente.com

Software de gestión de datos del tacógrafo 
VDO 

Esta plataforma es la solución perfecta para el ar-
chivo, visualización y custodia de los datos. Aporta 
la ventaja de poder disponer de los datos para la 
generación informes, que serán fundamental a la 
hora de la toma de decisiones.

Permite archivar los datos del Tacógrafo digital en 
el servidor de Continental, en cualquier momento 
y lugar, con sólo conectarse a Internet, teniendo 
acceso a los mismos, en cualquier instante, para 

su visualización, generación de informes y envío 
de los archivos a la Administración en caso de ser 
solicitados. Se trata, por tanto, de un perfecto alia-
do para cumplir la legislación.

Continental forma a su Red DTCO+ durante el 
mes de noviembre como expertos en tacógrafo 

Además, el conocimiento y control del uso del ta-
cógrafo es algo fundamental para asesorar a los 
conductores y empresas que acuden a un taller 
DTCO+. Conscientes de todo esto, Continental 
Automotive, como expertos en este dispositivo, ha 
puesto en marcha un plan de formación para toda 
su red y los más de 100 talleres que la componen, 
ofreciendo durante todo noviembre formaciones 
semanales sobre tiempos de conducción y des-
canso y los nuevos cambios legislativos que afec-
tan a las empresas de transporte con la entrada 
del Paquete de Movilidad.

“Es fundamental para los talleres entender y apren-
der a gestionar de manera eficaz los tiempos de 
conducción y descanso para poder asesorar a sus 
clientes, empresas de transporte y conductores y 
ofrecer un servicio de calidad, además de ayudar-
les a evitar sanciones y ahorrar tiempo y dinero en 
el día a día”, explican desde Continental Automoti-
ve Spain, además: “la red DTCO+ ofrece un servi-
cio vanguardista, profesional y de calidad a todos 
sus clientes estableciendo así un firme compromi-
so con ellos”, concluyen.

Equipados con la mejor tecnología y formados por 
Continental como fabricante experto en tacógra-
fos, los centros técnicos autorizados de VDO son 
referentes a nivel nacional y se comprometen con 
el mundo del transporte, proporcionando seguri-
dad y asesoramiento continuo en todo lo relativo 
al tacógrafo, la legislación laboral, normativa de 
tiempos y paquete de movilidad. 

Los talleres de la red DTCO+ se caracterizan por 
su profesionalidad y atención exclusiva, que les 
permite ofrecer a sus clientes un servicio premium. 
Dotados con los mejores equipamientos, técnicos 
y asesores y una clara visión estratégica, trabajan 
y se adaptan a los cambios del mercado de mane-
ra versátil e inteligente. Más información en: talle-
res-dtcoplus.com █

http://www.tacografointeligente.com/
http://www.tacografointeligente.com/
https://talleres-dtcoplus.com/red-de-talleres/
https://talleres-dtcoplus.com/red-de-talleres/
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Tecnología sostenible a tu servicio: 
Gama de Autobuses y Autocares Irizar
Un amplio catálogo de posibilidades que abarca todos los 
segmentos de mercado

La búsqueda de la satisfacción de nuestros clien-
tes y pasajeros y la movilidad sostenible del futuro 
son los motores que impulsan al Grupo Irizar a di-
señar y ofrecer nuevas tecnologías y soluciones de 
electromovilidad.

Actualmente cuentan con una de las mayores ga-
mas de autobuses y autocares y soluciones tec-
nológicas que se adaptan a cada necesidad: auto-
buses eléctricos cero emisiones, autocares diésel, 
biogás, gas natural, HVO, híbridos, biodiesel y 
B100. Un amplio catálogo de posibilidades que 
abarca todos los segmentos de mercado, autobu-
ses urbanos, autocares suburbanos y de medio y 
largo recorrido para servicios tanto regulares como 
discrecional, y Premium.

Autobuses urbanos: 100% eléctricos cero emi-
siones

El Grupo Irizar aporta soluciones de electro mo-
vilidad llave en mano a las ciudades y a los ope-
radores que incluyen infraestructuras y sistemas 
de carga interoperables. Los autobuses eléctricos 
cero emisiones de su catálogo son el Irizar ie bus 
y el Irizar ie tram. Ambos cuentan con tecnología 
del Grupo Irizar.

• El Irizar ie bus ofrece una solución de movili-
dad urbana sostenible y eco eficiente para las 
necesidades actuales y futuras del transporte 
en la ciudad. Las versiones desarrolladas has-
ta el momento son de 10,8 m, 12m, 15m y 18 
m articulado.
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• El Irizar ie tram es un autobús eléctrico cero 
emisiones con atributos estéticos de tranvía 
que combina una gran capacidad, facilidad de 
acceso y circulación interior de pasajeros. Este 
modelo está disponible en versiones de 12 m y 
18 m articulado, y con una capacidad máxima 
de 155 personas.

Autocares suburbanos: diésel, HVO, B100, hí-
brido y gas natural (GNC o GNL)

Además, dispone de la última generación de au-
tobuses y autocares modelos Irizar i3le e Irizar i4, 
ambos con sistemas de propulsión diésel, HVO y 
B100, híbrido y gas natural (GNC o GNL) en ver-
sión integral marca Irizar o en combinación de ca-
rrocería con los chasis disponibles del mercado.

• El Irizar i3le es un vehículo low entry cuyas 
principales características son su funciona-
lidad y accesibilidad. Está disponible en lon-
gitudes que van desde 10.95 a 15 metros y 
cuenta con diferentes configuraciones y ubi-
caciones de puertas (hoja doble, hoja sim-
ple), y de rampas PMR (manual o automática) 
en puerta delantera o central. El Irizar i3le se 

adapta a múltiples distribuciones para cumplir 
con el requerimiento del servicio a ofrecer y 
maximizar el número de pasajeros tanto sen-
tados como de pie.

• El Irizar i4 es un autocar versátil e ideal como 
autocar metropolitano, de cercanías, para 
transporte escolar, de empresas o uso discre-
cional. Las diferentes versiones de este vehí-
culo (H, M, L) permiten obtener un equilibrio 
perfecto entre accesibilidad y capacidad de 
maletero en función de las necesidades de 
cada operador. La puerta central en sus dife-
rentes versiones de hoja simple o doble per-
mite la instalación de un elevador para PMRs 
integrado en el estribo facilitando el acceso de 
las personas con movilidad reducida. Este ve-
hículo se presenta en longitudes que van de 
los 9,4 m a los 15 m.
• L para líneas de corta distancia, con frecuen-

cia de paradas, muchos pasajeros de pie y 
piso rebajado para mejor accesibilidad.

• M con piso liso sin pasillo ni escalones per-
mite distintas configuraciones para PMR

• H con pasillo central, para media distancia, 
con más capacidad de maletero.

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Autocares de media y larga distancia: diésel, 
HVO y B100, híbrido y gas natural (GNL)

Por otro lado, también ofrece la última generación 
de autocares modelos Irizar i4, Irizar i6 e Irizar i6S 
con sistemas de propulsión, HVO y B100, híbrido y 
gas natural (GNL) y opción de vehículos integrales 
marca Irizar o combinación de carrocería y chasis 
disponibles del mercado.

• El Irizar i4 es un vehículo ideal para líneas de 
media distancia.

• El Irizar i6 es un autocar polivalente ideal para 
servicios regulares y discrecionales con un di-
seño atractivo y actual para clientes que bus-
can la máxima rentabilidad. Destaca por sus 
prestaciones, aerodinámica, cuidado por los 
detalles y confort. Está disponible en longitu-
des desde los 10,8m hasta los 15 m.

• El Irizar i6S es un autocar que combina diseño 
y tecnología y ha sido concebido para líneas 
de medio y largo recorrido y discrecional. Se 
trata de un vehículo con personalidad propia 
donde la calidad, eficiencia, robustez y fiabi-
lidad encuentran su espacio. El Irizar i6S está 
disponible en longitudes que van desde los 
10,8 m hasta los 15 m.

Autocares para servicios premium y larga dis-
tancia: diésel, HVO y B100

En cuanto a los autocares, el Irizar i8 se presenta 
con propulsión diésel, HVO y B100 en versiones 
integral marca Irizar o en combinación de carroce-
ría con chasis.

El Irizar i8 es un autocar de lujo para servicios 
Premium de largo recorrido, servicio discrecional 

y otros usos especiales. Dotado de la tecnología 
más avanzada del mercado, este autocar, con eti-
queta de líder y de referencia icónica, es el pilar 
sobre el que Irizar edifica su proyección de futuro 
en el segmento de largo recorrido y servicio dis-
crecional.

El Irizar i8 es una combinación de diseño, tecnolo-
gía y sostenibilidad. Ofrece un confort excepcional 
al conductor, guía y pasajeros y otorga prestigio a 
los propietarios. Así, se convierte en el máximo re-
presentante de la calidad, la robustez y la fiabilidad 
y la eficiencia, en un sector en el que sobresalen 
su marcada y gran personalidad y su abrumador 
impacto visual. Premiado “Coach of the Year” el 
Jurado destacó este vehículo como un referente 
en el apartado de costes totales, considerando el 
precio de compra, depreciación y valor residual, 
consumos y coste de reparación y mantenimiento” 
Actualmente está disponible en longitudes: 12,4m, 
13,22m, 14,07m y 14,98m

Hidrógeno

La estrategia de Irizar está basada en ofrecer so-
luciones llave en mano para un transporte público 
sostenible, eficiente, inteligente, accesible, seguro 
y conectado. Y en este contexto, recientemente 
han iniciado varios proyectos de movilidad con ve-
hículos eléctricos con pila de combustible de hi-
drógeno, uno en el marco del corredor Vasco del 
hidrógeno y otros a nivel europeo. El road map 
tecnológico del Grupo Irizar de los próximos años 
contempla el desarrollo de autocares de corto, 
medio y largo recorrido eléctricos con pila de hi-
drógeno que se extenderá paulatinamente al resto 
de la gama de vehículos del Grupo Irizar (autobu-
ses y camiones de aplicación urbana). █

Lucitur ha recibido de manos de Gbister Ibérica, 
S.L., de Valdemoro, un minibús Mercedes Sprinter 
modelo Panelvan 519 CDI automática, con motor 
Euro VI D y con carrocería Tekaydinlar.

Además, el vehículo viene con faros de led, aire 
acondicionado Webasto, USB en todas las buta-

cas, luna panorámica exterior, doble luna, malete-
ro trasero profundo, portaequipajes con salida de 
aire y luz individual, puertas de maletero originales 
Mercedes.

El minibús, que está pintado en colores corporati-
vos y equipado con bola de remolque y herraje de 

Gbister entrega a Lucitur un Sprinter 
519 CDI automática

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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INDUSTRIA

la marca Westfalia-Automotive GmbH, cuanta con 
una configuración de asientos 22+1+1, con opción 
de 19+1+1 y 16+1+1 (SEGE).

Lucitur es una empresa ubicada en Madrid y dedi-
cada al transporte discrecional fundada en 1979. 
En la actualidad cuenta con una flota de autocares 
y autobuses que dan servicio a más de 400 clien-

tes, empresas, colegios, guarderías y centros de la 
comunidad de Madrid, tanto de transporte diario 
como de servicios eventuales.

Todos sus vehículos cuentan con una antigüedad 
inferior a 5 años, siendo una de las flotas más mo-
dernas, sin olvidar de tener toda documentación al 
día, para mayor seguridad. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro


SOCIOS COLABORADORES

Azimut ofrece un amplio porfolio de soluciones 
bajo su propia marca orientadas a la seguridad en 
la conducción, sistemas de entretenimiento indivi-
dual avanzado, conectividad WI-FI y soluciones de 
energía.

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.

VDL Bus & Coach España, oferente líder en Europa 
en el desarrollo y transición a soluciones de trans-
porte inteligentes y sostenibles. Diseña, fabrica, 
comercializa y realiza servicio de postventa de una 
amplia gama de autobuses y autocares así como 
microbuses y midibuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas de infor-
mación al pasajero, de próxima parada por audio y 
video y pantallas de información a bordo.

Compañía suministradora de electricidad de ám-
bito nacional, que ofrece posibilidad de contratar 
el suministro eléctrico con certificación 100% re-
novable.

Seguros para autobuses en condiciones muy es-
peciales.
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Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

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.

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.

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/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3422/vdl-bus-coach-espana
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3204/aeq-energia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3300/azimut
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1995/iberaval-sgr





