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Acabamos de vivir uno de los momentos más importantes del año: nuestra 
Asamblea General. Importante, fundamentalmente, porque es la ocasión en la 
que nos reunimos, hacemos balance, explicamos nuestras reivindicaciones y 
enumeramos los retos pendientes.

Quizá lo más significativo de esta reunión anual haya sido la constatación, una 
vez más, de esa unidad del sector que ha sido básica para afrontar las difi-
cultades pasadas -en las que no hace falta insistir-, y que va a servirnos para 
superar los retos pendientes.

Porque es el momento de hablar del futuro. Un futuro que no va a ser fácil, 
pero que tenemos que hacer frente de manera decidida, si queremos salvar los 
desafíos que tenemos por delante para lograr ese sector del autobús eficiente, 
moderno y sostenible.

Pero en este futuro, sobre todo en el más inmediato, todavía hay cuentas pen-
dientes. El sector ha sufrido especialmente y sigue necesitando apoyos. Se 
necesitan nuevas líneas de ayudas para compensar los daños de la crisis sani-
taria, que aún continúan. Y en esto vamos a insistir porque es de justicia. Tam-
bién creemos que las ayudas que hemos conseguido por el encarecimiento del 
precio del combustible deben ampliarse mientras dure esta delicada situación. 
Por otro lado, esta subida desproporcionada del precio de la energía pone de 
manifiesto lo imprescindible que resulta una revisión extraordinaria de las tari-
fas y una revisión de todos los contratos de las administraciones públicas.

Además de enumerar estas reivindicaciones imprescindibles para la viabilidad 
de nuestras empresas, en mi discurso ante la Asamblea, he tratado también el 
tema de los nuevos mapas concesionales, autonómicos y nacional, así como la 
tramitación del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Es necesario que 
la financiación estatal del transporte público colectivo de viajeros se amplíe a 
todo el sistema de movilidad. Igualmente, en la necesidad de que las licitacio-
nes de todos los contratos de servicio público de transporte apuesten clara-
mente por la compra pública innovadora, dejando atrás las licitaciones subasta 
y primando así los aspectos sociales, medioambientales o tecnológicos, con el 
objetivo de lograr la mejor ratio calidad-precio.

Tampoco podemos olvidar en este repaso dos de los desafíos más importantes 
que tenemos por delante para lograr un sector eficiente y moderno: la descar-
bonización y la digitalización. Retos que son muy importantes, por lo no pode-
mos perder la oportunidad que suponen los Fondos Next Generation, pero para 
ello hay que reducir la burocracia e incrementar el importe de las ayudas.

Estamos convencidos de que la receta para afrontar este futuro con garantías 
de superar los obstáculos es la unidad dentro de la Confederación, que nos ha 
servido estos años para ser un interlocutor válido con la Administración y con el 
resto de los interlocutores del sector. La unidad es nuestro capital fundamental.

Momento de incertidumbre: la unidad, capital fundamental



https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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“El sector solicita el mantenimiento de 
las ayudas por la crisis sanitaria y el 
encarecimiento del combustible”
En la Asamblea General Electoral de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo ha sido reelegido presidente para los próximos cinco 
años

El pasado 2 de junio, CONFEBUS, la organización 
más representativa del sector, celebró en IFEMA 
MADRID su Asamblea General Electoral 2022, en 
la que Rafael Barbadillo ha sido reelegido como 
presidente para los próximos cinco años. Una 
Asamblea que contó con la presencia de un buen 
número de autoridades, entre ellas la secretaria 
general de Transportes y Movilidad del Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, María 
José Rallo, que ha sido la encargada de clausurar 
el acto.

El director del Área de Motor y Movilidad de IFE-

MA MADRID, David Moneo, inauguró el acto de 
clausura de la Asamblea, con una intervención en 
la que ha agradecido la confianza de CONFEBUS 
al escoger para la celebración de su Asamblea en 
unas instalaciones que albergarán, del 18 al 22 de 
octubre de 2022, la decimocuarta edición de la 
Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA, 
salón de referencia para esta industria. Un posi-
cionamiento al que ha contribuido el constante y 
estrecho respaldo de la propia Confederación y 
que se afianzará en la próxima convocatoria, que 
espera conseguir los resultados logrados en la úl-
tima edición celebrada en 2017.
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Por su parte, Jesús López Martín, responsable de 
Movilidad Urbana de Iberdrola, señaló que para al-
canzar el objetivo de la descarbonización al 100% 

la mejor opción es la electrificación para la que 
“Iberdrola es un socio fiable para que las empresas de 
transporte de viajeros por carretera puedan lograrlo”.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
comenzó su discurso refiriéndose al complicado 
momento de incertidumbre en el que se encuentra 
el sector del transporte en autobús, con un esce-

nario en el que la mayoría de las empresas siguen en 
una situación extremadamente complicada por el 
sobreendeudamiento, la morosidad, la caída de la fac-
turación, el incremento de costes y la presión fiscal.
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En este sentido, quiso agradecer el enorme esfuer-
zo de todos los agentes del sector para superar las 
dificultades derivadas de la pandemia cuyos efec-
tos parecen estar disminuyendo, “a pesar de los 
grandes retos pendientes, hemos conseguido es-
tar en una situación mejor gracias a la unidad que 
hemos mantenido en la Confederación”. Y apuntó: 
“aunque todavía nos queda mucho por hacer para 
reparar los graves daños sufridos. Creemos nece-
sarias, y así lo hemos solicitado en reiteradas oca-
siones a la Administración, nuevas líneas de ayu-
das para paliar los graves efectos de la pandemia”. 
Un nuevo fondo de 1.100 millones de euros es-
pecífico y finalista para las empresas de transporte 
en autobús, de los que una parte importante debe 
destinarse a compensar a los servicios discrecio-
nales, que son los que menos apoyo han tenido de 
las Administraciones.

Además, Rafael Barbadillo se mostró preocupado 
por el precio del carburante, cuya subida des-
proporcionada pone de manifiesto lo imprescin-
dible que resulta una revisión extraordinaria de 
las tarifas de los servicios regulares, así como la 
revisión de los precios de todos los contratos 
de transporte escolar de las Administraciones. 
Durante el acto, el presidente de CONFEBUS tam-

bién solicitó a María José Rallo, la ampliación de 
las ayudas destinadas a paliar los altos precios de 
la energía, incluyendo a los vehículos de transporte 
urbano.

Es necesaria una revisión extraordina-
ria de las tarifas de los servicios regula-
res, así como la revisión de los precios 
de los contratos de transporte escolar
Otro de los obstáculos de crecimiento para el de-
sarrollo del sector es la escasez de conductores, 
que además se está agravando especialmente en 
los principales destinos turísticos de nuestro país, 
lo que está provocando situaciones muy compli-
cadas en muchas empresas, que se están viendo 
obligadas a tener parte de su flota parada ante la 
imposibilidad de poder prestar servicios. Por todo 
ello, se está solicitando una actuación urgente por 
parte de la Administración, para que se pueda dar 
una solución a esta grave situación.

En su discurso también abordó el tema de la nece-
saria coordinación entre los nuevos mapas con-
cesionales, autonómicos y nacional, que deben 
ser percibidos como una única red, así como la 
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tramitación del anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible, en la que es necesario que la finan-
ciación estatal del transporte público colectivo de 
viajeros se amplíe a todo el sistema de movilidad. 
Igualmente, insistió en la necesidad de que las li-
citaciones de todos los contratos de servicio 
público de transporte apuesten claramente por 
la compra pública innovadora, dejando atrás las 
licitaciones basadas en el precio y primando así 
los aspectos sociales, medioambientales o tec-
nológicos, con el objetivo de lograr la mejor ratio 
calidad-precio. Y también se mostró contrario a la 
posible introducción de la tarificación por el uso 
de infraestructuras, que de ponerse en marcha 
debería dejar al autobús exento.

Sin embargo, el presidente de CONFEBUS apuntó 
“que el camino, al menos a corto plazo, se pre-
senta mejor que el que hemos dejado atrás. Este 
verano, las expectativas del sector turístico son 
muy buenas y esto es fundamental para nosotros. 
Los últimos datos ya nos dicen que la demanda 
está creciendo en nuestro sector significativamen-
te. Por eso, creo, que, entre todos podemos con-
seguir ese sector del autobús moderno, eficiente y 
sostenible que queremos”.

Se puso el foco en el problema de la 
escasez de conductores “muchas em-
presas tienen parte de su flota parada, 
ante la imposibilidad de poder prestar 
los servicios”
Además, Rafael Barbadillo se refirió a los dos re-
tos más importantes que aborda el sector, la des-
carbonización y la digitalización de la actividad, 
retos en los que el transporte en autobús estaba 
involucrado antes del inicio de la crisis. Sobre la 
digitalización, señaló que el sector debe acelerar 
este proceso y, tal como indicó, “debemos estar 
muy atentos, porque los avances tecnológicos son 
constantes y hay que saber aprovecharlos en be-
neficio de nuestros usuarios y de nuestras empre-
sas”.

En materia de descarbonización de la movilidad, 
destacó las dificultades tecnológicas que tiene 
para ser alcanzada en el corto plazo, requiriendo 
grandes inversiones en renovación de flota, para 
la adaptación de las infraestructuras para el re-
postaje y el mantenimiento de los vehículos, así 
como para formar al personal para la conducción 

y el trabajo en los talleres. Al respecto, reconoció 
que es “un compromiso difícil, pero que asumimos 
porque el objetivo último del sector del autobús en 
materia medioambiental es convertirse en un icono 
de la movilidad sostenible”.

Para finalizar, el presidente de la Confederación 
lanzó un llamamiento de cooperación por par-
te de las administraciones y de unidad: “Lo im-
portante para conseguir los objetivos, y esto se ha 
comprobado largamente en estos años pasados, 
es que haya unidad. Esta unidad es la que nos 
ha permitido ser un interlocutor válido, solvente y 
creíble con la Administración y con el resto de los 
interlocutores del sector, con los que estamos en 
permanente contacto y a los que les hemos tras-
ladado nuestras propuestas basadas en datos y 
estudios hechos con el máximo rigor”. Y, además, 
recordó que “al autobús hay que protegerlo por 
cohesión social, eficiencia y sostenibilidad”.

María José Rallo, secretaria general de Transpor-
tes y Movilidad del Mitma, ha sido la encargada de 
clausurar la Asamblea. En su intervención puso de 
relieve la importancia de CONFEBUS como “inter-
locutor fundamental, peleón cuando es necesario, 
pero leal y colaborador”, y ha destacado que “en 
estos meses tan complicados, la colaboración con 
el sector a través de CONFEBUS ha sido esencial, 
intensa y productiva”. Además, consideró que el 
próximo verano marcará un punto de inflexión en 
la recuperación “y esperamos que el transporte en 
autobús alcance velocidad de crucero y comience 
una etapa de estabilidad”.

Sobre CONFEBUS, la secretaria gene-
ral destacó: “Es un interlocutor funda-
mental, peleón cuando es necesario, 
pero leal y colaborador”
Entre los retos que puso de manifiesto en su in-
tervención destacan la necesaria evolución de las 
empresas de autobuses hacia empresas de servi-
cios de movilidad más integrales, la descarboniza-
ción, que considera que debe acelerarse a través 
de la mejora de la eficiencia del propio negocio 
del transporte, la digitalización, “fundamental para 
que las empresas sobrevivan”, y, por último, el 
componente social, el compromiso tanto de las 
administraciones como de las empresas en hacer 
más atractivas y prestigiosas las profesiones vin-
culadas al transporte por carretera.
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Más información:
• Informe del presidente de CONFEBUS
• Álbum fotos Asamblea CONFEBUS 2022 █

Finalmente, anunció que en los próximos meses 
el Mitma lanzará la convocatoria de ayudas para 
el impulso de la digitalización de las empresas y 
también otra línea de ayudas para facilitar la im-
plantación de tecnologías digitales. En cuanto al 
mapa concesional reveló que, en el marco de los 
trabajos de la Ley de Movilidad Sostenible, se pre-
vé modernizar, racionalizar y hacer más eficientes 
las concesiones que dependen del Estado, con-
virtiendo al transporte en autobús en cada vez 
más competitivo y dando mejores respuestas a los 
usuarios residan donde residan.

A la clausura asistieron un buen número de repre-
sentantes de las administraciones públicas, del 
Congreso de los Diputados, de las organizaciones 
empresariales y sindicales, de las empresas de 
transporte, de la industria fabricante, carrocera y 
auxiliar del sector, así como de la prensa.

Para que la organización de esta Asamblea fuera 
posible, CONFEBUS contó con el apoyo y cola-
boración de:

http://docs.confebus.org/InformePresidenteAsambleaCONFEBUS2022_2jun22.pdf
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72177720299475547
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Premios CONFEBUS 2022
Para Josefa Pérez, Agustín Gómez y Salvador Servera

Un año más, durante la celebración de la clausura 
de su Asamblea General Electoral 2022, la Confe-
deración Española de Transporte en Autobús cele-
bró la 5ª edición de los Premios CONFEBUS, cuyo 
objetivo principal es el reconocimiento público a 
aquellas personas o entidades que hayan destaca-
do por sus aportaciones y dedicación al transporte 
en autobús. Con esta iniciativa, la Confederación 
quiere divulgar en el mundo empresarial la labor 
realizada en favor del sector por los premiados.

En esta ocasión, CONFEBUS ha reconocido la la-
bor de Josefa Pérez, al frente de Autocares Car-
celen, por su gran trayectoria empresarial, por su 
aportación de grandes ideas y propuesta de so-
luciones ante la difícil situación que hemos atra-
vesado durante la pandemia. A Agustín Gómez, 

secretario general de ASCABUS y responsable 
del Departamento de Homologaciones en Grupo 
Castrosua durante más de 30 años, por la dedica-
ción de toda una vida al transporte en autobús y su 
constate contribución a la mejora del sector desde 
la óptica de la construcción de los vehículos. Y, por 
último, se ha reconocido la dedicación al mundo 
asociativo del gerente de la FEBT, Salvador Ser-
vera, quien tanto ha trabajado en la defensa y re-
presentación del Sector desde los mandos de la 
Federación Empresarial Balear de Transportes.

Entregaron los Premios, la secretaria general de 
Transportes y Movilidad Mitma, María José Rallo, 
junto con Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS.
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En reconocimiento a una excelente trayectoria 
profesional, a Josefa Pérez

“Para todos nosotros, conocida como Pepi de Car-
celén. Nacida en el seno de una familia dedicada 
al transporte de viajeros en la ciudad de Alicante. 
Siendo muy pequeña ya se mueve en el mundillo 
de los autocares y, como se dice de los empresa-
rios de raza, el bicho le pica y ya no va a poder a 
quitárselo nunca de encima, habiéndole inoculado 
la ilusión y la devoción por esta profesión. Llega 
incluso desde muy jovencita a trabajar en un taller 
de vehículos pesados en el departamento de me-
cánica.

Es una de las primeras mujeres con el título de 
transportista, en los años 80, siendo muy joven 
y con el carné de autocar recién cumplidos los 
21, siendo la primera mujer española en realizar 
circuitos por Europa con el autocar. Con solo 25 
años debe asumir el puesto de administrador ge-
rente de su empresa, al mismo tiempo que des-
empeña todos los puestos que en una sociedad 
se pueden realizar. Conoce perfectamente Europa 
ya que realiza durante más de 30 años labores de 
guía-acompañante en circuitos de agencia de via-
jes mayoristas.

Es una enamorada de su ciudad. Luchadora don-
de las haya, destaca por su carácter y voluntad 
de hierro y nunca acepta un no por respuesta. Su 
lucha durante toda la crisis provocada por la pan-
demia se puede calificar de heroica, conectando 
con diferentes foros de transporte para aunar es-

fuerzos y dar salida a proyectos de recuperación 
del sector, destacando su gran implicación en la 
formulación de propuestas y consecución de in-
demnizaciones y fondos para los transportistas, 
así como otras medidas y otras muchas tareas en-
comiables.

Apreciada por todo el sector por su generosidad 
y espíritu dialogante, es miembro destacado de 
la Junta Directiva de la Asociación Empresarial 
de Transportes de Viajeros (ASOVAL), ocupando 
diversos cargos como la vicepresidencia, tesore-
ría, etc. Es miembro fundador del lobby turístico 
Alicante Convention Bureau (ACB) e impulsora del 
proyecto SICTED (Sistema Integral de Calidad Tu-
rística en Destino) de la Secretaría de Estado de 
Turismo de España. Es miembro del Grupo de tra-
bajo “premium” Infobus para la crisis producida 
por el COVID-19 en el estudio y solicitud de medi-
das, para paliar los problemas surgidos por la can-
celación de la actividad de transporte.

También es miembro de la Junta Directiva (tesore-
ra) de la ATC (Asociación de Alicante Costablanca 
por el Turismo y Cruceros), entre otros cargos y 
desempeños que la hacen un verdadero ejemplo 
por sus cualidades profesionales, pero sobre todo 
humanas, para ser merecedora de este premio.

Por su excelente trayectoria empresarial, por todo 
su trabajo en defensa del sector en estos años y en 
especial los últimos, es un motivo de máxima sa-
tisfacción poder reconocer a nuestra querida ami-
ga Josefa/Pepi con el PREMIO CONFEBUS 2022”.
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En reconocimiento a una vida dedicada al Auto-
bús, a Agustín Gómez

“Agustín, nacido en Maceda (Orense), padre y 
abuelo, es el secretario general de ASCABUS 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Carroce-
rías de Autobuses), puesto que desempeña desde 
el año 2014. Pero también ostenta cargos en orga-
nismos y entidades de la Administración Pública 
en los que participa con carácter asesor o con-
sultivo. Así, es consejero del Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes 
y miembro del Comité Organizador de la FIAA.

De formación Ingeniero Técnico Industrial Mecáni-
co, con más de 30 años de experiencia y de entre-
ga al sector del carrozado de Autobuses y Autoca-
res, ha desempeñado labores de director técnico 
y responsable de Homologaciones en Grupo Cas-
trosua. A esta empresa se unió cuando, formali-
zando su inscripción en el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Vigo, allá por diciembre de 1986, ob-
servó una oferta de trabajo en un tablón de anun-
cios y, tras una entrevista con José Manuel Castro, 
padre de la actual CEO Beatriz Castro, comenzó 
a trabajar ahí pocos meses después por algo más 

de 32 años. Con anterioridad, había trabajado en 
Venezuela durante seis años.

Hablamos de una de las figuras más importan-
tes de la industria carrocera española, puntera en 
Europa en materia de seguridad e innovación, y 
que, como le gusta recordar a Agustín: es parte 
del Sector del autobús. En este sentido, el trabajo 
de Agustín siempre se ha caracterizado por poner 
en valor la industria carrocera y la asociación que 
la representa. En todo este tiempo, ha sido habi-
tual ver a Agustín impartir su sabiduría en torno a 
un tema tan complicado para los de a pie como 
son los reglamentos y legislación que tienen que 
cumplir las carrocerías de autobuses para poder 
circular por cada territorio. Dada su generosidad 
y compañerismo, es el gurú al que todos siempre 
hemos recurrido cuando teníamos alguna duda en 
materia de reglamentación de vehículos.

Por la excelente labor que ha desarrollado en 
nuestro sector, por su constate contribución a su 
mejora desde la óptica de la construcción de los 
vehículos, por toda una vida dedicada al autobús, 
es un motivo de máxima satisfacción poder re-
conocer a nuestro querido amigo Agustín con el 
PREMIO CONFEBUS 2022”.
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En reconocimiento a una vida dedicada al mun-
do asociativo, a Salvador Servera

“Nacido en Mallorca, casado y padre de dos hijos. 
Tras finalizar su relación laboral como director de 
recursos humanos en la empresa Ambulancias In-
sulares, Salvador ingresó en el año 2002 en la Fe-
deración Empresarial Balear de Transportes para 
ocupar el puesto de gerente.

Durante todos estos años, ha ocupado diversos 
puestos relacionados con el sector del transporte 
por carretera, tanto de viajeros como de mercan-
cías, entre otros: miembro de la Junta Arbitral de 
Transportes de Mallorca, miembro del Consejo Ba-
lear de Transportes en representación de las dife-
rentes agrupaciones de la FEBT, representante de 
la Agrupación Empresarial del Servicio Discrecio-
nal de Mercancías de Baleares en CONETRANS, 
asesor en la negociación de los convenios del 
transporte de mercancías, discrecional de viajeros, 
alquiler de vehículos sin conductor, regular de via-
jeros de Baleares, vocal de la ponencia de usua-
rios y beneficiarios del Consorcio de Transporte 

de Mallorca, formador de monitores de tacógrafo 
digital, miembro de la Comisión de Transportes de 
AENA-PALMA y miembro de la Cámara de Comer-
cio de Mallorca.

A nivel asociativo nacional, siempre ha participa-
do muy activamente para conseguir objetivos y 
mejoras para el transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en Baleares, dadas las pe-
culiaridades como islas vinculadas directamente al 
turismo. Salvador ha sido un gran interlocutor con 
las diferentes administraciones para defender los 
intereses del sector del transporte por carretera, 
pero siempre desde la premisa del diálogo. Aho-
ra, Salvador ha decidido dedicarse a su familia, a 
su nieta, a viajar, a pasear y al campo, uno de los 
hobbies que le gusta practicar en su tiempo libre.

Por la excelente labor que has desarrollado en 
nuestro sector, por toda una vida dedicada al mun-
do asociativo, por tu constante apoyo y confianza 
durante tantos años, es un motivo de máxima sa-
tisfacción poder reconocer a nuestro querido ami-
go Salvador con el PREMIO CONFEBUS 2022”. █
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CONFEBUS solicita de nuevo un 
fondo de rescate para el autobús de 
1.100 millones
Para compensar las pérdidas generadas entre julio de 2021 y 
junio de 2022

CONFEBUS ha solicitado a la ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
la creación de un nuevo fondo de rescate especí-
fico y finalista para las empresas de transporte de 
viajeros por carretera que compense las perdidas 
producidas en el periodo comprendido entre julio 
de 2021 y junio 2022, a causa de la contracción 
de la demanda provocada por la sexta ola del CO-
VID. Según los cálculos de la patronal, es necesa-
rio un fondo de 1.100 millones de euros, 746 para 
compensar los contratos de concesión de líneas 
interurbanas de ámbito estatal (50 M€) y autonómi-

co (696 M€), 80 millones para los servicios discre-
cionales y 275 para los transportes urbanos.

Cuando las demandas comenzaban a recuperarse 
a finales del año 2021, con la llegada de la sexta 
ola de COVID, se volvieron a contraer 10 puntos 
en todas las especialidades, situándose la caída 
general en el -30% respecto a 2019. Actualmen-
te, según afirma CONFEBUS en la carta dirigida 
a la ministra, la demanda no se ha recuperado. 
Los datos publicados por el INE concluyen que, 
en el segundo semestre de 2021, comparado con 
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el mismo periodo de 2019, el transporte urbano en 
autobús contrajo su demanda un -26%, el autobús 
de cercanías un -22%, el de media distancia un 
-29%, el de larga distancia un -41% y el discrecio-
nal más de un 56%.

Con la llegada de la sexta ola de CO-
VID, las demandas se volvieron a con-
traer 10 puntos en todas las especia-
lidades
En la carta se recuerda a la Administración la ur-
gente necesidad de poner en marcha medidas 
ágiles y de fácil tramitación que sean capaces de 
paliar la delicada situación por la que atraviesa el 
sector de transporte en autobús y que permitan a 

las empresas amortiguar las duras consecuencias 
de esta crisis, que ahora se ha visto agravada por 
el incremento del precio de la energía.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS re-
cuerda que “el gran desajuste entre la oferta y la 
demanda no se ha recuperado, poniendo en peli-
gro el futuro de un sector que tiene dos grandes re-
tos por delante que conllevan grandes inversiones, 
como son la digitalización y la descarbonización, 
siendo además uno de los pilares de la movilidad 
sostenible y clave para la industria turística tan im-
portante en el PIB del país”. Por ello se manifies-
ta esperanzado en que la petición tenga eco en el 
Ministerio y se cree este fondo como ya ocurriera 
durante la primera fase de la pandemia. █

Se pide a las administraciones la 
revisión de los precios de los contratos 
públicos ante la fuerte subida de los 
costes
Tal y como ocurre con los “contratos por obra” la medida se 
justifica por la magnitud y el carácter imprevisible del alza de 
los precios

La revisión de los precios de algunos contratos pú-
blicos, en concreto los contratos por obra, tengan 
contemplada o no la revisión en sus pliegos, está 
prevista en el Real Decreto-Ley 3/2002, de 1 de 
marzo, ante un aumento considerable en los pre-
cios de las materias primas básicas para el desa-
rrollo de la actividad prevista. CONFEBUS consi-
deran que la justificación de la medida que ofrece 
el Real Decreto en su Exposición de Motivos, vale 
para todos los contratos públicos, y no sólo para 
los de obras y, en concreto, debería aplicarse para 
los servicios públicos esenciales como el de trans-
porte de viajeros (regular de uso general y espe-
cial), que han sufrido exactamente igual los per-
juicios de un alza extraordinaria en los costes del 
combustible, indispensable para la prestación del 

servicio público que tienen encomendado.

Por otra parte, las empresas prestatarias del ser-
vicio público de transporte de viajeros que ya han 
llevado a cabo la sustitución de los combustibles 
tradicionales por otros alternativos, para satisfacer 
de este modo las exigencias del interés público en 
materia descarbonización y la movilidad sosteni-
ble, han efectuado a su costa las inversiones nece-
sarias, en cumplimiento de aquella obligación, im-
plícita o explícita, de adecuación a las tecnologías 
menos contaminantes y ahora se ven penalizados 
soportando un alza de precios -absolutamente ex-
traordinaria- debida a circunstancias imprevisibles, 
directamente relacionadas con esa mejora.
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Para garantizar la continuidad de un 
sector garante de la movilidad sosteni-
ble y un servicio esencial
Dichos prestatarios del servicio pueden solicitar de 
la Administración concesionaria una modificación 
de las tarifas, para adecuarlas al nuevo coste del 
combustible, siempre que se den dos requisitos: 
que exista un motivo de interés público y que la 
necesidad de modificarlas se derive de circunstan-
cias sobrevenidas que fueran imprevisibles en el 
momento en que tuvo lugar la licitación del contra-
to. El requisito del interés público se cumple, aquel 
derivado de la finalidad de cumplir los objetivos 
de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030. 
Y hay también un interés público consistente en 
garantizar la continuidad del servicio prestado en 
esas condiciones de sostenibilidad. En cuanto a 
las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, es 
evidente que el alza desmesurada de los precios 
de la energía no se había producido cuando se li-
citaron los contratos de concesión, y además era 
imprevisible en aquel momento.

La situación es calificada por la Confederación de 
discriminatoria y consideran que es fundamental, 
por tanto, reclamar en todos los foros que esta le-
gislación se extienda a los servicios públicos de 
transporte. Y al mismo tiempo, plantear ante las 
Administraciones solicitudes de revisión excepcio-
nal basadas, por analogía, en el Real Decreto-Ley 
y leyes autonómicas ya existentes, para llevar ante 
los tribunales, si fuera necesario, este tratamiento 
desigual y discriminatorio.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS con-
sidera que “además del impacto que han sufrido las 
empresas del sector durante la pandemia, siendo 
las restricciones de movilidad la herramienta fun-
damental para luchar contra el COVID-19, ahora 
termina de asfixiarnos esta subida desproporcio-
nada de los combustibles, por lo que la revisión de 
los precios de las concesiones de ámbito nacional 
y autonómico es imprescindible para garantizar la 
continuidad de una industria que es garante de la 
movilidad sostenible y un servicio esencial”. █
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Jaime Moreno junto a los empresarios, 
en la Junta Directiva de CONFEBUS
Se analizó la principal actualidad, como la Ley de Movilidad 
Sostenible, el nuevo mapa concesional o los Fondos Next 
Generation

Antes de la celebración de la Asamblea General 
Electoral de CONFEBUS 2022, la Junta Directiva 
de la Confederación volvió a reunirse, en la sede 
de CEOE, contando con la participación del direc-
tor de Transporte Terrestre del Mitma, Jaime Mo-
reno, quien repasó con los empresarios la princi-
pal actualidad del sector del transporte en autobús 
y los próximos pasos que va a dar el Ministerio.

De este modo, se refirió en primer lugar al Ante-
proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, reve-
lando la predisposición del Mitma al diálogo y a las 
aportaciones del sector. Un anteproyecto sobre el 
que CONFEBUS valora positivamente el objetivo 
de modernizar el marco normativo de los servicios 
de transporte de viajeros en nuestro país, así como 
para coordinar y aprovechar un uso más eficiente 

de los recursos públicos y la promoción del trans-
porte público como agente clave en la descarbo-
nización.

Al respecto, se recordó la demanda que ha hecho 
CONFEBUS para que la financiación estatal del 
transporte público colectivo de viajeros se amplíe 
a todo el sistema de movilidad, y no se limite sólo 
al ámbito urbano y metropolitano como se recoge 
en el texto actual. Por este motivo, CONFEBUS ha 
solicitado que la nueva Ley incluya a los transpor-
tes interurbanos de media y larga distancia que 
constituyen obligaciones de servicio público en el 
ámbito del nuevo modelo de financiación estatal 
para que, de esta forma, no se limite su alcance y 
se de cobertura a todo el Sistema Nacional de Mo-
vilidad, contribuyendo a que la nueva Ley asegure 



25

CONFEBUS

la cohesión territorial y el derecho a la movilidad 
en igualdad de oportunidades para todos los terri-
torios. En este sentido, la Confederación recuerda 
que el transporte público es un instrumento fun-
damental para abordar el reto demográfico y las 
necesidades de la España vaciada, y que en es-
tos ámbitos existen actualmente necesidades im-
portantes e imperiosas de mejora de la movilidad 
que precisan de nuevos esquemas regulatorios y 
de financiación. Así, la nueva Ley debe incentivar 
los modelos mejorados de organización del trans-
porte, independientemente del ámbito territorial en 
que se establezcan, asegurando su financiación 
estatal.

Jaime Moreno también analizó el estado de situa-
ción de los Fondos Next Generation, que ya se 
han distribuido entre las Comunidades Autonómi-
cas y las Entidades Locales, haciendo hincapié en 
que el transporte en autobús será uno de los gran-
des beneficiados.

Respecto, a los fondos para la renovación de las 
flotas, reconoció lo estricto de las exigencias y que 
no se podrá cubrir toda la demanda, ya que, a día 
de hoy, la tecnología que ha impuesto la UE sólo 
está disponible para los vehículos urbanos.

En cuanto al nuevo mapa concesional, cuyo pri-
mer resultado acaba de presentarse, señaló lo im-
prescindible que va a ser ahora la colaboración y 
coordinación con las CC.AA. y el sector, con el ob-
jetivo de poder ofrecer el mejor servicio y el mejor 
precio al ciudadano.

Por su parte, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, reiteró la necesidad de que se 
articule un nuevo un fondo de rescate para el 
transporte en autobús, que compense las pérdidas 
generadas entre julio de 2021 y junio de 2022, ya 
que la demanda aún dista mucha de las cifras de 
2019. Así, la Confederación ha calculado que sería 
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necesario un fondo de 1.100 millones de euros, 
746 para compensar los contratos de concesión 
de líneas interurbanas de ámbito estatal (50 M€) y 
autonómico (696 M€), 80 millones para los servicios 
discrecionales y 275 para los transportes urbanos.

Además, CONFEBUS también ha solicitado que se 
revisen los precios de todos los contratos públi-
cos ante la fuerte subida de los costes, ya que, 
tal y como ocurre con los “contratos por obra”, la 
medida se justifica por la magnitud y el carácter 
imprevisible del alza de los precios de las materias 
primas básicas para el desarrollo un servicio esen-
cial como es el transporte público. En este sentido, 
también se ha puesto el foco en que las empre-
sas de transporte en autobús que han sustituido 
los combustibles tradicionales por otras energías, 
por exigencias del proceso de descarbonización, 
además de las inversiones asumidas tienen que 
afrontar ahora la enorme subida del precio del gas 
y la electricidad. Así, la Confederación reitera que, 
además del impacto que ha sufrido el sector du-
rante la pandemia, ahora termina de asfixiar a las 
empresas la subida desproporcionada de los com-
bustibles, por lo que la revisión de los precios de 
los contratos es imprescindible para garantizar la 

continuidad de una industria que es garante de la 
movilidad sostenible y un servicio esencial.

Por otro lado, se hizo referencia a las medidas en 
las que la Confederación está trabajando para pa-
liar la escasez de conductores. En este sentido, 
se recordó que la Fundación CEOE y el Ministe-
rio de Defensa han puesto en marcha el proyecto 
‘Es tu Fuerza’, una iniciativa conjunta, en la que 
también participa CONFEBUS como organización 
colaboradora, que servirá para facilitar la inserción 
en el mercado laboral del personal de las Fuerzas 
Armadas en su paso a la vida civil, que, a través de 
uno de sus proyectos piloto, permitirá la incorpora-
ción de militares al sector del transporte y ayudará 
en gran medida a cubrir la falta de conductores.

Al término de la reunión, se celebró un almuerzo 
patrocinado por Scania Ibérica. █

Se reiteró la necesidad de un nuevo 
un fondo de rescate, así como que se 
revisen los precios de los contratos 
públicos ante la fuerte subida de los 
costes

Propuestas de CONFEBUS a la Ley de 
Movilidad Sostenible
El objetivo de la financiación estatal del transporte público 
colectivo de viajeros debe ampliarse a todo el sistema de 
movilidad

CONFEBUS ha participado con diversas propues-
tas y alegaciones en el trámite de consulta pública 
del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, 
aprobado en primera lectura por el Consejo de Mi-
nistros, que a continuación resumimos.

La Confederación valora positivamente la inten-
ción del Anteproyecto de modernizar el marco nor-
mativo de servicios de transporte de viajeros en 
nuestro país, así como para coordinar y aprove-
char un uso más eficiente de los recursos públicos 

y la promoción del transporte público como agente 
clave en la descarbonización.

Sin embargo, considera que, para poder cumplir 
debidamente con el establecimiento y funciona-
miento del Sistema Nacional de Movilidad, el ob-
jetivo de la financiación estatal del transporte 
público colectivo de viajeros debe ampliarse a 
todo el sistema de movilidad y no limitarse sólo 
al ámbito urbano y metropolitano. Por este motivo, 
CONFEBUS ha solicitado que la nueva Ley inclu-

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/ley-de-movilidad-sostenible-y-financiacion-del-transporte
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf
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ya a los transportes interurbanos de media y larga 
distancia que constituyen obligaciones de servicio 
público en el ámbito del nuevo modelo de financia-
ción estatal para que, de esta forma, no se limite 
su alcance y se dé cobertura a todo el Sistema Na-
cional de Movilidad, contribuyendo la nueva Ley a 
asegurar la cohesión territorial y el derecho a la mo-
vilidad en igualdad de oportunidades para todos 
los territorios. En este sentido, el transporte públi-
co es un instrumento fundamental para abordar el 
reto demográfico y las necesidades de la España 
vaciada, y en estos ámbitos existen actualmente 
necesidades importantes e imperiosas de mejora 
de la movilidad que precisan de nuevos esquemas 
regulatorios y de financiación. Así, la nueva Ley 
debe incentivar los modelos mejorados de orga-
nización del transporte, independientemente del 
ámbito territorial en que se establezcan, aseguran-
do su financiación estatal.

Además, se ha solicitado que la Administración 
General del Estado asuma la obligación de dotar 

el presupuesto que se necesite para cumplir con 
los compromisos derivados de la ley. Para ello, la 
Ley debería ir acompañada de una memoria eco-
nómica que garantice la generación de recursos 
para cumplir con sus disposiciones.

Por otro lado, se hace necesario reforzar algunos 
aspectos del Anteproyecto para garantizar prin-
cipios básicos del Estado de Derecho como son 
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
seguridad jurídica o la responsabilidad. De este 
modo, se debe incidir en apostar por el principio 
de legislar mejor para simplificar y mejorar la legis-
lación actual de transportes de forma que la con-
cepción y elaboración de este Anteproyecto logre 
sus objetivos al menor coste una vez sea apro-
bado. En este sentido, el texto del Anteproyecto 
es muy amplio e introduce muchas definiciones 
y conceptos, que en algunos casos necesitan de 
mayor precisión, otros son bastante complejos y 
en otros casos van a requerir de desarrollo regla-
mentario posterior. Para conseguir una mejor ho-
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mogenización y uniformidad, el Anteproyecto debe 
utilizar conceptos amparados por la normativa eu-
ropea sectorial y que tienen un sentido más amplio 
que los términos que utiliza a lo largo del articulado 
(por ejemplo, en el caso de “concesiones”, es me-
jor sustituir por el concepto de contrato de servicio 
público que recoge el Reglamento CE 1370/2007 
y cuya definición también debe incorporarse al An-
teproyecto).

Asimismo, se considera sumamente importante 
que en el Anteproyecto se especifique el título 
competencial que ampara a cada precepto, in-
dicando cuáles son de aplicación básica, cuáles 
son de aplicación directa y general a todas las 
administraciones públicas y cuáles sólo aplican 
al transporte estatal. En aquellos preceptos don-
de establece la misma obligación para todas las 
administraciones públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, debe especificar los 
mecanismos de coordinación a utilizar para poder 
cumplir tales obligaciones de manera coordinada 
y responsable, así como su traducción en la prác-
tica. Con ello se garantizaría la adecuación con el 
principio de seguridad jurídica y la constitucionali-
dad del articulado.

Es importante introducir también la flexibilización 
en el Anteproyecto para la inclusión de tráficos 
autonómicos en el mapa concesional, de tal 
forma que quepa acuerdo entre el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
y las CC.AA. para que se sigan prestando en el 
marco de los nuevos contratos de competencia 
estatal. Se debe aclarar la contradicción existente 
en el texto y permitir la existencia de tráficos inter-
medios íntegramente comprendidos en el territo-
rio de una Comunidad Autónoma en contratos de 
servicio público de competencia estatal; así como 
establecer un mecanismo de compensación al 
operador cuando una CC.AA. o entidad local pro-
ponen que un servicio de competencia estatal ten-
ga un origen, paradas o destino diferentes de los 
inicialmente previstos.

El Anteproyecto crea bastantes organismos nue-
vos e incorpora otros órganos consultivos e inde-
pendientes preexistentes dentro de nuevas estruc-
turas cuya independencia e imparcialidad de sus 
funciones y decisiones debe garantizarse, pues 

el actual articulado confiere la presidencia de los 
mismos al titular u otro cargo del Mitma. Por ello, 
sería deseable no crear nuevos organismos sino, 
por ejemplo, ampliar la composición y compe-
tencias de órganos como el Consejo Nacional 
de Transporte Terrestre.

En cuanto al cómputo para la licitación y adju-
dicación de los nuevos contratos y el período 
máximo de continuidad del servicio por parte de 
los actuales concesionarios, es preciso que dicho 
plazo se inicie desde la fecha de aprobación de los 
Anteproyectos definitivos de los nuevos contratos, 
pues son estos y no el mapa concesional los que 
contienen la descripción detallada de las condicio-
nes del servicio. Y tampoco se puede limitar in-
debidamente el supuesto de adjudicación directa 
únicamente a otro operador. El texto menciona la 
liberalización cuando realmente está planteando 
la exclusividad o no de tráficos, por lo que debe 
corregirse la terminología y hablar de “tráficos no 
atendidos en régimen de exclusividad” en lugar de 
liberalización.

Al mismo tiempo, al objeto de asegurar la unidad 
de mercado y evitar un trato discriminatorio a fa-
vor del ferrocarril, la Confederación considera crí-
tico que haya coordinación entre la carretera y 
el ferrocarril y que ambos modos se aborden en 
términos de planificación y gestión de una forma 
coordinada y conjunta, especialmente en lo que 
se refiere al establecimiento de Obligaciones de 
Servicio Público y el diseño del mapa concesional. 
Defendemos una concepción integral en la defini-
ción de la OSP del ferrocarril y del autobús, para 
cumplir los principios de eficiencia y mejor ser-
vicio a la población. De igual modo, esto deberá 
ser tenido en cuenta para asegurar los principios 
de intermodalidad y comodalidad de las redes de 
transporte. También se debe excluir la referencia 
a las plataformas que posibilitan los servicios de 
movilidad colaborativa o carpooling, pues di-
chas plataformas tecnológicas no son objeto de 
una ley de movilidad.

Por último, CONFEBUS destaca la importancia de 
que el Anteproyecto aproveche esta oportunidad y 
sirva para clarificar aún más el marco normativo 
estatal de prestación de servicios de transporte 
de viajeros, asegurando la unidad de mercado. De 
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este modo, y de igual manera que la Disposición 
Final 4ª realiza una reforma de aspectos parciales 
de la LOTT, se deben abordar varios temas que 
generan muchos problemas de interpretación con 
otras normativas nacionales (ROTT, Ley de Contra-
tos del Sector Público -LCSP) o europeas (Regla-
mento 1370/2007), entre otros:

a. Aproximar el régimen del contrato de servicio 
al de concesión de servicios. La LOTT ahora 
se refiere sólo al contrato de concesión de ser-
vicios y muchas administraciones están acu-
diendo al contrato de servicios.

b. Aclarar la vigencia de determinados preceptos 
de la LOTT, a la vista de las últimas modifica-
ciones legislativas estatales y comunitarias.

c. Eliminar la regla del art. 74 de la LOTT que dice 
que “en la determinación de los criterios de ad-
judicación se dará preponderancia a aquéllos 
que puedan valorarse mediante cifras o por-
centajes obtenidos a través de la mera apli-
cación de fórmulas establecidas en el propio 
pliego”. Esta exigencia no aparece en la LCSP 
con carácter general.

d. Para evitar el desfase que se puede producir 
en la recuperación de la inversión y/o los in-
crementos de costes respecto de la revisión 
de precios, dados los límites a los que está so-
metida la revisión periódica predeterminada, el 
Anteproyecto debe introducir las modificacio-
nes legislativas que serían factibles para evitar 
ese desfase. █
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CONFEBUS NextGen celebró 
un webinar para presentar las 
oportunidades Next Gen a la industria 
de la Movilidad

La oficina de CONFEBUS NextGen ha celebrado 
un webinar para presentar las “Oportunidades de 
los Fondos Next Gen para la industria de la Movi-
lidad”.

La jornada además contó con la participación de 
Jaime Moreno, director general de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, quien analizó las perspectivas y 
ayudas de los Fondos Next Gen para el sector del 
transporte de viajeros por carretera.

Asimismo, tras la bienvenida de Rafael Barbadi-
llo, presidente de CONFEBUS, intervino Joaquín 
Juan-Dalac, socio director de Think and Move, 
quien presentó las ayudas y oportunidades que 
ofrece la oficina técnica CONFEBUS NextGen para 
ayudar, asesorar y acompañar a las empresas de 

transporte en autobús en todo el proceso de la 
obtención de las líneas de ayuda aprobadas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia de España (PRTR).

El objetivo es conseguir que los fondos euro-
peos, además de favorecer la transformación de 
las empresas del sector, contribuyan a recuperar 
la demanda prepandemia, a prestar servicios más 
atractivos, a optimizar costes de operación y a lo-
grar el crecimiento de la actividad.

En el siguiente enlace se puede acceder a la pre-
sentación de la oficina CONFEBUS NextGen, y 
para más información se puede visitar su página 
web aquí https://confebusnextgen.es o contactar 
a través de su email info@confebusnextgen.es █

http://docs.confebus.org/CONFEBUSNextGen_Webinar_11may22.pdf
https://confebusnextgen.es/
mailto:info%40confebusnextgen.es?subject=
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IRIZAR y CONFEBUS refuerzan su 
colaboración
Irizar quiere convertirse en un actor clave para afrontar los 
mayúsculos retos a los que se enfrenta el transporte de viajeros

Miguel Ángel Pérez, director comercial de España 
y Portugal y Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS, suscriben un acuerdo por el cual Irizar se 
convierte en socio colaborador de la Confedera-
ción.

Irizar quiere convertirse en un actor clave para 
afrontar los mayúsculos retos a los que se enfren-
ta el transporte de viajeros, y pone al servicio de 
la sociedad su capacidad y tecnología, generando 
alianzas (proveedores, red de centros tecnológi-
cos, confederaciones, asociaciones, instituciones, 

universidades, escuelas de formación, etc.) y bus-
cando colaboradores. Es en este contexto en el 
que se enmarca el acuerdo.

Irizar colaborará en la promoción de la vida asocia-
tiva de CONFEBUS y en el patrocinio de eventos 
y asambleas, siempre con la finalidad compartida 
de contribuir a una movilidad pública colectiva, 
reduciendo el nivel de emisiones contaminantes, 
permitiendo la conectividad mejorando la informa-
ción a los usuarios con el objetivo de aumentar la 
seguridad y experiencia de los pasajeros. █
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Acuerdo con SOLRED para los 
asociados de CONFEBUS

Recordamos que SOLRED y CONFEBUS tienen 
suscrito un Acuerdo de Colaboración con el ob-
jeto de la emisión y comercialización de la tarjeta 
SOLRED para los asociados de CONFEBUS, obte-
niendo importantes ventajas en la compra de car-
burantes y demás productos de la marca REPSOL.

A continuación, puedes encontrar el resumen de 
los descuentos y bonificaciones:

• 12 cts./€ de descuento en litro, en consumos 
de Diésel e+, en más de 60 EE.S. Especiales 
distribuidas estratégicamente.

• 14 cts./€ de descuento en litro, en consumos 
de Diésel Premium e+10, en más de 60 EE.S. 
Especiales distribuidas estratégicamente.

• 10 cts./€ de descuento en litro, en consumos 
de Diésel e+, en 850 EE.S.

• 5 cts./€ de descuento en litro, en Gasóleo Bo-
nificado en 185 EE.S.

Para los asociados de CONFEBUS adheridos 
al acuerdo, también existen otras promociones, 
como son:

• Red gratuita de Parkings seguros, en los más 
importantes corredores.

• VíaT con coste 0 en alta y ampliación para los 
afiliados de CONFEBUS adheridos al acuerdo.

• TELEMAT reducción del 50% en la adquisi-
ción e instalación de los equipos (1 depósito 
47,5€; 2 depósitos 54€; Instalación 58,20€).

Además, REPSOL ha decidido aplicar una promo-
ción de 10 cts.€/l de descuento por cada uno de 
los repostajes con Solred desde el 26 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2022.

Para más información sobre este Acuerdo, puedes 
contactar con CONFEBUS a través del email con-
febus@confebus.org █

https://www.repsol.es/content/dam/images-ecommerce/particulares/fidelización/condiciones-promociones/oferta-comercial-repostaje-solred-empresas.pdf
https://www.repsol.es/content/dam/images-ecommerce/particulares/fidelización/condiciones-promociones/oferta-comercial-repostaje-solred-empresas.pdf
mailto:confebus%40confebus.org?subject=Acuerdo%20con%20SOLRED%20para%20los%20asociados%20de%20CONFEBUS
mailto:confebus%40confebus.org?subject=Acuerdo%20con%20SOLRED%20para%20los%20asociados%20de%20CONFEBUS
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Medidas para paliar el impacto del 
incremento del precio de la energía en 
el transporte por carretera
El transporte urbano en autobús debería haberse incluido en 
las ayudas directas

Tras los acuerdos alcanzado por el Comité Na-
cional de Transporte por Carretera (CNTC) con 
el Gobierno, y su posterior aprobación en el Con-
sejo de Ministros, se publicó en el BOE el Real De-
creto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 
recogiendo el anunciado Plan de Choque de Res-
puesta a la Guerra por parte del Gobierno.

Tras las numerosas solicitudes y reivindicaciones 
propuestas tanto por el Departamento de Viajeros 
del CNTC, como por CONFEBUS y otras organi-
zaciones empresariales (CEOE, CEPYME, ASTIC, 
CETM…), finalmente se han puesto en marcha las 
siguientes medidas para el transporte de viajeros 
por carretera.

Bonificación de los carburantes

Se ha aprobado una bonificación extraordinaria y 
temporal en el precio de venta al público de los 
siguientes productos energéticos y aditivos adqui-
ridos entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022: 
a) gasolina (G95E5, G95E10, G95E5+, G98E5 y 
G98E10); b) gasóleo de automoción habitual o 
«gasóleo A» (GOA) y gasóleo de automoción de 
características mejoradas o «gasóleo A+» (GOA+); 
c) gasóleo B (GOB); d) gasóleo para uso marítimo 
(MGO); e) GLP (gases licuados de petróleo para 
propulsión de vehículos); f) GNC (gas natural com-
primido licuado para propulsión de vehículos); g) 
GNL (gas natural licuado para propulsión de ve-
hículos); h) bioetanol; i) biodiésel; j) mezclas de 
gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiésel 
que requieran etiquetado específico, y; k) AdBlue.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
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La bonificación, con un importe de 0,20 euros, se 
ha estado aplicando sobre el precio de venta al 
público por cada litro o por cada kilogramo (en el 
caso del GNC y GLP), de los que 0,15 euros son la 
bonificación y se añaden 0,05 euros de descuento 
que corresponden a una prestación patrimonial de 
carácter público no tributario temporal a realizar 
por los por los operadores al por mayor de pro-
ductos petrolíferos.

Línea de ayudas directas

Se ha establecido un sistema de ayudas directas, 
correspondiente al ejercicio 2022, para la conce-
sión de apoyo financiero a empresas privadas y 
trabajadores autónomos cuya actividad se encua-
dre entre una serie CNAEs (incluido el 4939) y sean 
titulares de una autorización de transporte, incluida 
la de la clase VDE, dando lugar a una ayuda de 950 
euros por cada número de vehículo adscrito a esa 
autorización y que, a fecha 29 de marzo de 2022, 
se encuentren de alta en el Registro de Empresas y 
Actividades de Transporte, pero sin superar la can-
tidad de 400.000 euros.

Aplazamiento en el pago de cuotas de la Se-
guridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta

Se ha permitido solicitar esta medida a empresas 
con trabajadores en alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que 
desarrollen su actividad en el sector del transporte 
urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 
4941 y 4942), siempre que se encuentren al co-
rriente en sus obligaciones con la Seguridad Social 
y no tuvieran otro aplazamiento en vigor. El deven-
go tendrá lugar entre los meses de abril a julio de 
2022, en el caso de empresas, y entre los meses 
de mayo a agosto de 2022, en el caso de trabaja-
dores autónomos.

Las solicitudes de aplazamiento realizarán en el 
transcurso de los diez primeros días naturales de 
cada uno de los plazos de ingreso correspondien-
tes a las cuotas señaladas. El tipo de interés apli-
cado será del 0,5% y el plazo de amortización por 
cada mensualidad aplazada será de cuatro meses.

Aprobación de una línea de avales para la co-
bertura de la financiación otorgada por entida-
des financieras a empresas y autónomos

Se estableció que el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital concediera avales 
por un importe máximo de 10.000 millones de eu-
ros, para garantizar el acceso a la liquidez de las 
empresas afectadas por el incremento de los cos-
tes energéticos o de las materias primas. Así, se ha 
publicado en el BOE la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa por 
el que se establecen los términos y condiciones 
del primer tramo de la línea de avales a financia-
ción concedida a empresas y autónomos, que as-
ciende a un importe de 5.000 millones de euros.

A estos avales se les aplicará el régimen jurídico de 
recuperación y cobranza que se ha aplicado a los 
regulados en reales decreto-ley previos y cuyo pla-
zo de solicitud se ha extendido y sus condiciones 
se han adaptado.

La fecha límite para la concesión de los avales es 
el 31 de diciembre de 2022, por lo que las opera-
ciones formalizadas podrán comunicarse por las 
entidades financieras a ICO hasta el 1 de diciem-
bre de 2022.

Prohibición de despedir

Se ha prohibido el despido para las empresas be-
neficiarias de las ayudas directas previstas o que 
se acojan a las medidas de reducción de jornada 
o suspensión de contratos reguladas en el artícu-
lo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas 
relacionadas con la invasión de Ucrania y que se 
beneficien de apoyo público hasta el 30 de junio 
de 2022, o de lo contrario el incumplimiento de 
esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda 
recibida.

Régimen de compatibilidad

Estas ayudas y medidas de apoyo deben cumplir 
con la normativa de ayudas de Estado y, en caso 
de que resulte necesario, contar con la autoriza-
ción expresa de la Comisión Europea. Asimismo, 
las ayudas directas son compatibles con las que 
las Comunidades Autónomas o las entidades lo-
cales puedan otorgar y en el ámbito del Marco 

http://Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
http://Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
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Temporal de Ayudas de Estado para apoyar la 
economía como consecuencia de la invasión rusa 
de Ucrania o de otra posible normativa de ayudas 
de Estado, y sin perjuicio del cumplimiento de las 
reglas de acumulación.

Devolución mensual del gasóleo profesional

Para la devolución mensual del gasóleo profesio-
nal (antes trimestral) es necesario realizar una so-
licitud remitida por correo certificado en soporte 
papel, en la que se incluya copias de las facturas 
de adquisición del gasóleo por el que solicitan la 
devolución. El plazo de presentación de estas so-
licitudes es del mes natural siguiente a la finaliza-
ción del mes sobre el que se solicita la devolución.

Ayudas al abandono de la profesión

Se ha concedido un crédito extraordinario de 
10.310.000 euros, destinado al Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, para financiar 

la convocatoria de ayudas a transportistas autóno-
mos por carretera.

Ampliaciones de carencias y vencimientos en 
Créditos ICO

Se han modificado los artículos 5 y 7 del Real De-
creto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas ex-
traordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 
en respuesta a la pandemia del COVID-19, relati-
vos al objeto de las medidas contenidas en dicho 
real decreto-ley y a la extensión de los plazos de 
vencimiento y de carencia o suspensión temporal 
del pago de cuotas de amortización del principal 
de las operaciones de financiación que han recibi-
do aval público, respectivamente.

Por un lado, se ha eliminado el requisito de que 
los beneficiarios de las medidas experimenten una 
caída significativa de sus ingresos derivada de la 
pandemia de la COVID-19, permitiendo el acceso 
a la extensión del plazo de vencimiento de los 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
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préstamos avalados a aquellas empresas que, sin 
haber experimentado una caída significativa de 
ingresos con ocasión del COVID-19, se enfrentan 
ahora a problemas de liquidez por su especial 
exposición al aumento de costes derivado de las 
tensiones en los precios de la energía y de otras 
materias primas. Por otro lado, se ha dado cabida 
a que el Código de Buenas Prácticas pueda 
determinar los sectores, casos y condiciones en 
que podrá proceder una suspensión temporal de 
las cuotas por amortización del principal, bien 
mediante una ampliación de seis meses del plazo 
de carencia o mediante una carencia adicional.

Modificación del Código de Buenas Prácticas 
para la renegociación de los ICO

Se ha publicado la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por 
el que se modifica el Código de Buenas Prácticas 
para el marco de renegociación para clientes con 
financiación avalada previsto en el Real Decre-
to-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Exclusión de los autobuses urbanos en las ayu-
das directas

Sobre este paquete, CONFEBUS considera que, 
aunque las medidas adoptadas contribuyen a pa-
liar el fuerte incremento del precio de los combus-
tibles, son insuficientes para un sector que con-
tinúa afectado por la crisis sanitaria del COVID.

Por tanto, el transporte en autobús sigue necesi-
tando del acompañamiento de la Administración, 
con medidas excepcionales como la revisión 
del precio de los contratos, para ajustar la evolu-
ción real de los costes de las empresas.

Por otro lado, CONFEBUS también ha puesto el 
foco en la exclusión de los autobuses urbanos 
en las ayudas directas, que no se ajusta a lo pac-
tado con el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (CNTC), motivo por el cual se ha solicita-
do a los ministerios de Transportes y de Hacienda 
la urgente necesidad de corregir e incluir al trans-
porte urbano en este Real Decreto-ley. █

Programa de Apoyo al Transporte 
Sostenible y Digital
En el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, se ha publicado en el BOE la 
Orden TMA/370/2022 por la que se aprueban las 
bases reguladoras para el Programa de Apoyo al 
Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 
competitiva y se aprueba y publica la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2022.

La finalidad de estas ayudas es subvencionar pro-
yectos de inversión que se integren en las siguien-
tes líneas de actuación:

• Interoperabilidad en transporte ferroviario de 
mercancías.

• Fomento de la intermodalidad del transporte.
• Modernización de material ferroviario de mer-

cancías.
• Transporte por carretera seguro, sostenible y 

conectado.

• Sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo.
• Digitalización del transporte.

Los proyectos específicos financiables pueden ser 
consultados en el Anexo I de la Convocatoria.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas, entre 
otros, las personas jurídicas privadas, entidades 
del sector público empresarial y agrupaciones de 
personas jurídicas.

Solo podrán obtener subvenciones los proyectos 
que cumplan todos los requisitos recogidos en el 
artículo 5 de la orden de bases. A continuación, 
detallamos los más relevantes:

• Que se inicien después de que el beneficiario 
haya presentado una solicitud de subvención.

• Que sean concretos, estén definidos y cuenten 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4977.pdf
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=10dc64808b&e=4fee1b1e57
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf#page=41
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf#page=9
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con un plan de implantación que garantice su 
finalización antes del 31 de diciembre de 2025.

• Que incluyan un Análisis Coste-Beneficio que 
acredite un beneficio social neto positivo.

No podrán obtener subvenciones los proyectos 
en los que concurra alguna de las circunstancias 
recogidas también en el artículo 5 de la orden de 
bases.

El plazo de presentación de solicitudes se inició 
el 30 de abril y tendrá un plazo de 40 días hábiles, 
venciendo el próximo 28 de junio a las 17:00h.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas 
se dirigirán al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, y podrán ser tramitadas en su 
Portal de Ayudas. █

Un plan de futuro para el transporte 
por carretera
Los expertos piden una transformación profunda y 
compromiso de estado

El transporte de viajeros y mercancías por carre-
tera es un sector estratégico para la economía 
española y constituye la base de la movilidad en 
nuestro país. En un momento donde se avecinan 
muchos cambios como consecuencia de la transi-
ción energética y que van a afectar de una forma 
muy directa al sector, es necesario evolucionar ha-

cia la intermodalidad. La idea es conseguir que la 
movilidad sea sostenible pero también sea lógica, 
inteligente y analítica y al mismo tiempo trabajar de 
manera conjunta y colaborativa entre el sector, el 
gobierno, y los fabricantes.

La Fundación Corell junto con la Fundación Repsol 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas
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han presentado el informe “Diagnóstico del sec-
tor del transporte profesional por carretera en 
España: por una movilidad más eficaz, eficiente 
y sostenible” elaborado por GAD3. El informe re-
coge las opiniones de 30 decisores de primer nivel 
en materia de Movilidad, que han expresado sus 
opiniones sobre la actualidad de nuestro sector, 
así como su visión de futuro de este. “El sector de 
la movilidad necesita una transformación profun-
da. No se trata de tirar lo que ya está construido, 
sino de seguir avanzando y mejorar”, ha asegura-
do Narciso Michavila, presidente de GAD3, quien 
también ha insistido en que “si este sector no fun-
ciona la sociedad se paraliza”.

Una Imagen dañada y lejos de la realidad

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de 
poner en valor imagen del sector y mejorar el ac-
ceso a la profesión para que ocupe el lugar que le 
corresponde. En este momento de cambio existen 

grandes oportunidades para el sector, pero nos 
encontramos con exceso de oferta con un muy 
bajo valor añadido, un problema en todo el mer-
cado laboral que condiciona la competitividad del 
transporte por carretera de nuestro país. Una de 
las medidas que se proponen es la de mejorar esta 
imagen desde dentro de las compañías, “es fun-
damental que las empresas sean sostenibles am-
biental y socialmente. Debe ganar más relevancia 
la parte de recursos humanos dentro de la empre-
sa”, destacó Nuria Lacaci, secretaria general de la 
Asociación de Cargadores de España.

Concentrar y cohesionar el sector

Nos encontramos ante un sector con una 
regulación múltiple y cambiante. El sector 
reclama dos necesidades claras: desarrollar 
una regulación única de la movilidad en España 
(eliminar duplicidades y hacer confluir las normas) 
y adecuar la normativa desfasada a la realidad 
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actual (simplificar la legislación e incluir las 
nuevas realidades del mercado en la nueva ley 
de transporte), así lo planteó Ignacio López Cano, 
presidente de la de la Comisión de Transportes del 
Congreso de los Diputados, “tenemos que afrontar 
una colaboración entre el sector económico y 
el estado, para poner en marcha los cambios 
que hacen falta para que nuestro sector pueda 
funcionar mejor, generando empleo y riqueza”.

De este modo, se propone la existencia de una fi-
gura independiente, capaz de coordinar y lograr el 
consenso entre el sector y las Administraciones y 
así no depender de gobiernos con disparidad de 
opiniones y políticas. Una mayor concentración del 
sector permitiría ser más competitivos y tener una 
mayor fuerza negociadora, clave para la economía 
de nuestro país. “La regulación es necesaria, pero 
no puede ser deficiente. Se trata de que haya poca 
regulación y clara”, insta Adolfo Menéndez, abo-
gado de ONTIER.

Una movilidad inteligente y más eficiente

Durante la presentación se ha reiterado que el 
proceso de digitalización se debe llevar a cabo de 
manera conjunta y colaborativa entre los diferen-
tes agentes implicados. Carmelo González, presi-
dente del Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera (CNTC) ha recalcado este punto: “El sector 
de transporte le dará vida a la intermodalidad, los 
camiones y el transporte por carretera son esen-
ciales para que sea productiva”.

Por su parte, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, como gran reto, además de la digi-
talización, destacó la importancia de que el sector 
del autobús lidere el proceso de descarbonización 
del transporte, lo que además redundará en una 
mejora de su imagen. Además, se refirió a dos te-
mas de máxima importancia para el transporte de 
viajeros por carretera, como son la necesidad de 
adaptar la regulación a la nueva realidad, así como 
que se establezca un sistema de financiación para 
todo el sistema de transporte.

Del mismo modo los ponentes han reclamado un 
proceso de mejora conectado y comunicado, don-
de la digitalización pueda ser tener un papel clave 
en este proceso. El objetivo es llegar a un sistema 

cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-ve-
hículo, vehículo-infraestructura, que les permita 
ser mucho más modernos, eficientes y sosteni-
bles, por ello se pide una inversión desde la Ad-
ministración. Con esto, Ángel Bautista, director de 
Relaciones Institucionales en Repsol, ha querido 
hacer hincapié en la importancia de la eficiencia 
económica, “la transición energética debe hacerse 
con el menor coste posible para los ciudadanos y 
las empresas. La sostenibilidad económica aparte 
de la medioambiental tiene que estar en el foco de 
todas nuestras medidas”.

Un proyecto a largo plazo

La Fundación Corell también ha puesto en valor la 
necesidad de que estas soluciones no sean mo-
mentáneas para mitigar el auge mediático, sino 
que debe ser un trabajo de aproximación en térmi-
nos de gobernanza y un trabajo a largo plazo para 
resolver los problemas de este sector desde la raíz. 
Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de 
Cargadores de España ha declarado que “el sector 
de la movilidad debe liderar sus propios cambios y 
retos, anticiparse a las transformaciones para que 
sean más fluidas”. Asimismo, otros ponentes han 
destacado que el Ministerio de Transportes debe-
ría de recibir mayores capacidades y recursos para 
poder asumir y resolver los problemas del sector, 
que ahora mismo están siendo arrinconadas por 
un sector con una regulación múltiple y cambian-
te, que no resulta eficaz que deriva en una falta de 
compromiso sobre los problemas a abordar.

De igual forma, también se ha abordado el discur-
so en torno a la sostenibilidad del transporte por 
carretera, que se ha centrado principalmente en 
la transición energética, la renovación del parque 
móvil, cambios en pesos y medidas en mercancías 
y transporte colectivo de viajeros como piezas fun-
damentales para trabajar una mayor sostenibilidad 
del sector. No obstante, se ha resaltado que esto 
también debe ser un proceso a largo plazo.

Más información:
• Resumen ejecutivo del Informe
• Ver la jornada completa
• Todos los materiales █

https://fundacioncorell.es/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Diagnostico-TTe.-Espana_resumen-ejecutivo-GAD3_FCORELL_folleto.pdf
https://youtu.be/STMnp-J-esw
https://fundacioncorell.es/materiales-informe-diagnostico-del-sector-del-transporte-profesional-por-carretera-en-espana/


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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Se modifican los controles mínimos 
de las jornadas de trabajo de los 
conductores

Se ha publicado en el BOE la Resolución de la Di-
rección General de Transporte Terrestre por la que 
se establecen los controles mínimos sobre las jor-
nadas de trabajo de los conductores en el trans-
porte por carretera.

De este modo, se transpone parcialmente a nues-
tro ordenamiento jurídico algunas de las disposi-
ciones que se recogen en la Directiva 2020/1057 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
julio de 2020 por la que se fijan normas específicas 
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los con-
ductores en el sector del transporte por carretera, 
y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE 
en lo que respecta a los requisitos de control del 
cumplimiento y el Reglamento (UE) nº 1024/2012.

Desde CONFEBUS destacamos las siguientes 
cuestiones de interés.

Los órganos competentes para la inspección y 

control del transporte por carretera organizarán un 
sistema de controles regulares de tal manera que 
se controlen, al menos, el 3% de las jornadas de 
trabajo de los conductores de vehículos a los que 
se aplican los Reglamentos (CE) 561/2006 y (UE) 
165/2014. Al menos el 30% del número total de 
las jornadas de trabajo se controlará en carretera 
y al menos el 50% en los locales de las empresas.

La Resolución también establece cómo serán los 
controles en carretera y que al menos seis veces 
al año se realizarán operaciones concertadas de 
control en carretera con otros Estados de la Unión 
Europea.

Los controles en los locales de las empresas 
se organizarán según los criterios establecidos en 
los planes anuales de inspección atendiendo a la 
experiencia adquirida en relación con las diferen-
tes clases de transporte y empresas. Se tendrá en 
cuenta el número, gravedad y frecuencia de las 
infracciones de acuerdo con el sistema de clasi-

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
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Se aprueba la Hoja de Ruta del Biogás 
priorizando su uso en el transporte pesado

A propuesta del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (MITECO), el gobier-
no ha aprobado la Hoja de Ruta del Biogás, que 
identifica los retos y oportunidades del desarrollo 
de este gas de origen renovable y plantea multipli-
car por 3,8 su producción hasta 2030, superando 
los 10,4 TWh.

Enfocada en la valorización de residuos, impulsa-
rá el aprovechamiento del biogás por dos grandes 
vías: la producción de electricidad y calor útil –so-
bre todo para la industria–, y su utilización como 
biocombustible sostenible en movilidad. Se en-
cuentra en tramitación una orden ministerial con 

las bases reguladoras para repartir ayudas por 150 
millones de euros.

Este desarrollo del biogás, particularmente impor-
tante en el actual contexto europeo, permitirá evi-
tar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 
2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al 
año. También servirá para reducir la dependencia 
energética y reforzar la economía circular, y fijará 
población rural, gracias al crecimiento de su am-
plia cadena de valor empresarial.

La Hoja destaca como el uso en el transporte 
facilitará cumplir el objetivo del Plan Nacional 

ficación de riesgos que tengan las empresas y los 
resultados de los controles cuando no se hayan 
detectado ninguna infracción, así como el uso por 
las empresas de transporte por carretera que utili-
cen el tacógrafo inteligente en todos sus vehículos.

También se establece un sistema de intercambio 
periódico de información por infracciones entre 
Estados miembros y a la Comisión Europea.

Por último, la Inspección de Transportes tendrá en 
cuenta un sistema de clasificación de riesgos 
de las empresas basado en el número relativo y 
la gravedad de las infracciones a los Reglamen-
tos (CE) 561/2006 o (UE) 165/2014 que hayan co-
metido cada una de las empresas atendiendo a la 
fórmula de riesgo establecida por la Comisión Eu-
ropea. Las empresas con una clasificación de alto 
riesgo serán objeto de controles más estrictos y 
frecuentes. █

https://drive.google.com/file/d/1Uw7iaML1Evh0e0nI91ZvNFWDCcwjprlN/view
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Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
de alcanzar una cuota de energía renovable del 
28% en 2030, así como los hitos europeos de 
penetración de biocarburantes avanzados, que 
deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año.

Para dinamizar el mercado del biogás, la Hoja de 
Ruta contempla 45 medidas concretas en cinco 
ejes de actuación: regulatorios, sectoriales, eco-
nómicos y transversales.

Dentro de los instrumentos sectoriales destacan 
las medidas para promover el consumo in situ, 
en flotas de vehículos, en usos térmicos, en la 
producción de hidrógeno, y la sustitución en gene-
ral del gas de origen fósil, siempre que sea econó-
micamente viable.

La Plataforma para la Promoción de 
los Ecocombustibles reivindica los 
ecocombustibles como garantía para 
la independencia energética
Son imprescindibles para lograr la descarbonización de una 
forma sostenible, eficiente, justa y accesible

La Plataforma para la Promoción de los Ecocom-
bustibles quiere volver a recordar y reivindicar el 
papel clave de los ecocombustibles, combustibles 
líquidos bajos y neutros en carbono, para lograr 
una reducción inmediata de emisiones, y avanzar 
en la descarbonización y la lucha contra el cambio 
climático, así como para garantizar la independen-
cia energética del país.

Desde la Plataforma se señala que ambas cuestio-
nes van de la mano y son de máxima actualidad, 
tanto por la necesidad de avanzar en las políticas 
de neutralidad climática, como por las crecientes 
tensiones que está generando en la gestión ener-
gética en la Unión Europea el actual contexto béli-
co, tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Los ecocombustibles son una fuente 
de energía esencial para la transición y 
la consecución de los objetivos climá-
ticos
Este contexto está cambiando el panorama geopo-
lítico y aflorando algunas deficiencias del sistema 
energético que ya existían y que la contienda ha 
visibilizado de forma muy clara. La dependencia 
de Europa respecto a Rusia está provocando di-
ferentes tensiones que afectan al conjunto de los 
países y, pese a que España tiene su suministro 
muy diversificado y no es un país energéticamente 
dependiente de Rusia, se ve muy afectado, como 
el resto de las economías, por el encarecimiento 
de los precios de la energía. Además, la Comisión 

En concreto, se promoverá el uso del biogás o el 
biometano en las flotas de servicios municipales 
y en los medios empleados para la producción y 
transporte del biogás, como los autobuses o los 
camiones de recogida de residuos, así como para 
la tracción de los servicios ferroviarios de mercan-
cías en aquellas líneas aún sin electrificar.

Para ello, se facilitará la instalación de puntos de 
repostaje en las plantas de producción de las ins-
talaciones de tratamiento de residuos y las EDAR, 
que incluyan aprovechamientos de biogás.

Recordamos que CONFEBUS contribuyó con 
aportaciones en el trámite de audiencia de la hoja 
de ruta desde la perspectiva del transporte en au-
tobús. █
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Europea se está́ planteando incorporar en un sexto 
paquete de sanciones contra Rusia un cese gra-
dual de las compras de petróleo ruso.

A este doble desafío de neutralidad climática e in-
dependencia energética, se añade el económico y 
social: optimizar los costes de una transición ener-
gética ineludible para lograr una economía compe-
titiva y evitar a los ciudadanos cargas innecesarias, 
generar oportunidades de negocio y de empleo y 
evitar marginaciones sociales.

Por este motivo, desde la Plataforma se solicita 
que los ecocombustibles sean tomados en cuenta 
al mismo nivel que el resto de opciones, ya que 
favorecen el equilibrio entre los elementos del tri-
lema energético: sostenibilidad medioambiental, 
sostenibilidad económica y seguridad de suminis-
tro. Por un lado, los ecocombustibles no solo im-
pulsan la economía circular al utilizar, entre otras 
como materias primas, CO2 capturado o residuos 
de diversa índole, sino que aumentan la indepen-
dencia energética gracias al uso de recursos au-
tóctonos para su producción. Por otro, son una 
solución para determinados sectores en los que la 
electrificación es una alternativa más a largo plazo, 
como el transporte aéreo, el marítimo, el transpor-
te pesado por carretera, o el agrícola. Además, su 
compatibilidad con el parque móvil y las infraes-
tructuras existentes los convierten en una opción 
que puede implementarse de forma inmediata, y 

resulta más accesible para sectores de la pobla-
ción que no pueden hacer frente a la inversión ne-
cesaria para cambiar de vehículo.

La producción de ecocombustibles es 
una garantía para la seguridad del su-
ministro y la independencia energética
Esta reivindicación, demandando que los ecocom-
bustibles formen parte de la transición energética, 
en coherencia con el principio de neutralidad tec-
nológica y los objetivos de reducción de emisiones, 
viene siendo una constante por parte de la Plata-
forma y adquiere mayor coherencia en un contexto 
como el actual y en un momento en el que se están 
estudiando reformas, como la del Reglamento de 
estándares de emisiones de CO2 para vehículos li-
geros, por las que se quieren prohibir, de facto, los 
motores de combustión a partir de 2035.

En este escenario, la Plataforma tiende la mano a 
las administraciones españolas y europeas para 
colaborar en la transición energética e insta a que 
no cierren el camino de los ecocombustibles y 
amplíen su perspectiva, recordando que el cam-
bio hacia una economía más sostenible no puede 
completarse sin considerar todas las alternativas 
a nuestro alcance, pues todas son complementa-
rias e imprescindibles para alcanzar el horizonte 
de emisiones netas cero y, al mismo tiempo, una 
mayor independencia energética. █
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Proteger el transporte de la UE en 
tiempos de crisis
La Comisión adopta un plan de contingencia para el sector del 
transporte

La Comisión ha adoptado un plan de contingencia 
para el transporte destinado a reforzar la resilien-
cia del transporte de la UE en tiempos de crisis. 
El plan se basa en la experiencia adquirida con 
la pandemia de COVID-19, teniendo también en 
cuenta los retos para el sector del transporte de la 
UE desde el inicio de la agresión militar de Rusia 
contra Ucrania. Ambas crisis han afectado grave-
mente al transporte de mercancías y pasajeros, 
pero la resiliencia de este sector y la mejora de la 
coordinación entre los Estados miembros han sido 
esenciales para la respuesta de la UE a esos retos.

Al respecto, Adina Vălean, comisaria de 
Transportes, ha declarado: “Estos tiempos 
problemáticos y difíciles nos recuerdan la 
importancia del sector del transporte de la UE y 
la necesidad de trabajar en nuestra preparación 
y resiliencia. La pandemia de COVID-19 no fue la 
primera crisis con consecuencias para el sector 
del transporte, y la invasión ilegal de Ucrania por 
parte de Rusia nos muestra que, sin duda, no será 
la última. Por ello, debemos estar preparados. El 
plan de contingencia que presentamos, basado 
en las experiencias adquiridas y las iniciativas 
adoptadas durante la pandemia de COVID-19, 
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crea un marco sólido para un sector del transporte 
de la UE resiliente y a prueba de crisis. Tengo el 
pleno convencimiento de que este plan será clave 
para reforzar la resiliencia del transporte, pues 
muchos de sus instrumentos se han revelado ya 
esenciales en el apoyo a Ucrania, en particular los 
corredores solidarios UE-Ucrania, que ayudan a 
Ucrania a exportar sus cereales”.

10 acciones para aprender de las recientes cri-
sis

El plan propone un conjunto de diez acciones para 
orientar a la UE y a sus Estados miembros al intro-
ducir esas medidas de respuesta de emergencia a 
las crisis. Entre otras acciones, destaca la impor-
tancia de garantizar una conectividad mínima y la 
protección de los pasajeros, desarrollar la resilien-
cia frente a los ciberataques y realizar ensayos de 
resiliencia. También destaca la importancia de los 
principios de los corredores verdes, que garantizan 
que el transporte terrestre de mercancías pueda 
cruzar las fronteras en menos de quince minutos, 
y refuerza el papel de la red de puntos de contacto 
de autoridades nacionales de transporte. Ambos 
aspectos han resultado esenciales durante la pan-
demia de COVID-19, al igual que en la actual crisis 
provocada por la agresión rusa contra Ucrania.

Los diez ámbitos de acción son los siguientes:

1. Adaptar la legislación de la UE en materia de 
transporte a las situaciones de crisis.

2. Garantizar un apoyo adecuado al sector del 
transporte.

3. Garantizar la libre circulación de mercancías, 
servicios y personas.

4. Gestionar los flujos de refugiados y repatriar 
a los pasajeros y trabajadores del transporte 
bloqueados.

5. Garantizar una conectividad mínima y la pro-
tección de los pasajeros.

6. Intercambiar información sobre el transporte.

7. Reforzar la coordinación de la política de trans-
porte.

8. Reforzar la ciberseguridad.

9. Ensayar las medidas de contingencia en el 
ámbito del transporte.

10. Cooperar con los socios internacionales.

Una enseñanza esencial de la pandemia es la im-
portancia de coordinar las medidas de respuesta 
a las crisis para evitar, por ejemplo, situaciones en 
las que los camiones, sus conductores y los bie-
nes esenciales queden atrapados en las fronteras, 
como se observó durante los primeros días de la 
pandemia. El plan de contingencia para el trans-
porte introduce principios rectores que garantizan 
que las medidas de respuesta a las crisis sean pro-
porcionadas, transparentes y no discriminatorias, 
en consonancia con los Tratados de la UE, y pue-
dan garantizar que el mercado único siga funcio-
nando como debe.

Próximas etapas

La Comisión y los Estados miembros utilizarán 
este plan de contingencia para responder a los re-
tos actuales que afectan al sector del transporte. 
La Comisión apoyará a los Estados miembros y di-
rigirá el proceso de preparación ante las crisis en 
cooperación con las agencias de la UE, coordinan-
do la red de puntos de contacto nacionales para 
el transporte y manteniendo debates periódicos 
con los socios internacionales y las partes intere-
sadas. Para responder a los retos inmediatos y ga-
rantizar que Ucrania pueda exportar cereales, pero 
también importar los bienes que necesita, desde 
la ayuda humanitaria hasta piensos y fertilizantes, 
la Comisión coordinará la red de puntos de con-
tacto de los corredores solidarios y la plataforma 
de establecimiento de contactos de los corredores 
solidarios.

Esta iniciativa responde al llamamiento del Conse-
jo a la Comisión para que elabore un plan de con-
tingencia para el sector europeo del transporte en 
caso de pandemias y otras crisis importantes. Este 
plan, con el que se cumple uno de los compromi-
sos adquiridos por la Comisión en la Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente, se desarrolló en 
cooperación con las autoridades de los Estados 
miembros y los representantes del sector. █

Más información: Plan de contingencia para el 
transporte

http://corredores solidarios UE-Ucrania
https://transport.ec.europa.eu/news/coronavirus-commission-presents-practical-guidance-ensure-continuous-flow-goods-across-eu-green-2020-04-07_en
http://Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente
http://Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente
http://Plan de contingencia para el transporte
http://Plan de contingencia para el transporte
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IRU pide claridad sobre las reglas del 
Paquete de Movilidad de la UE para 
conductores de autobuses

La Unión Internacional del Transporte por Ca-
rretera (IRU) está trabajando en estrecha cola-
boración con sus miembros, entre los que se 
encuentra CONFEBUS, y la Comisión Europea 
para aportar más claridad a las nuevas reglas 
del MP1 para conductores de autobuses en 
toda la UE.

El Paquete de Movilidad de la Unión Europea es la 
colección más grande de actos que cubren aspec-
tos sociales clave de la industria del transporte por 
carretera. Incluye normas relativas al destino de 
los conductores, el tiempo de conducción y des-
canso, los tacógrafos, el acceso a la profesión y el 
acceso al mercado para los operadores de trans-
porte comercial por carretera.

Las normas del Paquete de Movilidad relativas al 
desplazamiento de conductores entraron en vigor 
en febrero de este año. Los operadores y los or-

ganismos encargados de ha-
cer cumplir la ley ahora deben 
distinguir entre los tipos de 
operaciones de transporte a 
las que se deben aplicar las 
reglas de posición y aquellas a 
las que no se deben aplicar las 
reglas de posición.

Los servicios comerciales de 
transporte de viajeros por ca-
rretera y los patrones de traba-
jo de los conductores cubren 
una amplia gama de escena-
rios, desde servicios regulares 
de corta, media y larga distan-
cia, hasta diferentes tipos de 
servicios turísticos.

El objetivo de IRU es garan-
tizar una implementación ar-
monizada y coordinada de las 
reglas de posición en toda la 
UE. Es esencial una guía clara 

de la Comisión Europea para todas las partes in-
volucradas, incluidos los conductores, operadores 
y agentes de la ley, para la implementación y el 
cumplimiento exitoso de las nuevas reglas.

Con el apoyo de sus miembros, IRU desarrolló es-
cenarios detallados relacionados con el transpor-
te de viajeros como base para una propuesta a la 
Comisión Europea. Una parte sustancial de este 
trabajo se ha incluido en el proyecto de propuesta 
oficial actual de la Comisión Europea.

Además, IRU participó en el Grupo de Expertos de 
la Comisión Europea, del que también forma parte 
CONFEBUS, sobre Desplazamiento de Conduc-
tores (PDEG) el 29 de abril, donde se discutió el 
desplazamiento de conductores en el contexto del 
transporte de viajeros, continuando con el trabajo 
en otra reunión del PDEG que la Comisión organi-
zó el pasado 30 de mayo. █
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Castilla y León hará realidad en esta 
legislatura la nueva ordenación del 
transporte público de viajeros para el 
100% de la población
La nueva consejera de Movilidad y Transformación Digital 
comparece en las Cortes para detallar su programa para la XI 
Legislatura

La consejera de Movilidad y Transformación Di-
gital, María González Corral, ha comparecido en 
las Cortes para detallar su programa para la XI 
Legislatura, con el objetivo primordial de impulsar 
la modernización, innovación y mejora de las co-
nexiones terrestres y digitales, como garantía de 
desarrollo y competitividad de los ciudadanos y 
empresas de Castilla y León.

Además, en su intervención, la consejera incidió 
de forma especial en la política de mano tendida, 

colaboración y escucha activa, 
como clave para saber aprovechar 
las oportunidades de futuro para 
lograr desarrollar unas mejores in-
fraestructuras de comunicaciones 
y transporte, poniendo las innova-
ciones tecnológicas al servicio de 
los castellanos y leoneses.

Transporte público de viajeros

En cuanto al transporte público 
de viajeros, la consejera detalló 
diferentes líneas de trabajo, en-
marcadas en el nuevo modelo de 
movilidad para Castilla y León, 
que supondrá la implantación de 
un sistema concesional, que será 
eminentemente rural y permitirá el 
acceso de los castellanos y leone-
ses a los servicios básicos en con-
diciones de igualdad. Esta nueva 
visión contempla la aprobación del 
Mapa de Ordenación del Trans-
porte Público de Viajeros, que re-

girá la movilidad de la Comunidad en los próximos 
diez años. En esta legislatura, se impulsará la tra-
mitación de los nuevos proyectos de explotación, 
que servirán de base para la redacción de los plie-
gos de licitación de los nuevos contratos de con-
cesión de servicio público. Este mapa supondrá la 
reestructuración de las concesiones de transporte 
público de viajeros por carretera, garantizando la 
accesibilidad universal, la intermodalidad, la cali-
dad, sostenibilidad medioambiental y económica 
del servicio público y la modernización.
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Por otro lado, González Corral destacó el enorme 
esfuerzo realizado por la Consejería en relación 
con las ayudas a la explotación de los servicios 
deficitarios o de débil tráfico. Durante los últimos 
cinco ejercicios presupuestarios, ese montante ha 
ascendido a más de 97,5 millones de euros, a los 
que hay que sumar 12,9 millones correspondientes 
a 2022, ya anticipados a los 143 concesionarios. 
Además, hay que sumar 9 millones más, el equiva-
lente al incremento de los precios de combustible 
y otras partidas de costes vinculadas a su alza, in-
cluidos en el paquete de iniciativas de respuesta 
ante el agravamiento de la situación económica, 
aprobado en el primer Consejo de Gobierno de la 
Legislatura.

Ampliación del Transporte a la Demanda

Otra de las líneas de trabajo de la Consejería será 
la ampliación del Transporte a la Demanda, que se 
consolidará en el nuevo mapa concesional para 
dar cobertura a 1,7 millones de potenciales viaje-
ros frente a los 1,2 millones actuales. En este sen-
tido, también se apostará por el mantenimiento del 
Bono Rural Gratuito, que cuenta con 1.945 rutas, 
repartidas por 123 zonas y permite conectar a los 
usuarios del Transporte a la Demanda. La implan-
tación del Bono Rural Joven permitirá viajar de 
forma gratuita en el transporte interurbano a los 

jóvenes, hasta los 26 años de edad. Y la implan-
tación del Bono Castilla y León 20, que permitirá 
viajes mensuales ilimitados con una tarifa plana de 
20 euros.

Favorecer la fijación de población en la Comuni-
dad también se establece como uno de los objeti-
vos en este mandato. Para ello, la consejera reveló 
que se prorrogarán los convenios que bonifican los 
viajes a los vecinos de Ávila y Segovia, que se des-
placen a trabajar o estudiar a Madrid en autobús 
y que ven reducido el coste anual entre los 944 
y los 2.007 euros. En este sentido, aseguró que 
mantendrá la misma medida con los viajeros que 
optan por hacer ese trayecto en el tren conven-
cional Ávila-Madrid (con un ahorro de unos 1.500 
euros al año).

En lo relativo a las infraestructuras para el trans-
porte de viajeros, la consejera anunció inversiones 
por un importe superior a los 19 millones de euros 
en las estaciones de autobuses de León, Palen-
cia, Soria, Ávila, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Al-
mazán y Benavente, que permitirán completar el 
proceso de modernización y reforma de todos los 
centros de titularidad autonómica, por su consi-
deración como infraestructuras esenciales para la 
movilidad pública. █

Andalucía publica la convocatoria de 
ayudas para el transporte discrecional 
de viajeros por carretera
Se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) la convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, para 
contribuir a minimizar el impacto económico y so-
cial que ha sufrido el sector del transporte discre-
cional de viajeros por carretera por la pandemia. 
Esta convocatoria, que cuenta con un montante 
global de 5,9 millones de euros financiados a tra-
vés del programa operativo Feder, ha estado dirigi-
da a autónomos, pymes y cooperativas con hasta 
1.700 euros de ayuda por cada vehículo destinado 
a la prestación del servicio de transporte público.

Estas subvenciones han estado destinadas a su-
fragar gastos de personal, suministros, alquileres, 
seguros, mantenimiento y reparación, seguridad, 
asesoría o medidas protectoras frente a la pan-
demia. El importe total de la ayuda ha sido como 
máximo del 50% de la caída neta de la cifra de ne-
gocios y no ha poidido exceder los 200.000 euros.

En el caso de las empresas, se tuvo que acreditar 
esta caída con el total de actividades declarado 
en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades de 
2020 con respecto al ejercicio anterior. Para las 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00021-6910-01_00260177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00021-6910-01_00260177.pdf
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Aragón presenta su nuevo mapa 
concesional
Salen a licitación los 19 contratos para el nuevo Mapa 
Concesional de Transporte de Viajeros con un importe de 
226.842.230,67 euros
El consejero de Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, presentó el nuevo 
Mapa Concesional de Transportes de Viajeros por 
Carretera de Aragón, así como los plazos del pro-
ceso de licitación de los 19 contratos que ya se 
han publicado y que marcarán el servicio para los 
próximos 10 años.

El plazo de presentación de ofertas está abierto 
hasta el 23 de mayo y la previsión es contar con 
la propuesta de adjudicación en el último trimes-
tre de 2022 para que los servicios se pongan en 
marcha al inicio del 2023. La licitación se realiza 
en dos ámbitos, por un lado, el contrato de ser-
vicios interurbanos que licita la Dirección Gene-
ral de Transportes, que cuenta con 15 lotes y un 
presupuesto de 128.254.581,66 euros, y, por otro 
lado, 4 lotes que licita el Consorcio de Transportes 
del Área de Zaragoza por un importe de licitación 
de 98.587.649,01 euros. El Gobierno de Aragón 
aportará anualmente 15,7 millones de euros al 
transporte público, “lo que supone casi triplicar el 
presupuesto que se destina actualmente”, explicó 
Soro. Las empresas prestadoras del servicio reci-

birán los ingresos de las tarifas más la parte de 
compensación pública con la que se estima que se 
cubrirá el 52,1% del coste de explotación.

Con este mapa concesional se podrán en marcha 
19 contratos frente a los 118 contratos y conce-
siones existentes en la actualidad, se aumentará 
hasta los 18,6 millones de kilómetros el servicio de 
manera que se incrementará en un 13% los servi-
cios interurbanos y en un 19% los servicios metro-
politanos. En total se dará servicio a 400 núcleos 
de población que hasta ahora no contaban con él.

Por otro lado, José Luis Soro destacó que el ob-
jetivo de este mapa concesional es “integrar todo 
el transporte público colectivo interurbano de uso 
general y dar servicio a todos los núcleos de al me-
nos 10 habitantes”. En este sentido, recordó que 
se pone en marcha el servicio a demanda, garan-
tizando conexiones semanales con servicios que 
se prestarán si existen usuarios que lo necesiten 
“de manera que podamos prestar servicio cuando 
se necesite y evitando el paseo de vehículos en va-
cío”.

personas trabajadoras au-
tónomas, se debió presen-
tar el Modelo 100 del Im-
puesto sobre Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y el 
Modelo 390 del Impuesto 
sobre Valor Añadido (IVA), 
teniendo en cuenta que la 
caída de circulante es pro-
porcional a la caída neta de 
la cifra de negocios. En el 
caso de empresas partici-
padas mayoritariamente 
por mujeres, el porcentaje 
fue del 55%. █
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Asimismo, explicó que uno de 
los criterios utilizados para la 
elaboración de este mapa con-
cesional es que sea un sistema 
accesible para toda la ciudada-
nía, adaptado a las tecnologías 
del siglo XXI en materia de in-
formación y pago, más respe-
tuoso con el medio ambiente 
para contribuir en la lucha con-
tra el cambio climático, y más 
cómodo y seguro, con obliga-
ciones en los pliegos como, 
por ejemplo, la incorporación 
de equipos para la renovación 
del aire. █

PRESENTACION NUEVO 
MAPA TRANSPORTES - LICI-
TACION 21 ABRIL 2022

Baleares, primera administración en 
realizar una revisión excepcional del 
precio del contrato
El precio del contrato del transporte interurbano regular de 
Mallorca se revisará en función de la evolución del precio del 
gas
Se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares el Decreto ley 4/2022 por el que se adop-
tan medidas extraordinarias y urgentes para pa-
liar la crisis económica y social producida por los 
efectos de la guerra en Ucrania. En este decreto 
ley, que contiene 19 artículos divididos en cinco 
capítulos, dedica uno de ellos (capítulo III, artículos 
8 a 10) a medidas en materia de movilidad.

De este modo, en su exposición de motivos el go-
bierno balear explica que el servicio de transpor-
te interurbano regular de viajeros en autobús de 
Mallorca está operado por las empresas adjudica-
tarias de los tres lotes del contrato de concesión 
de servicios de transporte público regular de viaje-

ros de uso general de Mallorca. En este contrato, 
iniciado el 1 de enero de 2021 con una vigencia 
de 10 años prorrogable por 5 más, se establece la 
fórmula tipo de revisión del precio de los contra-
tos de transporte regular de viajeros por carretera 
mediante vehículos con motor de combustión ali-
mentado con gasóleo, aprobada por el Gobierno 
del Estado por medio del Real Decreto 75/2018, de 
19 de febrero. Así, esta fórmula recoge, entre otros 
costes, la evolución del coste del gasóleo de auto-
moción. Por ahora, el Gobierno del Estado no ha 
aprobado ninguna fórmula tipo para contratos que 
utilicen vehículos con otras tecnologías de propul-
sión más sostenibles.

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_PRESENTACION_NUEVO_MAPA_TRANSPORTES_-_LICITACION_21_ABRIL_2022_3cba2392%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_PRESENTACION_NUEVO_MAPA_TRANSPORTES_-_LICITACION_21_ABRIL_2022_3cba2392%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_PRESENTACION_NUEVO_MAPA_TRANSPORTES_-_LICITACION_21_ABRIL_2022_3cba2392%232E%23pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/03/30/4/dof/spa/html
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Se produce la circunstancia de que las tres em-
presas adjudicatarias del contrato, en su oferta, 
incluyeron como mejora la utilización de autobu-
ses que funcionan con una energía de propulsión 
alternativa al gasóleo, menos contaminante 
para el medio ambiente, como es el gas natural 
comprimido, de forma que Mallorca es la primera 
región española que opera todos los servicios in-
terurbanos con vehículos sostenibles. Por lo tanto, 
de los 223 autobuses que actualmente prestan el 
servicio interurbano en autobús TIB en Mallorca, 
198 funcionan con gas y 18 con propulsión eléc-
trica.

Así pues, en el actual contexto de escalada de pre-
cios de las diferentes energías de propulsión, es 
especialmente alarmante el devastador aumen-
to que está sufriendo el precio del gas natural 
comprimido en los últimos meses, en que ha lo-
grado incrementos significativamente superiores al 
del precio del gasóleo de automoción. De hecho, 
en los últimos seis meses el precio del gasóleo ha 
subido un 14% y el precio del gas natural com-
primido un 115%. Este hecho está provocando 
graves problemas de tesorería e importantes pér-
didas económicas en la cuenta de resultados de 
las empresas operadoras del servicio de las líneas 
TIB en Mallorca, dado que la revisión del precio del 
contrato no está referenciada al elevadísimo precio 
del gas al que están haciendo frente, sino al precio 

del gasóleo, que, aunque está aumentando, no lo 
hace en las dramáticas proporciones en las que lo 
hace el gas, y considerando el significativo peso 
que tiene el coste de combustible en la estructura 
de costes del servicio.

Por lo tanto, dado el extraordinario escenario de 
crisis energética que se está produciendo, agrava-
do por la gran incertidumbre que provoca el actual 
conflicto bélico ruso en la futura evolución de los 
precios energéticos, es de vital importancia para 
mantener la sostenibilidad y la viabilidad económi-
ca de las empresas del sector, la adopción de me-
didas urgentes que contrarresten estos ruinosos 
efectos. Las medidas tienen que ir encaminadas, 
en este caso, al hecho de que sea posible revisar, 
de forma excepcional e inmediata, el precio del 
contrato en función de la evolución del precio 
del gas que publica mensualmente el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co, en lugar del precio del gasóleo.

Además, resulta nuevamente de capital importan-
cia agilizar y simplificar todos los procesos admi-
nistrativos asociados a la concesión de subven-
ciones y ayudas incluidas dentro de las Medidas 
de diálogo social de las Illes Balears para hacer 
frente al impacto económico y social generado por 
la guerra en Ucrania, aprobadas dentro del marco 
del Pacto de Reactivación de las Illes Balears. █
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Canarias destina 57,5 M€ a potenciar 
al transporte público terrestre en las 
Islas

La Consejería de Obras Públicas, Transportes 
y Vivienda, dada la situación económica provo-
cada por el alza de los precios de los combus-
tibles, agiliza el abono a los cabildos, que luego 
transferirán a las distintas operadoras la sub-
vención estatal de 47,5 millones y la ayuda del 
Bono Residente, dotada con otros 10 millones.

El Consejo del Gobierno de Canarias autorizó, a 
propuesta del consejero de Obras Públicas, Trans-
portes y Vivienda, Sebastián Franquis, una partida 
de 57,5 millones de euros, correspondientes a dos 
líneas de subvenciones habituales, para financiar 
el transporte público terrestre durante el año 2022 
con el objetivo de potenciar y garantizar la opera-
tividad del sistema de transporte de viajeros por 
carretera en el Archipiélago en la situación actual 
de incertidumbre originada por el alto precio de los 
combustibles.

La Consejería ha agilizado al máximo los trámites 
de estas dos subvenciones, una estatal y otra au-
tonómica, para transferirlas a los cabildos y de ahí 
a las operadoras insulares de guaguas y tranvía, 
y permitirles afrontar con más garantías y liquidez 
la situación de vulnerabilidad económica provoca-
da por la crisis de los combustibles. La Consejería 
incentiva de esta forma la movilidad a través del 
transporte público, como elemento de cohesión 
social y de desarrollo económico sostenible.

El Gobierno de Canarias, en coordinación con los 
cabildos, fomenta y promueve el transporte pú-
blico destinando una partida de 47,5 millones de 
euros correspondiente a la subvención anual del 
Estado, recogida en el Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias, que se destina a financiar el trans-
porte terrestre de la Comunidad.
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Se trata de una subvención anual que habitual-
mente se abona en el segundo semestre del año 
y que la Consejería ha agilizado varios meses para 
transferírsela a los cabildos insulares, ya que son 
estas instituciones las que tienen delegadas las 
competencias en el transporte regular terrestre en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, para que 
estos los distribuyan entre las operadoras de cada 
isla. Sin embargo, en el caso de la isla de Tenerife 
las competencias en se dividen entre el Cabildo 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 
eso la partida destinada a esta isla también se di-
vide en dos.

Dentro de esta partida aprobada por el Consejo de 
Gobierno se encuentra también la subvención co-
rrespondiente al Bono Residente Canario, dotada 
con diez millones de euros financiados por fondos 
propios de la Comunidad Autónoma para reforzar 
el sector.

Con esa dotación, el Ejecutivo garantiza la opera-
tividad del sistema de transporte público y, ante el 
actual incremento de los precios del combustible, 
añade otro apoyo económico al sector. La boni-
ficación del conocido como Bono Residente Ca-
nario, además de incentivar el uso del transporte 
público por parte de la población, promueve el uso 

de las tecnologías de la información en las opera-
doras de guaguas y tranvía.

La aportación del Gobierno de Canarias a los ca-
bildos insulares a través de este Bono Residente 
se distribuye de la siguiente manera: los cabildos 
de Gran Canaria y Tenerife recibirán una dotación 
de cuatro millones de euros cada uno, Lanzarote, 
Fuerteventura y La Palma 500.000 euros y, por últi-
mo, El Hierro contará con 250.000 euros para este 
ejercicio anual.

Con este impulso autonómico por la movilidad 
sostenible, las compañías de transporte regular 
colectivo urbano e interurbano de pasajeros, tanto 
en guaguas como en tranvía, podrán emplear esta 
subvención para financiar gastos de explotación y 
para garantizar las bonificaciones del Bono Resi-
dente Canario en cada Isla.

Este paquete de medidas se eleva a Consejo de 
Gobierno al superar la partida de algunas de las 
islas los dos millones de euros, por lo que se re-
quiere la autorización del Consejo de Gobierno, 
según la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de PG-
CAC 2022. █

Cantabria anuncia un plan de ayudas 
de 15 millones de euros para paliar el 
impacto de la guerra de Ucrania
La nueva consejera de Economía y Hacienda reveló que estará 
dirigido fundamentalmente a empresas del sector primario, de 
la logística y el transporte
La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén 
Álvarez, ha anunciado que su departamento va a 
habilitar un fondo extraordinario, dotado con 15 
millones de euros, que será destinado a ayudas 
directas para las empresas más afectadas por el 
alza de precios derivada de la guerra emprendida 
por Rusia contra Ucrania. Se trata de una de las 
primeras medidas adoptadas por la nueva titular 

de Economía y Hacienda, quien compareció, a pe-
tición propia, en el Parlamento de Cantabria para 
desgranar los retos de su departamento para el 
próximo ejercicio.

Afianzar la recuperación económica y social, 
la ejecución de los más de 200 millones de 
euros procedentes de los fondos europeos Next 
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Generation y la elaboración de los presupuestos 
para el año 2023, que refuercen, especialmente, a 
la clase media y trabajadora y a los colectivos más 
vulnerables, son los tres objetivos primordiales en 
los que ha hecho hincapié la consejera.

En su intervención, Ana Belén Álvarez informó de 
que Economía está trabajando en coordinación 
con el resto de consejerías para definir el nuevo 
marco de ayudas, que se dará a conocer porme-
norizadamente una vez esté cerrado. No obstan-
te, ha adelantado que estará dirigido fundamen-
talmente a empresas del sector primario, de la 
logística y el transporte, así como las industrias 
electro y gas intensivas. También, se beneficiarán 
los centros de atención a la dependencia –residen-
cias y centros de día- con plazas públicas.

De este modo, este fondo extraordinario se suma-
rá al paquete de medidas que está adoptando el 
Gobierno de Cantabria para contribuir a paliar los 
efectos de la invasión en Ucrania sobre la econo-
mía, como la bonificación hasta final de año de 49 
tasas y tarifas -47 de ellas al 100%-, la revisión 
de los precios en la licitación de obra pública, las 
ayudas al sector primario por valor de 5,2 millones 
o el incremento en un 15% de la prestación de la 

Renta Social Básica.

Además, también avanzó que, a través del ICAF, se 
van a aprobar dos nuevas líneas de financiación 
por valor de 4,5 millones de euros que estarán a 
disposición de las empresas que necesiten liqui-
dez.

Todas estas medidas de carácter autonómico, in-
dicó la consejera, servirán para complementar el 
Plan de Respuesta a la Guerra de Ucrania apro-
bado por el Gobierno de España, que por su par-
te incluye medidas como el tope al precio del gas, 
la bonificación de los 20 céntimos por litro de car-
burante, líneas de ayudas a empresas o la subida 
del Ingreso Mínimo Vital. Las iniciativas emprendi-
das en este Plan tendrán un impacto en Cantabria 
de 81 millones de euros, según las estimaciones 
realizadas por la Consejería.

Así, la consejera apuntó que el Gobierno cántabro 
está haciendo un seguimiento exhaustivo de la co-
yuntura y ha garantizado la “total predisposición” 
del Ejecutivo a “tender puentes, a estar cerca de 
nuestras empresas, y a buscar soluciones, en la 
medida de nuestras posibilidades”. █
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La Xunta inyectará más de 3,5 M€ 
para blindar el transporte público de 
viajeros por carretera
Para garantizar la prestación del servicio público esencial y dar 
certezas a un sector que emplea a miles de trabajadores

La Xunta realizará una inyección extraordinaria de 
algo más de 3,5 millones de euros para blindar el 
transporte público por carretera en Galicia frente 
a la subida exponencial del precio de los car-
burantes.

Así lo explicó la conselleira de Infraestructuras y 
Movilidad, Ethel Vázquez, asegurando que la Xun-
ta no está de brazos cruzados y que, allí donde 
tiene margen legal para actuar, como en el caso 
del transporte público interurbano de viajeros, de 
responsabilidad autonómica, actúa.

Ethel Vázquez remarcó que el Gobierno gallego 
adoptará de forma inmediata esta medida para 
garantizar la prestación del servicio público 
esencial del transporte público a los usuarios y 
dar certezas a un sector que emplea a miles de 
trabajadores.

Incidió en que el transporte público es la llave que 
garantizadora a miles de personas cada día el 
acceso a la sanidad y la educación públicas, así 

como a sus centros de trabajo, con un especial 
incidente en el mundo rural y, por lo tanto, la Xunta 
tiene que adoptar medidas para evitar que ese ser-
vicio esencial a la ciudadanía se ponga en riesgo.

La titular de Infraestructuras y Movilidad recordó 
que el sector del transporte público de viajeros por 
carretera es un sector doblemente golpeado, al 
igual que otros muchos, ya que aún viene arras-
trando las consecuencias de la pandemia, al no 
recuperar la cifra de usuarios previas a la crisis del 
Covid-19.

Por último, explicó que las 127 concesiones de 
transporte público interurbano, de responsabilidad 
de la Xunta, fueron contratadas en unas condicio-
nes de precio del combustible de 1,2 €/litro, una 
cantidad, dijo, que a día de hoy apenas es sufi-
ciente para cubrir el 65% del gasto que tienen en 
este concepto. Esto implica que esas concesio-
nes de transporte público registran un déficit 
del 35% a consecuencia de la escalada de precios 
del combustible. █
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El Gobierno de Castilla y León 
presenta alegaciones al anteproyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León ha presentado alegacio-
nes a la Ley de Movilidad Sostenible que tramita el 
Gobierno de España, cuyo anteproyecto sigue la 
senda ya marcada por la Estrategia de Movilidad 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y no contempla en ninguno de sus ámbitos 
la movilidad rural. Es más, en los 107 artículos de 
los que consta la norma, sólo se hace referencia 
una vez a la movilidad rural, según señalan. “Es 
verdaderamente preocupante que una ley de movi-
lidad únicamente haga una referencia a la movilidad 

rural, parece que la movilidad pública no es un ele-
mento esencial de la lucha contra la despoblación 
y, si lo es, lo que queda claro es que no parece ser 
de la incumbencia del Gobierno de España”, des-
tacó el entonces consejero de Fomento y Medio 
Ambiente en funciones, Juan Carlos Suarez-Qui-
ñones, que considera este anteproyecto “contrario 
a los intereses del medio rural”.

La orientación de una ley de movilidad “debe ir 
dirigida a reducir las desigualdades territoriales y 
contribuir al objetivo de cohesión de los territorios, 
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aumentando la accesibilidad de los núcleos 
rurales”, añadió Suarez Quiñones, que puso como 
contrapunto a los postulados del anteproyecto 
de Ley de Movilidad Sostenible , el principio 
de accesibilidad universal contenido en la Ley 
de Transporte de Castilla y León y en el Mapa 
de Ordenación del Transporte y las políticas de 
discriminación positiva hacia el mundo rural de la 
Junta de Castilla y León,  como el Bono demanda 
gratuito.

También perjudica el transporte de viajeros por 
carretera

En relación con las concesiones de servicios de 
transporte de viajeros por carretera titularidad 
del Gobierno de España (concesiones estatales 
de autobús) para la Consejería de Fomento la ley 
plantea- sin previo diálogo o comunicación con las 
CCAA- que “en el plazo de dos años las comunida-
des autónomas deberán haber asumido los tráficos 
autonómicos que previamente hubieran estado 
atendidos por contratos de concesión estatales. 
Estos tráficos no serán atendidos en el marco de 
los nuevos contratos de competencia estatal”.

Todos estos tráficos son eminentemente deficita-
rios y lastran aún más la infrafinanciación actual 
de las comunidades autónomas, que ahora se ve-
rán obligadas a soportar el déficit de explotación 
de todos estos tráficos rurales que venían siendo 
prestados por el Gobierno de España, sin contem-
plar modelo de financiación alguno.

Otra medida injustificable para gobierno castella-
noleonés es la supresión de las paradas interme-
dias de las concesiones estatales que no lo sean 
en las poblaciones principales del itinerario (es de-
cir la supresión de las paradas que actualmente 
dan servicio a los núcleos rurales).

Según señalaron desde la Junta, el objetivo de es-
tas medidas no es otro que el de liberar al Gobier-
no de España de toda la movilidad rural que hasta 
ahora estaba dificultando sus nuevas contratacio-
nes concesionales. A este respecto conviene re-
cordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana no soporta déficit de explotación 
en sus concesiones y, por el contrario, recibe un 
canon del operador adjudicatario del contrato, lo 
cual obliga a alcanzar el equilibrio concesional, ex-

clusivamente, mediante la reducción de las expe-
diciones o el incremento de tarifas.

Financiación solo para el transporte urbano, no 
interurbano y rural

En cuanto al modelo propuesto de financiación de 
transporte público se contempla exclusivamente 
la financiación del transporte urbano olvidándose 
del interurbano y rural. Así plantea la creación de 
un Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Mo-
vilidad (FESMO) que sirva para subvencionar los 
costes operativos relacionados con la prestación 
de los servicios de transporte público colectivo 
urbano. Es imprescindible que se contemple la 
financiación de la movilidad rural, olvidada com-
pletamente en el texto de la Ley, máxime cuando 
el mismo no aporta solución alguna a la movilidad 
rural trasladando todo su peso a las Comunidades 
Autónomas.

El modelo de financiación no contempla ni el trans-
porte rural ni el transporte metropolitano. Respec-
to del transporte metropolitano no se prevé en la 
norma jurídica la existencia de servicios de trans-
porte metropolitanos prestados de manera directa 
por las comunidades autónomas sin que su ges-
tión esté atribuida a un consorcio de transportes o 
una entidad supramunicipal. A este respecto, Cas-
tilla y León viene prestando servicios de transporte 
metropolitano (Burgos, León, Salamanca, Segovia 
y Valladolid) sin haber constituido nuevas estructu-
ras administrativas para su gestión, lo que deriva 
en el absurdo de penalizar fórmulas de gestión que 
no requieren la constitución de estructuras admi-
nistrativas intermedias de prestación de servicios 
de transporte.

En definitiva, según han destacado desde el Go-
bierno de Castilla y León, el anteproyecto de Ley 
de Movilidad Sostenible carece de sensibilidad y 
visión global de la movilidad, y debe ser profun-
damente reformulado para incorporar la necesidad 
de garantizar la igualdad de oportunidades para 
todas las personas, el equilibrio territorial, estable-
ciendo como prioridad la mejora de la movilidad 
en el rural y no castigarla, como se desprende del 
texto. █
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La Rioja saca un paquete de medidas 
para paliar los efectos de la invasión de 
Ucrania por un importe de más de 9 M€

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha 
Andreu, presidió la reunión extraordinaria del Con-
sejo Riojano de Diálogo Social, durante la cual se 
propuso una batería de medidas para hacer frente 
a los efectos derivados de la invasión de Ucrania. 
Este paquete de medidas tiene un importe de más 
de 9 millones de euros.

Medidas para proteger a los trabajadores y el 
empleo

Entre otras medidas, el Gobierno de La Rioja pro-
puso destinar 800.000 euros a una nueva convo-
catoria de ayudas complementarias para los traba-
jadores afectados por un expediente de regulación 
temporal de empleo. Esta propuesta se concretará 
en el marco del Diálogo Social.

Medidas para apoyar al tejido económico y em-
presarial

Además, la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinará una partida de 2,5 millones de 
euros en ayudas directas para dar respuesta al in-
cremento del precio de los carburantes y energía.

Se crea un servicio de asesoría jurídica internacio-
nal para la adaptación de contratos y condiciones 
contractuales establecidos con clientes y pro-
veedores internacionales y que han podido verse 
afectadas por la guerra.

El Gobierno para facilitar las líneas de crédito y li-
quidez de las empresas ha puesto a disposición de 
las empresas a la entidad Iberaval.

Transporte público de viajeros

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja redujo du-
rante tres meses en un 11% el precio del billete 
del autobús metropolitano, anuló el incremento del 
3% en el precio del autobús interurbano, previsto 
para el 1 de abril y se congeló el precio del billete 
de las líneas rurales.

Además, los estudiantes de La Rioja se han bene-
ficiado del precio de billete reducido a un coste de 
0,50 euros en todos desplazamientos con origen y 
destino en la comunidad. █
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El Gobierno Vasco aprueba el 
Proyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible
Su finalidad es crear un marco que impulse la movilidad 
sostenible en Euskadi

El consejero de Planificación Territorial, Transpor-
te y Vivienda, Iñaki Arriola, ha presentado el pro-
yecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha sido 
aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al 
Parlamento para su debate. Según explicó el con-
sejero, su finalidad es crear un marco que impulse 
la movilidad sostenible en Euskadi tanto de perso-
nas como de mercancías y favorecer su abordaje 
desde los ámbitos autonómico, foral y municipal.

Entre los principales objetivos destacan: configu-
rar un sistema de transporte integrado y coordi-
nado, priorizando el transporte público y optando 
por medios que consuman combustibles alternati-
vos; proporcionar una oferta de transporte público 
que garantice la accesibilidad universal; implantar 
medidas disuasorias del uso del vehículo privado 
promoviendo la movilidad activa; potenciar la in-
termodalidad en el transporte de personas y de 
mercancías, a partir de una red de transporte pú-

blico y de centros logísticos integrada y coordina-
da; y contribuir a la mejora del medio ambiente y 
la seguridad y salud de la ciudadanía, reduciendo 
la contaminación atmosférica y acústica, el consu-
mo de energía, así como los efectos derivados del 
cambio climático.

Además, Iñaki Arriola apuntó que la Ley contem-
pla la posibilidad de que diputaciones forales y 
ayuntamientos utilicen la fiscalidad y otros instru-
mentos de política económica para contribuir a los 
objetivos de la presente ley. “Y en este sentido, 
determina que las administraciones públicas po-
drán establecer en el ámbito de sus competencias, 
entre otras, las siguientes medidas fiscales y finan-
cieras: la creación de tasas, cánones o el estable-
cimiento de gravámenes sobre las ya existentes; la 
creación de tributos u otros instrumentos fiscales 
que desincentiven determinadas actividades que 
vayan en detrimento de los objetivos de esta ley; o 

https://www--irekia--euskadi--eus.insuit.net/es/news/76211-aprobado-proyecto-ley-movilidad-sostenible-consejo-gobierno-2030
https://www--irekia--euskadi--eus.insuit.net/es/news/76211-aprobado-proyecto-ley-movilidad-sostenible-consejo-gobierno-2030
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el establecimiento de reducciones, bonificaciones 
o exenciones para actividades que fomenten ac-
tuaciones que tengan por finalidad cumplir con los 
objetivos de esta ley”, matizó.

Así, este proyecto de ley se centra en incentivar la 
movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso 
del transporte público frente al vehículo priva-
do, la interoperabilidad de los títulos públicos de 
transporte en un sistema integrado intermodal, la 
promoción del tren y el favorecimiento de la movili-
dad sostenible desde el ámbito de la planificación 
autonómica, foral y municipal.

Por otro lado, incorpora derechos y obligaciones 
de la ciudadanía, su participación en la elabora-
ción de los planes de movilidad o la obligación de 
los municipios de tener en cuenta el impacto en la 
movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísti-
cas. El fin es reducir la huella de carbono y avanzar 
hacia un sistema de transportes intermodal que 
priorice el acceso de las personas al transporte 
público. Entre las medidas se incluye un plazo de 
dos años para que los títulos de transporte exis-
tentes sean plenamente interoperables en todos 

los modos de transporte de la Comunidad Autó-
noma Vasca.

También aborda la fiscalidad del transporte, 
abriendo a diputaciones forales y ayuntamientos la 
posibilidad de utilizar esta herramienta y otros ins-
trumentos de política económica para contribuir a 
la movilidad sostenible. Concretamente, el articu-
lado recoge la opción de establecer medidas fis-
cales y financieras que desincentiven actividades 
que vayan contra la movilidad sostenible como 
tasas, cánones o gravámenes, tributos y reduccio-
nes. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificacio-
nes o exenciones para formas de transporte que 
no dañen el medio ambiente.

El texto plantea asimismo la necesidad de crear 
planes de movilidad sostenible a nivel autonómi-
co y provincial con una vigencia de 10 años. Los 
municipios de más de 5.000 habitantes también 
deberán contar con estos documentos –las Dipu-
taciones colaborarán con los Ayuntamientos de 
entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de reali-
zarlos-. El proyecto incluye planes de movilidad en 
los centros de trabajo. █

El Consell de Ibiza sigue reivindicando 
la eliminación del tacógrafo en el 
ámbito del transporte de mercancías y 
viajeros por carretera
El vicepresidente segundo y consejero de Trans-
portes del Consell Insular de Ibiza, Javier Torres, 
ha mantenido una reunión con representantes del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana y del Consell de Menorca para reiterar la peti-
ción que se hace desde la institución de exceptuar 
la isla de Ibiza del uso del tacógrafo. Torres ha re-
cordado que se trata de una reivindicación “históri-
ca” del sector en las islas de Ibiza y Menorca, dado 
que la extensión territorial de ambas “permite la 
aplicación de la normativa europea que supone 
una excepción al uso del tacógrafo en el transporte 
por carretera a manzanas de menos de 2.300 km2”.

De este modo, Torres ha explicado que justo hace 
un año, el Consell Insular de Ibiza aprobó por 
unanimidad una moción para instar al Ministerio 
a exceptuar en la isla de Ibiza de las medidas de 
control sobre el tiempo de conducción, las pausas 
y los períodos de descanso para los conductores 
dedicados al transporte por carretera de mercan-
cías y viajeros. Una petición que se suma a la rei-
vindicación que también se hace desde Menorca, 
“donde la situación es igual que la que tenemos en 
Ibiza”. Para Torres, este “frente común de ambas 
islas” permite tener más fuerza ante el Ministerio, 
que ha trasladado a ambos consejos su voluntad 
de seguir trabajando en esta petición.
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Con esta reclamación, asegura Torres, 
“damos herramientas al sector del trans-
porte por carretera, que tiene problemas 
estructurales desde hace años, agravados 
por la pandemia y la crisis derivada por la 
guerra de Ucrania, para liberarse de trabas 
burocráticas y de tropiezos que entorpe-
cen su trabajo”.

Además, Torres ha remarcado que el uso 
del tacógrafo tiene sentido en territorios 
donde se pueden realizar largas distan-
cias y donde es fundamental controlar 
los tiempos de trabajo y descanso de los 
conductores, “pero en nuestra isla, o Me-
norca, los tiempos de conducción máximo 
de forma continuada no suele superar los 
40-50 minutos y el uso del tacógrafo pier-
de todo su sentido, como se demuestra 
en Formentera, donde no ha habido prác-
ticamente diferencia alguna en cuanto a la 
evolución de accidentes respecto a Ibiza”.

Esta reivindicación del Consell de Ibiza 
coincide con las peticiones realizadas tan-
to desde la Federación Empresarial Balear 
de Transportes (FEBT) como por CONFE-
BUS. █

Salamanca solicita al Gobierno un 
nuevo fondo extraordinario para 
compensar el incremento del déficit de 
explotación del transporte urbano
Reclama al Ejecutivo que modifique el Real De-
creto-ley 6/2022 para dar cabida al transporte 
urbano en las ayudas al sector allí contempla-
das, dando cumplimiento a los acuerdos alcan-
zados con el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera.

El Ayuntamiento de Salamanca ha solicitado al 
Gobierno de España que apruebe un nuevo fondo 
extraordinario para compensar el incremento del 
déficit de explotación de los servicios de trans-

porte urbano que las administraciones locales han 
seguido padeciendo a causa de la pandemia del 
Covid-19, y que se está viendo agravado por la su-
bida de los precios de los combustibles. Por este 
motivo, reclama que modifique el Real Decreto-ley 
6/2022 para dar cabida al transporte urbano en las 
ayudas al sector del transporte allí contempladas.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha 
explicado que, como consecuencia de la crisis 
sanitaria, el transporte público urbano ha sufrido 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
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importantes caídas en el número de usuarios, así 
como en los ingresos derivados del pago de las 
tarifas por su utilización. En el caso de Salamanca, 
el descenso de viajeros en 2021 respecto del año 
2019 (último prepandemia) se sitúa en algo más 
del 37%, y el de ingresos por el pago de tarifas en 
algo más del 40%. En comparación con el primer 
trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 
2019, arroja una reducción de viajeros del 27% y 
de los ingresos tarifarios del 30%.

Rodríguez ha añadido que, como consecuencia 
de ello, los ayuntamientos se han visto obligados 
a aumentar las aportaciones que realizan para fi-
nanciar el funcionamiento de este servicio público 
esencial. En el caso de Salamanca, en el año 2021 
la subvención para hacer frente al déficit de ex-
plotación del servicio se incrementó en un 36,5% 
respecto de la del 2019 (casi 9,1 millones de euros 
frente a casi 6,7 millones, respectivamente).

Por otra parte, y como consecuencia de la escala-
da del precio de los combustibles (gas, gasóleo), 
el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-Ley 
6/2022, de 29 de marzo, con una serie de medidas 
económicas que textualmente pretenden, según 
su exposición de motivos, “apoyar de forma rápida 
y decidida a las empresas del sector (del transpor-

te), incluyendo líneas de ayuda directa que garan-
ticen la liquidez de las mismas y la compensación 
de los costes extraordinarios que han soportado”.

Sin embargo, a pesar de admitir entre sus objeti-
vos la ayuda a los sectores del transporte afecta-
dos, “e incumpliendo los acuerdos alcanzados con 
el Comité Nacional de Transporte por carretera”, el 
Gobierno ha decidido excluir al sector del trans-
porte urbano de viajeros de las ayudas previstas 
en dicho Real Decreto-Ley, según matizó el con-
cejal de Hacienda.

Fernando Rodríguez ha concluido resaltando que 
tal agravio genera un serio perjuicio a los ayunta-
mientos como administraciones competentes en 
la prestación de dicho servicio, pues “el aumento 
desmesurado del coste de los combustibles que 
consumen los autobuses urbanos está provocando 
un incremento del déficit de explotación de este 
servicio público, que en el caso de las empresas 
públicas será asumido directamente por ellas, y en 
el caso de concesiones será reclamado a los ayun-
tamientos por las empresas concesionarias”. En el 
caso del transporte urbano de Salamanca, el pre-
cio medio del Kwh de gas natural ha subido casi 
el 86% en 2021 respecto de 2019, “y en 2022 las 
cosas no apuntan a mejor de momento”. █
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FROET recibirá la Medalla de Oro 
la Región de Murcia por su 40 
Aniversario
Durante la celebración de su Asamblea General, la Federación 
entregó sus Premios del Transporte e impuso su Insignia de 
Plata a CNTC, CETM y CONFEBUS

La Federación de Transportes murciana recibi-
rá el próximo 9 de junio la Medalla de Oro de 
la Región de Murcia, en reconocimiento y agra-
decimiento a los 40 años de trayectoria y de 
servicio. Así lo anunció el presidente regional 
Fernando López Miras durante la Asamblea Ge-
neral de FROET.

Hace unos días, la Federación Regional de Orga-
nizaciones y Empresas del Transporte de Murcia 
(FROET) celebró su Asamblea General, en la que 
además se conmemoraba el 40 aniversario de su 
constitución.

El presidente de la patronal regional del transporte, 
Pedro Díaz, quien compareció en rueda de pren-
sa junto al secretario general de FROET, Manuel 
Pérezcarro, han pedido al Gobierno central que 
investigue los motivos por el que España es uno 

de los países con el precio del gasoil más alto de 
la Unión Europea, pese a su baja fiscalidad, ya que 
es uno de los cuatro países con el impuesto de 
hidrocarburos más reducido, muy cercano al tope 
mínimo fijado por la UE.

En este sentido, Pérezcarro aseguró que “no tie-
ne sentido pagar este precio disparatado” por el 
gasoil, y achacó a las petroleras parte de su res-
ponsabilidad en este asunto, así como al Gobierno 
central “que es quien tiene que analizar el merca-
do”. “Nadie da una explicación sobre por qué el 
diésel es tan caro, cuando tiene menos impuestos 
que la gasolina”, remarcó Pérezcarro, quien recor-
dó que este es el motivo por el que tradicional-
mente el diésel ha sido siempre más barato que la 
gasolina.

Por su parte, el presidente de FROET llamó la 



69

ORGANIZACIONES CONFEBUS

atención sobre el hecho de que, pasadas unas se-
manas de la entrada de vigor del descuento de 20 
céntimos/litro a los combustibles, el precio haya 
experimentado tal subida que ya casi ha absorbido 
la rebaja aplicada.

FROET ha pedido investigar la causa 
de que España tenga uno de los pre-
cios del gasoil más alto de la UE pese 
a la baja fiscalidad
Por ello, Díaz puso en duda la efectividad de este 
tipo de subvenciones, que “pueden funcionar pun-
tualmente”, pero no alargándolas en el tiempo. De 
ahí que subrayara que para el transporte, la mejor 
medida para amortiguar el alza de los carburantes 
y los costes es “que el precio del transporte sea 
justo”.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que “cual-
quiera sin representatividad aparezca ahora y coja 
esta bandera”. “No va a solucionar nada”, vaticinó 
Pérezcarro, quien recordó la trayectoria de cuatro 
décadas de FROET en defensa de los derechos de 
los transportistas y los conductores.

López Miras anuncia 1,7 millones extra para mi-
nimizar el impacto de la inflación en las conce-
sionarias de transporte público regional

Durante su intervención en el acto de clausura de 
la Asamblea, el presidente de la Comunidad mur-
ciana, Fernando López Miras, anunció el pago 
extraordinario de 1,7 millones de euros este año a 
todas las empresas concesionarias de transporte 
público regular de la Comunidad, con el objetivo 
de compensar el impacto de la inflación y los cos-
tes extraordinarios en la prestación de este servi-
cio esencial.

“Tenemos que ayudar al transporte precisamente 
cuando atraviesa una situación de incertidumbre 
por el incremento de los costes, porque ahora 
mismo no encuentran los conductores necesarios 
para prestar el servicio, y porque continuamente 
tienen sobresaltos, como los anuncios por parte 
del Gobierno central de implantar peajes en las au-
tovías”, afirmó.

En relación a esta política de apoyo, López Miras 
resaltó que el Gobierno regional “va a estar al lado 
de aquellos que crean oportunidades y puestos de 

trabajo”. Por ello, agregó, “estamos continuamen-
te poniendo encima de la mesa medidas que ayu-
den a este sector estratégico a encarar el presente 
y el futuro”.

Los 1,7 millones se suman, recordó, a “los más de 
10 millones de euros que destinamos en su día a 
las empresas de transporte de viajeros, de cara a 
compensar la pérdida de viajeros por la pande-
mia”, así como a “los más de 9 millones de euros a 
través de los fondos europeos para la transforma-
ción y reducción de emisiones de los vehículos de 
transporte de mercancías y de pasajeros”. Igual-
mente, el sector se beneficia de la reciente elimi-
nación de diferentes tasas autonómicas.

Además, López Miras también reveló que la Co-
munidad “reconocerá y agradecerá” los 40 años 
de trayectoria y de servicio de FROET concedién-
dole el próximo 9 de junio la Medalla de Oro de 
la Región de Murcia. “He dado orden de que se 
inicie el expediente para la concesión de la máxi-
ma distinción autonómica, porque es justo y mere-
cido”, señaló el jefe del Ejecutivo regional.

“El Gobierno de la Región de Murcia va a estar 
al lado del sector del transporte y de FROET no 
sólo con decisiones y medidas, sino también con 
el reconocimiento social”, explicó. En este senti-
do, recordó que “si ya éramos conscientes de lo 
importante que era contar con un sector del trans-
porte tan potente como el de la Región de Murcia, 
durante los dos años de pandemia lo hemos ratifi-
cado”, especialmente por su trabajo para evitar el 
desabastecimiento de productos en la etapa del 
confinamiento.

Asistieron al acto el consejero de Fomento e In-
fraestructuras, José Ramón Díez de Revenga; la 
consejera de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, Valle Miguéles; el alcalde de Molina de 
Segura, Eliseo Cantó; y el presidente de la Cámara 
de Comercio de Murcia, Miguel Gómez Abad, en-
tre otros.

Premios del Transporte 2021 e Insignia de Plata 
a CNTC, CETM y Confebús

Al término de la Asamblea, FROET entregó sus 
Premios del Transporte 2021 a las empresas 
y profesionales del sector Logística Alcantarilla 
Transportes, Grupo Lorbus, Transportes Hernán-
dez Filardi, Dumatrade y Silos Mar Menor.
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A su vez, concedió una Mención Especial al De-
partamento de Mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC), que reco-
gió su presidente, Carmelo González, quien tam-
bién recibió la Insignia de Plata de FROET, que 
además se impuso a Ovidio de la Roza, presi-
dente de CETM, y a Rafael Barbadillo, presiden-
te de CONFEBUS.

Los Premios del Transporte de FROET valoran la 

La FEBT celebró su Asamblea General, 
poniendo el foco en el encarecimiaento 
del precio del combustible y las 
previsiones turísticas
El acto contó con la asistencia del conseller de Mobilitat, Josep 
Marí, y de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol
La Asamblea, que se celebró en Binicomprat 
(Algaida), fue presidida por Rafael Roig y con-
tó con la presencia del conseller de Mobilitat, 
Josep Marí, que clausuró el encuentro. Al tér-
mino, la presidenta del Govern balear, Francina 
Armengol, se sumó al almuerzo, en presencia 
de todos los presidentes de las 13 sectoriales 

que integran la FEBT.

Bajo la presidencia de Rafael Roig, se celebró la 
Asamblea General del sector de transporte balear, 
representado por la FEBT (Federación Empresarial 
Balear de Transportes), que sirvió, entre otros 
temas, para tratar de la insostenibilidad de las 

trayectoria y el esfuerzo de quienes, durante el pa-
sado año, destacaron por su empeño en mejorar 
su actividad y fomentar el crecimiento del sector 
del transporte en la Región de Murcia. De esta for-
ma, la patronal regional del transporte reconoce la 
labor desarrollada por las empresas que realizan 
alguna de las actividades integradas en la federa-
ción, como son transporte de mercancías, viaje-
ros, paquetería, operadores logísticos, mudanzas 
y agencias de viaje. █
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empresas tras el encarecimiento del combustible, 
y de otros componentes como el Adblue, y por su 
repercusión en el aumento de todos los costes 
de servicio del sector. Roig agradeció el diálogo 
existente entre la Federación que preside y el 
Govern para tratar dicha problemática, si bien 
recalcó también la necesidad de que se aceleren 
todos los trámites para que las ayudas a los 
transportistas lleguen cuanto antes.

Por otro lado, el presidente de la FEBT aprovechó 
para recordar a la Federación de Entidades Lo-
cales de Baleares, FELIB, y la mayor parte de los 
consistorios de las Islas la necesidad urgente de 
que adopten medidas encaminadas a abaratar las 
tasas, como la de basuras, e impuestos, como el 
de matriculación, de circulación y los IBIS de las 
instalaciones de transportes, ya que hasta la fecha 
la Federación no ha obtenido respuesta alguna en 
este sentido, lo cual lamentó. Al respecto, también 
matizó que tan sólo dos ayuntamientos, Felanitx y 
Santanyí, se han mostrado dispuestos en parte a 
lo solicitado.

Por otra parte, Rafael Roig señaló que todavía que-
da mucho camino por recorrer para poder comple-
tar el proceso de recuperación del sector y solicitó 
del Govern más subvenciones en función de cómo 
evolucione la actual crisis del combustible.

En otro orden de cosas, el máximo responsable 
del sector del transporte de Baleares denunció 
el alto nivel de intrusismo en Ibiza y Mallorca, así 
como la necesidad de eliminar el tacógrafo en Ibi-

za y Menorca, a la vez que demandó una vez más 
la posibilidad de que el sector del transporte dis-
crecional pueda realizar sus ventas por plaza. De 
igual forma, solicitó de todas las administraciones 
una mayor implicación para la sostenibilidad, so-
bre todo, en el sector del rentacar, puesto que, si 
no se disponen a corto y medio plazo de cargado-
res eléctricos suficientes en las Islas, dicho tipo de 
movilidad tendrá mínimas garantías de éxito.

En cuanto a los fondos europeos, señaló que sería 
bueno disponer de ellos para la mejora de la in-
fraestructura viaria de las Islas, sobre todo, para la 
finalización de la carretera Ciutadella-Maó, la me-
jora de la carretera de Felanitx a Manacoru y del 
tramo de Sineu a Inca, el Paseo Marítimo de Palma 
y el acceso al polígono de Can Valero, también en 
Palma.

Asimismo, Rafael Roig insistió en otra prioridad 
para el sector, como es apostar por la formación 
de nuevos conductores profesionales, así como 
en profesionales de la mecánica, tras constatarse 
temporalmente una demanda de dichos perfiles la-
borales en las Islas.

Por último, el presidente de la FEBT indicó que la 
próxima temporada turística se presenta con muy 
buenas perspectivas, si bien la actual coyuntura 
internacional, tanto en lo que se refiere a la pan-
demia como a la guerra de Ucrania, siguen sien-
do unos condicionantes muy a tener en cuenta en 
cuanto a dichas previsiones. █
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FECAV celebra la Asamblea General y 
Electoral 2022
José María Chavarría renovó su cargo como presidente de la 
asociación por consenso de sus miembros

La Federación Empresarial Catalana de 
Autotransporte de Viajeros (FECAV) ha 
celebrado su Asamblea General Anual 
en un acto al que asistieron representan-
tes de más de 40 empresas operadoras 
de autocares y autobuses asociadas a 
la Federación. En cuanto a autoridades 
de la Generalitat de Catalunya, partici-
paron el secretario general del Departa-
mento de la Vicepresidencia y de Polí-
ticas Digitales y Territorio, Ricard Font, 
así como la directora general de Trans-
portes y Movilidad, Mercè Rius, entre 
otros miembros del Departamento.

De la misma forma, varias entidades 
del sector del transporte de viajeros 
también asistieron al acto. Así, asistie-
ron representantes de la Confederación 
Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS), la Federación Empre-
sarial de Autotransporte de Tarragona 
(FEAT), la Asociación de Transportistas 
por Carretera de Girona (ASETRANS), 
la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM Camp 
de Tarragona) y la Asociación de Municipios por la 
Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU).

En su intervención, el presidente de FECAV, José 
María Chavarría, explicó que “el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, además de la pérdida in-
admisible de vidas humanas, implica un deterioro 
de la economía europea con incidencia directa en 
el sector por la subida del precio del carburan-
te y los costes financieros que ya arrastran a 
las empresas del sector, por lo que se requieren 
ayudas directas que cubran estos sobrecostes 
que, en los últimos dos años, han supuesto un in-
cremento del 43%”. Además, el presidente de la 
patronal también destacó que “los usuarios del 
transporte regular y discrecional se encuentran en 
la actualidad un 35% y un 41% respectivamente 
por debajo de las cifras de 2019”.

Por otro lado, José María Chavarría remarcó que 
“pese a encontrarnos en una situación sin prece-
dentes, marcada por la crisis pandémica, el sector 
ha sido capaz de adaptarse a las necesidades ac-
tuales y, por tanto, hacer una conversión de ser-
vicios ahora ya digitalizados. De esta forma, las 
empresas han sido sometidas a un proceso de 
transformación con el fin de ofrecer soluciones in-
novadoras en la prestación de servicios. Sin em-
bargo, los fondos europeos Next Generation no 
son suficientes para amortiguar la inversión por 
parte de los empresarios, ya que estas ayudas su-
ponen sólo un 30% del coste total de inversión”.

Por su parte, el secretario general del Departamento 
de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y 
Territorio, Ricard Font, en su discurso de clausura, 
explicó que “desde el Departamento ya se han 
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iniciado contactos con el gobierno del Estado para 
encontrar soluciones globales amparadas en el 
marco de la Unión Europea para que lleguen más 
fondos y, de esta forma, paliar la crisis energética 
derivada de la invasión rusa en Ucrania”.

A pesar de encontrarnos ante un escenario de in-
certidumbre, el secretario puso en valor las gestio-
nes realizadas por parte de la directora general de 
Transportes y Movilidad, Mercè Rius, en materia 
de renovación de flotas, con la próxima convoca-
toria de las ayudas que facilitarán a las empresas 
del sector la renovación de la flota de vehículos. 
Aunque el objetivo, dijo, es trabajar conjuntamente 
la definición de la futura flota de transporte interur-

bano en el marco de la estrategia de la movilidad 
sostenible.

Además, el presidente de FECAV quiso destacar la 
labor de FECAV en la negociación de los conve-
nios en las cuatro provincias (Barcelona, Girona, 
Lleida y Tarragona) de Cataluña, resaltando el rol 
estratégico de la patronal y haber encarado exito-
samente la firma de los cuatro convenios.

Esta edición de la Asamblea General anual de FE-
CAV ha coincidido con las elecciones presidencia-
les de la asociación. En el mismo acto se renovó el 
mandato del actual presidente, José María Chava-
rría, para la próxima legislatura. █

Europa Press y FANDABUS celebran 
un desayuno informativo con la 
consejera Marifrán Carazo
La Junta apuesta por renovar el mapa concesional de los 
autobuses en cuanto se recupere la demanda tras la pandemia

En el Hotel Alfonso XIII de Sevilla tuvo lugar el 
Desayuno Informativo bajo el título “El cambio 
en Andalucía: presente y futuro” organizado por 
FANDABUS (Federación Andaluza Empresarial de 
Transporte en Autobús) y Europa Press, que contó 
con la intervención de Marifrán Carazo, conseje-
ra de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y de Valeriano 
Díaz, presidente de FANDABUS.

El acto, que fue moderado por el periodista Fran-
cisco José Morón, delegado de Europa Press en 
Andalucía, contó con la presencia de numerosos 
cargos institucionales y políticos, así como una 
amplia representación del sector empresarial, sin-
dicatos y empresas de transporte.

El acto comenzó con la intervención del presidente 
de FANDABUS, Valeriano Díaz, quien se refirió a 
la renovación del mapa concesional de transporte 
en autobús, así como a la esperanza que se ha 
depositado en que la Tarjeta Joven de Transporte, 
puesta en marcha a principios de este año, pueda 

suponer un impulso para hacer crecer la demanda 
de transporte.

Respecto a la pandemia, quiso agradecer a la 
Consejería la puesta en marcha de medidas ex-
cepcionales para paliar las graves consecuencias 
que ésta ha tenido en el sector del transporte en 
autobús, como los cuatro tramos de compensa-
ción para los contratos de transporte regular hasta 
el final estado de alarma, así como las dos convo-
catorias de ayudas que están pendientes de pu-
blicarse para el transporte discrecional y para la 
transformación de flotas

Finalmente, señaló que, aunque el sector aún si-
gue afectado, en el inicio de la recuperación tras la 
pandemia “tenemos que ser capaces de liderar una 
recuperación económica, como así está siendo, y 
no quedarnos atrás con respecto a otras comuni-
dades autónomas”, mostrando la disponibilidad 
del sector para “seguir construyendo un modelo 
de movilidad más eficiente, moderno y sostenible”.



74

ORGANIZACIONES CONFEBUS

Por su parte, Marifrán Carazo detalló la actividad 
de su departamento en materia de transportes, 
así como los proyectos que tiene pendientes de 
acometer, entre los que destacó la apuesta de la 
Junta por renovar del mapa concesional de los au-
tobuses en la comunidad, algo que marcó como el 
próximo objetivo de la legislatura y que se hará “en 
cuanto consigamos esa recuperación de demanda 
tras la pandemia y de la mano del sector”. Además, 
admitió que “éste es un asunto que le preocupa al 
sector” y que ya se han adelantado algunos tra-
bajos técnicos, de análisis y examen de ese gran 
mapa concesional del conjunto de Andalucía para 
adecuarlo a la realidad actual.

También, aprovechó su intervención para anunciar 
que la estación de autobuses Plaza de Armas de 
Sevilla capital será la primera de Andalucía con 
puntos de recarga eléctrica gratuita para el trans-
porte metropolitano. Así, explicó que “en el Con-
sorcio de Transportes de Sevilla hemos tenido en 
pruebas un bus eléctrico en algunas líneas metro-
politanas y se está analizando cuáles pueden ser 
las apropiadas para su puesta en marcha”.

Al respecto, también reveló que en verano se ini-
ciarán las obras de mejora de la accesibilidad y 
la eficiencia energética en dicha instalación, en el 
marco de un proyecto de reforma integral presu-

puestado en 3,5 millones de euros, cofinanciados 
en parte con fondos europeos Feder, destinado a 
la modernización de la citada estación.

Por otro lado, Carazo instó al Gobierno a corregir 
la “desigualdad histórica” en lo referido a financia-
ción para consorcios de transporte que ha dicho 
sufre Andalucía en comparación con otras co-
munidades, como Madrid o Cataluña. “Andalucía 
podría contar con 110 millones de euros más, una 
cantidad que nos permitiría seguir impulsando el 
transporte público”, afirmó Carazo.

Asimismo, se refirió a la situación actual del trans-
porte, que empieza a recuperar poco a poco ni-
veles de demanda cercanos a la prepandemia. En 
este sentido, apuntó que los consorcios metropo-
litanos cerraron 2021 con 47 millones de viajeros 
frente a los 38 millones alcanzados en 2020, lo que 
supone un 24% de incremento. Buena parte de 
esos usuarios, lo fueron del Consorcio de Trans-
portes del Área Metropolitana de Sevilla, que su-
peró los 19 millones viajes, un 27% más respecto 
al año anterior, con su tarjeta de transportes. Ya en 
los primeros meses de 2022, Carazo destacó que 
ve una tendencia clara a la recuperación. Como 
ejemplo, citó la Semana Santa, en la que más de 
625.000 usuarios utilizaron el transporte público 
metropolitano, una cifra que roza la alcanzada en 
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La Audiencia Nacional sentencia a favor 
de la FEBT al descartar la existencia de 
un cártel en el sector del transporte de 
viajeros por carretera en Baleares

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso 
interpuesto por la FEBT contra la resolución 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) en el asunto Trasporte 
Balear al anular la sanción por la pretendida 
colaboración de la Federación en un cártel de 
reparto del transporte escolar en Baleares.

El procedimiento sancionador se inició por la tras 
la información aportada por un “solicitante de cle-
mencia”, la empresa autocares ALCAS (ALBORS), 
que denunció, ante la CNMC, el supuesto cártel a 
cambio de evitar la sanción que le hubiera corres-
pondido por su participación en él.

la Semana Santa de 2019.

Por último, la consejera repasó las novedades en 
el transporte introducidas en los últimos tiempos y 
muy especialmente la Tarjeta Joven de Transporte, 
que ofrece descuentos de al menos un 50% en los 
viajes en autobuses, metros y el catamarán de la 
Bahía de Cádiz a los menores de 30 años. Lanzada 

a principios de año, cuenta ya con casi 90.000 so-
licitudes, de las cuales más de 37.000 correspon-
den a peticiones de jóvenes sevillanos, es decir, el 
43% del total.

Puede visualizarse la intervención completa de la 
consejera andaluza y del presidente de FANDA-
BUS en el siguiente enlace. █

https://www.europapress.es/desayunos/encuentros-informativos/cambio-andalucia-presente-futuro-1000.html
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De igual forma, durante estos días, la Audiencia 
Nacional está notificando dicha absolución de car-
gos a las 35 empresas de la FEBT que fueron afec-
tadas en su día por dicha denuncia.

Desde la FEBT, se ha valorado de forma satisfac-
toria la decisión de la Audiencia Nacional. El fallo, 
de 5 de mayo del presente año, deja claro que la 
Resolución de la CNMC se equivocó al declarar la 
existencia de un cártel sin tener en cuenta la reali-
dad insular de Baleares. La insularidad impide que 
las empresas de transporte de las diferentes islas 
compitan entre sí. Como recoge la sentencia, cada 
isla es mercado geográfico distinto. No existe, por 
el contrario, un mercado geográfico autonómico 
en el que compitan las empresas que operan en 
las distintas islas. Esto hace imposible que empre-
sas presentes en distintas islas del archipiélago 
balear formaran parte de un cártel para repartirse 
un (inexistente) mercado balear de transporte es-
colar.

Las empresas del transporte de viajeros 
andaluzas solicitan a la Junta la revisión 
de los contratos públicos ante el alza de 
los precios del combustible
El transporte escolar y regular no puede mantener esta 
escalada desorbitada de precios
La Federación del Transporte de Viajeros por Ca-
rretera de Andalucía, FEDINTRA, ha solicitado a la 
Junta de Andalucía, tanto a la Agencia Andaluza 
de Educación, como a la Consejería de Fomento, 
una revisión de los contratos públicos ante el dis-
paratado aumento del coste del combustible.

“Tal y como se ha realizado con el sector de las 
obras y la construcción, hemos solicitado reunio-
nes urgentes con la Junta para buscar fórmulas 
que permitan una revisión de los precios. Cuan-
do parece que vamos a empezar a poder iniciar 
la recuperación nos sobreviene esta inflación ga-
lopante, que en los combustibles es imposible de 
asumir. Tenemos firmados contratos con las admi-

nistraciones que deben ser revisados, ya que esta 
circunstancia, debe ser interpretada como causa 
de fuerza mayor”, asegura el presidente de FEDIN-
TRA, Antonio Vázquez Olmedo.

Por este motivo, el transporte escolar de Andalu-
cía ha solicitado una reunión urgente con la Agen-
cia Pública Andaluza de Educación (APAE) para 
realizar una revisión de los contratos públicos. 
Desde Fedintra se señala que es razonable que se 
establezcan unas condiciones en estos contratos 
públicos que duran de dos a cuatro años, pero 
que se tienen que prever situaciones imprevisibles 
y sobrevenidas que son perjudiciales para algunas 
de las partes como es esta subida imparable del 

Asimismo, como explica la sentencia, el origen 
del expediente se encuentra en la denuncia de la 
empresa de transporte Autocares ALCAS (también 
conocida como Autocares ALBORS). El 23 de di-
ciembre de 2013, la Dirección de la Competencia 
de la CNMC recibió, de esta empresa, una solici-
tud de exención o, en su caso, de reducción de 
pago de la posible multa que pudiera imponerse 
por la comisión de una presunta infracción consis-
tente en la existencia de un cártel en el sector del 
transporte de viajeros por carretera en las Illes Ba-
lears, en especial, en el segmento del transporte 
escolar de centros de la red pública de enseñanza.

Por otra parte, el Gerente de la FEBT, Salvador 
Servera, ha anunciado que la sanción por la reco-
mendación de precios de referencia en el transpor-
te discrecional, a la que también se refiere la AN, 
será recurrida al entender que la actuación de la 
patronal del transporte se ha ajustado y se ajusta 
siempre a lo establecido por la normativa vigente. █
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combustible. “Desde la APAE ya nos han trasla-
dado su voluntad de buscar una solución, pero es 
urgente que mantengamos ese encuentro cuanto 
antes, ya que el actual coste de materiales y sobre 
todo de combustible nos está ahogando”, señalan 
desde la Federación andaluza.

Los precios del combustible han experimentado 
unas subidas de más del 37% en estos tres úl-
timos meses, siendo esta partida la segunda más 
importante de costes para las empresas del trans-
porte de viajeros. “Si los contratos públicos fijan 
unos precios y condiciones, en función de la si-
tuación del momento de la firma y para un periodo 
que puede extenderse durante años, lo lógico es 
plantear cláusulas que puedan variar dichas con-
diciones si se dan situaciones sobrevenidas como 
esta inflación galopante que está sufriendo España 
y que de nuevo sostienen las empresas y los profe-
sionales”, apunta Antonio Vázquez.

Por este motivo, FEDINTRA ha solicitado a la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía y a 
la Agencia Pública Andaluza de Educación una re-
visión de los contratos públicos de transporte es-
colar, para poder sostener muchas rutas que dejan 
ya de ser rentables, y que ponen en serio peligro el 
traslado de miles de alumnos diariamente en mu-
chos rincones y comarcas de Andalucía.

Subidas insuficientes en el transporte regular

En materia de transporte regular, la consejería de 
Fomento de la Junta de Andalucía sí ha previsto 
una subida de los billetes, algo que repercute en 
los bolsillos de los viajeros, y que también puede 
perjudicar a la recuperación de usuarios de trans-
porte público. Una subida del 3,11%, es insufi-
ciente para que los operadores puedan mantener 
la rentabilidad, o al menos no sufrir pérdidas, con 
estas subidas del combustible.

Muchas líneas de transporte regular son de por sí 
deficitarias y reciben compensaciones por parte 
de la Administración para, al menos, mantener el 
servicio público de movilidad, pero la situación es 
insostenible a día de hoy y muchas zonas rurales 
y metropolitanas de Andalucía ven peligrar sus ru-
tas.

Además, desde la Federación Andaluza del Trans-
porte se exigen que se planteen soluciones a 
largo plazo como la rebaja de la fiscalidad, la re-
visión de los contratos públicos o la aplicación de 
medidas que detengan esta subida imparable y 
descontrolada de los precios.

“Confiamos en la buena voluntad mostrada por la 
Administración para buscar una solución, y que 
este encuentro se realice lo antes posible”, conclu-
ye Antonio Vázquez. █
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El encarecimiento del combustible, 
eje central de la Asamblea de la 
Agrupación Empresarial del Servicio 
Regular de Viajeros de Baleares

El encarecimiento del precio del gas, principal 
combustible de las flotas de los autocares de lí-
neas, pese a estar compensado por la concesión 
del Govern balear, ha sufrido incrementos del pre-
cio de un 400% y en picos de hasta el 1.000%.

Así lo explicó la presidenta de Agrupación Em-
presarial del Servicio Regular de Viajeros de Ba-
leares-FEBT, Francisca Caldentey, quien matizó 
que, gracias a la buena disposición del Consorcio 
de Transportes de la Conselleria de Mobilitat del 
Govern, se llegó por suerte a aplicar una compen-
sación a los autocares de línea de Mallorca por el 
enorme encarecimiento del gas en un 400%, nada 
comparable con la subida del gasóleo profesional 
cuyo incremento se situó en el 40%. De igual for-
ma, Caldentey indicó que en algunos momentos 
puntuales el precio del gas alcanzó picos de hasta 
el 1.000%.

Asimismo, otro de los temas tratados fue la dispo-

sición y autorización del Govern Balear para que 
todos los menores de 16 años estén exentos de 
pagar el billete de cualquier línea del transporte 
regular en todas las Islas, todo ello encaminado 
a potenciar el uso del transporte público concien-
ciando a los más jóvenes.

Por último, la presidenta de la Agrupación Empre-
sarial de la FEBT se mostró optimista de cara a la 
próxima temporada turística, esperando que se re-
cuperen los niveles de ocupación superiores a los 
registrados antes del inicio de la pandemia, si bien 
todo depende de como transcurran los aconteci-
mientos en el conflicto del Este de Europa.

Tras Asamblea se celebró el tradicional almuerzo 
con todos los empresarios y directivos de la agru-
pación, patrocinado por las empresas colaborado-
ras del sector como son Castrosua y Scaitt (Sca-
nia). █
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plenamente del trayecto, en condiciones de total 

seguridad. Además, la fiabilidad y el bajo coste de 

explotación del Navigo T siguen siendo puntos 

fuertes emblemáticos de los vehículos Otokar. 

Si desea comprobarlo por sí mismo, ¡póngase en 

contacto con nosotros para hacer una prueba!

https://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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FECAV insta a la Administración a ejecutar 
un plan de acción debido a la preocupante 
situación económica del sector
Ha convocado varias reuniones con los organismos titulares 
de Transportes y Movilidad, por los estragos provocados por el 
constante incremento del precio del combustible

La Federación Catalana de Autotransporte de Via-
jeros, FECAV, ha programado diversas reuniones 
de carácter urgente con las diferentes administra-
ciones en el ámbito de Transportes y Movilidad, 
ante la necesidad del sector para garantizar la 
operativa de las empresas asociadas.

En este sentido, se han mantenido contactos con 
el Departamento de Educación de la Generalidad 
de Cataluña, donde se expuso la enorme preocu-
pación de los operadores por el riesgo de compro-
meter la sostenibilidad y la viabilidad de la pres-
tación de servicios públicos de transporte escolar 
en el contexto actual de subidas extraordinarias e 
imprevisibles del precio del combustible.

Otra acción, por su parte, ha sido la elaboración 
por parte de CONFEBUS de una propuesta dirigi-
da al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana del gobierno del Estado para pedir la 
revisión de los precios en el marco de la contrata-
ción pública, teniendo en cuenta que los servicios 

públicos de transporte de viajeros están sufriendo 
por igual las calamidades del alza en los costes del 
combustible.

Asimismo, el pasado lunes día 16 de mayo tuvo 
lugar una reunión entre los equipos directivos 
de FECAV y la Dirección General de Transportes 
y Movilidad de la Generalidad de Cataluña para 
abordar la problemática del sector causada por la 
crisis energética y, así, mirar de adoptar medidas 
que sirvan para paliar los efectos del incesante au-
mento de los precios de las energías.

En este contexto, el objetivo de FECAV se centra 
en encontrar fórmulas a fin de que sus asociados 
puedan disponer de una posición financiera que 
les permita desarrollar su actividad profesional sin 
comprometer la prestación de servicios bajo crite-
rios de sostenibilidad y seguridad. Por eso, desde 
la asociación se está trabajando estrechamente 
con los organismos que tienen competencias para 
aprobar e implementar este tipo de medidas. █
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Unauto colabora con Inael y el 
Ayuntamiento de Toledo para realizar 
pruebas con el primer autobús de 
hidrógeno
El proyecto está enmarado dentro del Hub de Movilidad 
Sostenible de Toledo

Los ciudadanos de Toledo han podido ver por pri-
mera vez un autobús de hidrógeno circular por sus 
calles. El objetivo de estas pruebas era comprobar 
y estudiar el comportamiento del vehículo en una 
situación real. Esta iniciativa ha sido impulsada 
por INAEL con la colaboración del Ayuntamiento 
de Toledo y Unauto, empresa concesionaria del 
transporte urbano de Toledo y perteneciente al 
Grupo Ruiz. El proyecto está enmarado dentro del 
Hub de Movilidad Sostenible de Toledo.

Con un Toyota H2 City Gold de Caetano, se realizó 
una prueba selectiva de más de 600 km, con el bus 
lleno y en vacío, con y sin calefacción y con una 
temperatura ambiental de 11-15 °C. La prueba se 
llevó́ a cabo junto a los técnicos de Unauto.

Tras las pruebas, el Ayuntamiento de Toledo ha 
reiterado su compromiso con el cuidado del me-
dio ambiente afirmando nuevamente que la flota 

de autobuses de la ciudad contara con autobuses 
100% eléctricos en 2023. La alcaldesa de la ciu-
dad, Milagros Tolón, ha explicado que, “aunque 
los actuales autobuses de hidrógeno en su gran 
mayoría son prototipos, Toledo está haciendo en-
sayos para en cuanto funcionen, poder incorporar-
los a su flota de vehículos”.

Por su lado, Inael Electrical Systems se encarga-
rá de la producción, gestión y suministro de este 
combustible a través de la instalación de un centro 
de producción 100% sostenible que en un par de 
años será capaz de cargar vehículos con estas ca-
racterísticas.

Con esta iniciativa, la capital asegura su puesto 
como una de las ciudades más involucradas con 
el desarrollo de políticas de movilidad sostenible 
en el transporte colectivo de pasajeros. █
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Así es el nuevo mural que preside la 
sede principal de Arriva en Madrid
Una obra única y original diseñada por estudiantes de ESNE

Arriva ha presentado el nuevo mural que 
desde finales de mayo quedará expuesto en 
el hall de la entrada en su sede principal, en 
Alcorcón. En el evento estuvieron presentes 
sus autoras, María Menéndez Gago y Marta 
Mesquida Coll, estudiantes de 4º del Grado 
de Diseño de Interiores en la Escuela Univer-
sitaria de Diseño, Innovación y Tecnología 
(ESNE). Junto a ellas, Rocío Sancho, direc-
tora del Máster en Diseño de Interiores de 
ESNE, y Francisco Vilches, director de Arriva 
Madrid. El mural se extiende a lo largo de 
una superficie plegada de unos 60m2.

“Ganar este concurso es un regalo”, seña-
ló María Menéndez Gago. “Muchas veces, 
cuando los espacios tienen esta dimensión 
y esta escala tan grande crees que no va a 
ser posible. Estamos muy agradecidas de 
que Arriva haya confiado en estudiantes 
para llevarlo a cabo”.

“Estamos muy orgullosas de ver nuestro di-
seño hecho realidad y ha sido un chute de 
energía para este final de etapa que estamos 
viviendo y para adentrarnos ahora en el fu-
turo profesional. Llevamos 4 años haciendo 
proyectos juntas en la universidad y acabar 
esta etapa haciendo un proyecto realidad, 
nos parece muy emocionante y una manera 
muy bonita de acabar este ciclo”, destacó 
Marta Mesquida Coll.

En palabras de las jóvenes diseñadoras, su 
obra pretende plasmar una representación 
de lo que Arriva es hoy en día y cómo conecta a las 
personas: usuarios, clientes, empleados... “Que 
cuando las personas vean el mural puedan sentir-
se reflejadas en él”. Francisco Vilches, director de 
Arriva Madrid y miembro del jurado, felicitó a las 
ganadoras por el resultado final tras la instalación 
de la obra y quiso destacar que “en Arriva estamos 
muy orgullosos de acoger la obra de estas jóvenes 
creadoras que nos han demostrado que, además 

de un gran talento y creatividad, tienen una enor-
me capacidad de esfuerzo y compromiso”.

Por su parte, Rocío Sancho quiso, “dar la enhora-
buena a todos los equipos, para mí son todos unos 
ganadores. María y Marta ya son unas diseñado-
ras. Y agradecer a Arriva esta oportunidad para los 
alumnos y alumnas de ESNE, así como la impli-
cación del estudio de arquitectos Adam Bresnick, 
por esta iniciativa”.
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El Camino comienza en Sarria a bordo 
de Monbus
Los peregrinos ya pueden comprar su billete a Sarria de 
manera anticipada en la web

Para este año Xacobeo 21-22 Monbus ha querido 
facilitar el proceso de viaje a los visitantes, habili-
tando la venta online para diversos trayectos cla-
ve muy utilizados durante el Camino de Santiago. 
Gracias a esto, las personas usuarias contarán 
con la venta anticipada de su billete con hasta 

un mes de antelación, así como 
de la reserva de plaza.

El 1 de mayo comenzaba la 
venta de dos concesiones, la 
XG802 y la XG648, con rutas tan 
demandadas como el Santiago – 
Lugo, utilizado mayoritariamente 
por estudiantes y trabajadores, o 
el Lugo – Sarria -Monforte. Des-
taca también el Santiago – Sa-
rria - Pedrafita, un servicio diario 
muy usado por peregrinos para 
comenzar el Camino Francés en 
Sarria o Pedrafita, que además 
tiene parada en el aeropuerto de 
Santiago, el Rosalía de Castro, 
donde muchos visitantes llegan 
por primera vez a Galicia.

El pasado diciembre ya se puso 
en marcha la venta online de 
otras concesiones que tenían 
conexión con Ourense, desde 
ciudades como Lugo o Vigo, 
para facilitar la intermodalidad al 

usuario ante la llegada del AVE a Galicia y poco a 
poco irán aumentando los servicios con esta op-
ción.

Además, la venta anticipada para estas rutas tam-
bién está disponible en taquilla y puede realizarse 
hasta un mes antes del viaje. █

María y Marta han recibido el premio de Arriva y 
ESNE y han compartido protagonismo con el equi-
po de Marta Sanz Barona y Alejandro Guede Lina-
res, autores del proyecto segundo finalista (Lines); 
y el equipo formado por Belén Sánchez López y 
Ana Sofía Martínez Dobarco, tercer finalista (Co-
necta). Los premios han sido obras originales di-
señadas por alumnos de ESNE.

El proyecto ganador estará expuesto en la sede de 
Arriva durante dos años, hasta la próxima edición 
del concurso. Esta iniciativa pretende servir como 
escaparate para nuevos talentos con interés en 
aportar su visión sobre los valores y el impacto del 
transporte público colectivo en la sociedad y para 
el medio ambiente. █
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Alsa y Nextbike ponen en marcha 
el nuevo servicio de préstamo de 
bicicletas de la ciudad de León
Es la primera capital donde Alsa gestiona este sistema, lo que 
constituye un paso más en su vocación multimodal

La empresa de movilidad Alsa y la compañía Next-
bike GmbH han puesto en marcha el nuevo siste-
ma público de préstamo de bicicletas del Ayunta-
miento de León, con la puesta en funcionamiento 
de 300 bicicletas, que contribuirán a que la ciudad 
avance en sus desafíos de movilidad sostenible y 
que el servicio de bicicletas compartidas esté inte-
grado en su transporte público.

El nuevo servicio -que forma parte de la estrategia 
de movilidad sostenible y segura puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de León- ha sido presen-
tado por el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, 
y el concejal de Movilidad, Vicente Canuria, acom-
pañados por representantes de las empresas Alsa 
y Nextbike.

El sistema responde a criterios de sostenibilidad, 

ahorro y eficiencia energética, y tiene como obje-
tivo que estas soluciones de micromovilidad estén 
plenamente integradas en las políticas de movili-
dad urbana de la ciudad, encaminadas a la reduc-
ción de las emisiones.

Vocación multimodal

León es la primera capital en la que Alsa gestiona 
un servicio de estas características, lo que consti-
tuye un nuevo paso en su vocación multimodal y 
en su apuesta por la implantación de soluciones 
de movilidad más verdes y amigables en nuestras 
ciudades.

Para su puesta en marcha, Alsa -que opera el 
transporte urbano de León- se ha asociado con 
Nextbike GmbH, compañía alemana referente en 
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sistemas de bicicletas compartidas, presente en 
27 países en los que opera más de 80.000 bici-
cletas, entre ellas las de ciudades como Berlín o 
Viena. Nextbike es parte del grupo Tier Mobility, la 
empresa multimodal de micromovilidad más gran-
de del mundo presente en más de 520 ciudades 
con más 300.000 vehículos.

Para el director general de Alsa, Víctor López, “la 
gestión del servicio que iniciamos en León de-
muestra que la multimodalidad y la interacción de 
las diversas soluciones de movilidad, son ya una 
realidad en nuestras ciudades. En Alsa creemos 
en la movilidad activa, ya que es un ciclo virtuoso 
que, vertebrado alrededor del transporte urbano 
colectivo, nos lleva soluciones más sostenibles”.

Para Víctor López, “el sistema implantado junto al 
Ayuntamiento de León es un magnífico ejemplo de 
que, apoyados en la digitalización, se pueden or-
denar y simplificar las nuevas soluciones de micro-
movilidad para que sean más eficientes y presten 
un mejor servicio a los ciudadanos, al tiempo que 
contribuyen al proceso de descarbonización con el 
que estamos comprometidos”.

Arriva comparte los valores del 
transporte público colectivo con 
motivo de la Semana Cultural del CEIP 
Vicente Aleixandre
Los alumnos han participado en un taller sobre seguridad vial, 
valor medioambiental y sobre cómo hacer un buen uso del 
servicio público

En el contexto de la Semana Cultural organizada 
por el CEIP Vicente Aleixandre de Alcorcón, Arriva, 
en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía 
Municipal, realizó una actividad con los alumnos 
de 5º y 6º. Para la ocasión, el operador de trans-
porte de viajeros desplazó un autobús híbrido has-
ta el colegio e impartió una charla sobre el valor 
social y medioambiental del transporte público.

“Es muy importante que nuestros escolares co-
nozcan la importancia del transporte público y que 
sean conscientes del esfuerzo que se está hacien-
do para mejorar la dependencia de los hidrocarbu-
ros fósiles al mismo tiempo que se progresa hacia 
un entorno medioambiental más sano y sosteni-
ble”, destacó durante la jornada Juan Carlos Ve-
lasco, head of Training de Arriva. Por parte de la 

Funcionamiento 100% digital

El nuevo sistema de préstamo de bicicletas de 
León consta inicialmente de 300 bicicletas, distri-
buidas en 25 estaciones repartidas por toda la ciu-
dad. Las personas empadronadas en León pueden 
disfrutar del servicio por un abono anual de 12 eu-
ros, priorizando así a los usuarios más habituales.

El servicio es totalmente digital, ya que se gestiona 
a través de su propia App y Web (https://www.al-
sa-nextbike.es/es/leon/) en la que los usuarios de-
berán darse de alta previamente. El sistema facilita 
la integración de la bicicleta en el transporte públi-
co urbano de la ciudad, ya que los usuarios podrán 
alquilar una bicicleta con su Tarjeta de Movilidad.

Las nuevas bicicletas están diseñadas para uso 
compartido, de tal manera que su utilización resul-
te fácil para todo tipo de personas. Todo el siste-
ma diseñado por Alsa y Nextbike está orientado a 
reforzar la movilidad ciclista en la ciudad de León, 
facilitando e incentivando el uso de la bicicleta en 
los desplazamientos urbanos frente al vehículo pri-
vado. █

https://www.alsa-nextbike.es/es/leon/
https://www.alsa-nextbike.es/es/leon/
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compañía, también participaron Roberto Monteci-
no, operations manager, y Felipe Escobar, asesor 
técnico de Arriva.

Los participantes pudieron visitar por dentro el au-
tobús híbrido que Arriva desplazó hasta el centro 
educativo y conocieron de primera mano cómo 
funciona. Antes de finalizar la actividad compartie-
ron sus preguntas con los ponentes y resolvieron, 
de este modo, sus dudas. Lola, de 6º de primaria, 
señaló que ha aprendido “qué normas tenemos 
que seguir para viajar en el autobús de forma se-
gura”. A su compañero Adrián, estudiante del mis-
mo curso, lo que más le gustó fue conocer “los di-
ferentes autobuses que van a ir incorporando para 
cuidar el planeta”.

Además de los contenidos compartidos por per-
sonas de Arriva, la Policía Municipal de Alcorcón 
ofreció a los jóvenes un taller sobre seguridad vial 
y sobre la importancia de respetar la normativa vi-
gente. Gema Martínez, monitora de Educación Vial 
del Cuerpo, puso en valor esta actividad: “Desde 
la Policía Municipal de Alcorcón colaboramos con 

este tipo de actividades porque consideramos que 
es importante la concienciación sobre seguridad 
de estos niños, que próximamente van a ser ado-
lescentes y van a empezar a utilizar nuestras vías 
solos. Es importante que conozcan las normas de 
seguridad y cómo tienen que comportarse para 
evitar accidentes”. Por su parte, Carlos Carrete-
ro, concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Ener-
gías Renovables, añadió que “es imprescindible 
un cambio en el modelo de la movilidad. Tenemos 
que apostar por modelos de movilidad no contami-
nantes y fundamentalmente público, que permite 
mejorar la calidad ambiental, del aire y de nuestras 
sociedades y con ello la salud de nuestros vecinos 
y vecinas”.

Con esta iniciativa, Arriva fortalece su compromiso 
social y su implicación con acciones locales que 
proporcionan valor social, medioambiental y eco-
nómico y que ponen de manifiesto la importancia 
del transporte público para cumplir con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y el reto medioam-
biental al que se enfrenta el planeta. █
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El autobús, motor de transformación 
para la movilidad del futuro

A lo largo de los dos años marcados por la pan-
demia, el transporte público ha experimentado 
desde inquietud respecto a su viabilidad propicia-
da por las restricciones, hasta demostrar su total 
relevancia para el rumbo de la movilidad del futuro, 
la economía y la sociedad. Más aún, se ha posicio-
nado en el centro de la transformación sosteni-
ble de la movilidad. Entre sus opciones, el auto-
bús, caracterizado por su seguridad y capilaridad, 
constituye el nexo idóneo entre las grandes urbes 
y las zonas menos pobladas del país. Es por ello 
que garantizar con prontitud su transformación 
será esencial, pues actuará como elemento verte-
brador y consolidará las bases de una movilidad 
del futuro más ágil, digital y sostenible.

Una realidad que también comparten Rafael Bar-
badillo, presidente de CONFEBUS, y Cándido Pé-
rez, socio responsable de Infraestructuras, Trans-
porte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. 

En el siguiente enlace se puede acceder a las gra-
baciones del encuentro que ambos mantuvieron 
para analizar la relevancia del autobús como ele-
mento vertebrador que consolidará las bases de 
la movilidad del futuro y que se ha publicado en la 
web de KPMG: El autobús, motor de transfor-
mación para la movilidad del futuro.

Siendo conscientes del papel que juega el auto-
bús, considerado como uno de los grandes pro-
tagonistas de la transición ecológica, Rafael 
Barbadillo explica “El transporte público es la co-
lumna vertebral de la movilidad sostenible y tie-
ne por delante el reto de la descarbonización de la 
actividad”. Al respecto, Cándido Pérez destaca la 
seguridad, capilaridad y flexibilidad del autobús, 
“que le hacen un medio idóneo para afrontar los 
retos tanto de concentración de ciudades como de 
despoblamiento”.

https://www.tendencias.kpmg.es/2022/03/autobus-motor-transformacion-movilidad-futuro/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-07-04-2022
https://www.tendencias.kpmg.es/2022/03/autobus-motor-transformacion-movilidad-futuro/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-07-04-2022
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Sobre esta realidad se cierne la incorporación del 
hidrógeno, que ambos reconocen como la ‘tec-
nología para la movilidad del futuro’. Al respecto, 
Cándido Pérez recuerda que “la tecnología basada 
en baterías recargables está prácticamente dispo-
nible, sin embargo, la necesidad en el radio largo 
de otro combustible alternativo, como pueden 
ser las baterías de hidrógeno, es imprescindible 
para llegar a las cero emisiones”.

La digitalización y la intermodalidad como pun-
to de unión

La descarbonización de la actividad se encuentra 
estrechamente ligada a la digitalización y a las di-
versas posibilidades que brinda. Las nuevas capa-
cidades y modos de movilidad que afloran gracias 
a la revolución digital otorgan un enfoque multi-
funcional a la movilidad. Una realidad que para 
Cándido Pérez se traduce en la mayor calidad y 
eficacia en la prestación de servicios.

“El futuro de la movilidad está en la intermoda-
lidad”, asegura el presidente de Confebus, que 
añade que la digitalización “va a permitir a las pro-
pias compañías de transporte o movilidad hacer 
una gestión más eficiente de todos sus recursos, 
lo que le va a dar mayor competitividad al trans-
porte colectivo”.

¿Cómo impulsar la competitividad y la atrac-
ción de la demanda?

Otros de los puntos clave sobre los que está po-
niendo el foco el sector es la mejora de esta com-
petitividad, que hace referencia a la capacidad 
del transporte colectivo para atraer viajeros que 
se mueven en medios alternativos, especialmen-
te tras haber demostrado sus indudables venta-
jas durante la pandemia. Frente a esta realidad, el 
apoyo de la Administración será especialmente 
relevante para lograr hacer más atractivo el trans-
porte público entre los viajeros.

Uno de los puntos sobre los que apostar, como 
ejemplifica Rafael Barbadillo, es el mayor desarro-
llo de las infraestructuras, citando como ejemplo 
la positiva repercusión de los carriles bus-VAO, 
“necesarios en todas las entradas de las grandes 
ciudades, lo que va a permitir regularidad, pun-
tualidad y mayor velocidad comercial”. Atributos 
que, sin lugar a duda, harán del transporte público 
una alternativa mucho más interesante.

Los Fondos Europeos de Recuperación: un en-
torno de retos y oportunidades

La movilidad sostenible y conectada representa 
alrededor del 20% de los fondos del Plan de Re-
cuperación de la UE. En consecuencia, se espe-
ran “inversiones en infraestructuras, fundamental-
mente ferroviarias, pero también en el resto de los 
medios; la instalación de cargadores; y el fomento 
de las políticas sostenibles, desde la propia gene-
ración y almacenamiento tanto eléctrico como en 
hidrógeno”, recuerda el socio responsable de In-
fraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de 
KPMG.

Aportaciones que bien podrían ayudar a dar el sal-
to de transformación que precisa el sector, en es-
pecial tras una coyuntura que ha lastrado su cre-
cimiento y la del resto del tejido económico. Sin 
embargo, el presidente de Confebus es consciente 
de la necesidad de agilizar este proceso, a la vez 
que aumentar el volumen de las partidas para 
que las ayudas europeas se traduzcan en un in-
centivo real para emprender dicha transformación.

Retomar el viaje tras la coyuntura

Tradicionalmente el autobús se ha venido posicio-
nado como un elemento de peso en el entorno de 
la movilidad y, a día de hoy, ocupa una posición 
central en el ámbito de la transformación del sec-
tor. En palabras de Cándido Pérez: “tiene mucho 
que aportar a la movilidad y a la mejor experiencia 
de los viajeros”.

Por su parte, Rafael Barbadillo confía en la viabi-
lidad del transporte público para transformar el 
ecosistema de la movilidad, así como “ensan-
char la actividad de las empresas para acaparar 
todo lo que está desarrollándose en el mundo de 
la movilidad”. Se trata de metas ambiciosas y de 
amplio calado, pero igualmente necesarias sobre 
las que el sector sigue inmerso y planea continuar 
avanzando.

En su conjunto, la hoja de ruta sobre la que verte-
brar la nueva movilidad sostenible se asienta sobre 
las bases de la digitalización y la intermodalidad, 
que requerirá del apoyo institucional para su de-
sarrollo y consolidación. Sin duda, factores clave 
para atraer y retener a un mayor número de usua-
rios, proporcionando una oferta de transporte más 
flexible, segura y eficiente. █
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Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030

Por Castrosua (Artículo del Blog de Castrosua)

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 
2021 una estrategia que marcará las acciones 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA) durante los próximos años y 
que avanza cómo será la movilidad en el año 2030 
en España. En lugar de invertir en nuevas infraes-
tructuras, el ministerio ha propuesto optimizar las 
existentes, trabajar por un transporte ambiental-
mente sostenible y digitalizado, y solucionar las 
necesidades reales de movilidad de la ciudadanía. 
En este post analizamos a fondo la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, 
también conocida como es.movilidad.

Motivos para el desarrollo de esta estrategia

Según ha explicado el MITMA, la Estrategia de Mo-
vilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 sur-

ge de la necesidad de dar respuesta a los nuevos 
retos a los que se enfrenta el sector transporte. El 
ministerio señala tres retos principales: la introduc-
ción masiva de la tecnología en la movilidad; la ne-
cesidad de descarbonización de la economía; y la 
mayor concentración de población en las grandes 
ciudades y zonas periurbanas, con sus implicacio-
nes en congestión, salud de las personas (calidad 
del aire, ruido) y despoblación del mundo rural.

Para hacer frente a estos nuevos desafíos, el MIT-
MA considera que no sería necesario invertir en 
nuevas infraestructuras de transporte porque “Es-
paña es un país pionero en infraestructuras”. En el 
documento que acompaña a la estrategia, el mi-
nisterio explica que las próximas inversiones de-
berían ir dirigidas al mantenimiento y conservación 
de las infraestructuras ya existentes, a la búsque-
da de soluciones para la movilidad cotidiana, a la 
digitalización, a la intermodalidad y a la seguridad.

https://blog.castrosua.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3MyIsImp4M29mc2cybXB3a28wbzBvd2dzc3Njd2M0d2M4MDhrIiwiNDUiLCI5MTIwMWY4NGM1ZGYiLGZhbHNlXQ
https://esmovilidad.mitma.es/
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De cara a establecer unos objetivos claros y orde-
nados que lleven a la superación de los desafíos 
mencionados, el MITMA dividió la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 
en nueve ejes estratégicos de los que parten un 
total de 40 líneas de actuación y 150 medidas con-
cretas.

Ejes estratégicos, líneas de actuación y medi-
das

Estas 150 medidas para actualizar y mejorar el 
sector transporte requieren del compromiso de 
todas las administraciones y de todos los actores 
del ecosistema de la movilidad en España, entre 
los cuales se encuentra Grupo Castrosua. Como 
decíamos, las 150 medidas están incluidas en 40 
líneas de actuación que a su vez forman parte de 
nueve ejes estratégicos. A continuación, comenta-
remos principios y metas de cada uno de los ejes 
estratégicos y mencionaremos algunas de las me-
didas que los integran:

Eje 1: Movilidad para todos

Uno de los principios de esta estrategia es que la 
movilidad es un derecho de todos los ciudadanos. 
Por tanto, una de las metas del MITMA es ofrecer 
“a todos y en todas partes soluciones de movili-
dad alternativas al vehículo privado”. La estrategia 
busca asimismo garantizar la movilidad a perso-
nas con discapacidad o PMR e integrar políticas 
de desarrollo urbano y movilidad.

Algunas de las medidas a tomar para alcanzar ob-
jetivos como los anteriores son:

• Establecimiento de un sistema de indicadores 
de calidad de la movilidad en el ámbito rural.

• Fomento de los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible.

• Análisis de mecanismos de financiación para 
la implantación de asistentes de movilidad en 
estaciones de autobuses interurbanos.

Eje 2: Nuevas políticas inversoras

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030 defiende que debemos de pasar 
de la inversión en infraestructuras a la inversión en 
movilidad. En el documento que acompaña a la 
estrategia, el MITMA exige revisar el proceso de 
priorización de inversiones en materia de transpor-
te de acuerdo con los recursos disponibles y crite-
rios de rentabilidad social. Para todo ello, propone 

medidas como las siguientes:

• Establecimiento de criterios de inversión y de 
priorización de inversiones en la Ley de Movi-
lidad Sostenible.

• Mejora de la participación pública en la elabo-
ración de planes y proyectos de infraestructu-
ras y servicios de transporte.

• Financiación del transporte público colectivo 
urbano.

https://www.castrosua.com/
https://www.mitma.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://www.mitma.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
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Eje 3: Movilidad segura

Otro de los principios de esta es-
trategia es que la seguridad es un 
elemento transversal básico del 
derecho a la movilidad. El MITMA 
tiene entre sus objetivos reforzar la 
inversión en mantenimiento y con-
servación como eje central de la 
seguridad, además de incorporar 
tecnología para mejorar la seguri-
dad.

Entre las medidas que componen 
este tercer eje dedicado a la movi-
lidad segura están:

• Actuaciones para la mejora de 
la seguridad vial en la Red de 
Carreteras del Estado.

• Programas de formación específicos en segu-
ridad para el personal del sector del transpor-
te.

• Aplicación de técnicas Big Data e inteligencia 
artificial en los sistemas de control de la segu-
ridad.

Eje 4: Movilidad de bajas emisiones

Con la redacción de esta estrategia, el MITMA es-
pera mejorar la calidad de vida de las personas con 
la protección de su salud física y bienestar mental, 
así como hallar la máxima eficiencia en el uso de 
los recursos y en la gestión de sistemas, medios y 
terminales de transporte. Para ello, la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 
marca entre sus objetivos incrementar la eficacia 
del sistema de transporte, promoviendo la como-
dalidad e intermodalidad; reducir la contaminación 
ambiental y acústica; y contribuir a la descarboni-
zación a largo plazo de la economía mediante la 
progresiva electrificación del transporte.

En este eje estratégico se incluyen medidas como:

• Impulso de la infraestructura para la recarga 
del vehículo eléctrico.

• Impulso de la infraestructura pública para el 
repostaje del vehículo de hidrógeno.

• Incentivos para la renovación del parque de 
vehículos de transporte por carretera.

• Control del ruido en las terminales de trans-
porte.

Eje 5: Movilidad inteligente

Entre los objetivos que se han fijado en esta es-
trategia están también mejorar la experiencia del 
usuario del sector transporte, mejorar la eficiencia 
del sistema de transportes en su conjunto y ha-
cer una gestión inteligente de las infraestructuras. 
Para alcanzar metas como estas antes de 2030 es-
tablece medidas como las siguientes:

• Impulsar la publicación de datos abiertos de 
movilidad y el desarrollo de aplicaciones de 
movilidad.

• Desarrollo de estaciones inteligentes.
• Colaboración con Universidad e Industria para 

el fomento de la I+D+i en movilidad.

Eje 6: Cadenas logísticas intermodales

La estrategia desarrollada por el MITMA también 
se centra en el transporte de mercancías, siendo 
su principal objetivo priorizar el transporte de mer-
cancías por ferrocarril, involucrando a las empre-
sas públicas adscritas al MITMA en el desarrollo 
de la intermodalidad del transporte, especialmente 
en los nodos logísticos de carga.

El eje dedicado a las cadenas logísticas intermo-
dales contiene medidas como:

• Impulso de las autopistas ferroviarias.
• Creación de un catálogo de nodos logísticos e 

intermodales en España.

https://blog.castrosua.com/2021/05/el-potencial-de-la-electrificacion-del-transporte-publico/
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Eje 7: Conectando Europa y conectados al 
mundo

El MITMA desea una movilidad continua y sin fi-
suras en nuestras conexiones con Europa. En su 
estrategia plantea, entre otras, estas medidas:

• Finalizar la Red Básica de la TEN-T (Red Tran-
seuropea de Transporte) a nivel nacional.

• Impulsar y reforzar los nodos multimodales de 
transporte conectados a la TENT-T.

Eje 8: Aspectos sociales y laborales

Las medidas que conforman este eje estratégico 
se han configurado en base a principios como que 
la concienciación a la ciudadanía es clave para 
avanzar hacia una movilidad sostenible y segura 
y que los nuevos modelos de negocio no pueden 
suponer una amenaza para los derechos laborales.

Para abordar aspectos sociales y laborales en el 
sector transporte de aquí al año 2030, el MITMA 
tomará estas medidas:

• Campaña de concienciación y sensibilización 
en movilidad segura, sostenible y conectada 
para distintos colectivos.

• Grupo de trabajo para la identificación de per-
files profesionales requeridos por el sector del 
transporte e implantación de las titulaciones 
requeridas.

Eje 9: Evolución y transformación del MITMA

En su Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030, el MITMA asume cambios cultu-
rales y organizativos en el seno del propio ministe-
rio para afrontar, entre otros, estos retos:

• Conseguir una transformación digital comple-
ta en los procesos del MITMA.

• Convertirse en una organización promotora de 
la innovación.

• Fomentar la implicación del ministerio en foros 
internacionales.

Si lo deseas, puedes leer todas las medidas de 
estos nueve ejes en la página web del MITMA de-
dicada a la Estrategia de Movilidad Segura, Sos-
tenible y Conectada 2030; en este post destaca-
mos solo algunas de las más importantes y que 
creemos que contribuirán a dar soluciones a los 
problemas reales de los ciudadanos en materia de 
movilidad. En Castrosua compartimos con el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na que la movilidad es un derecho, un elemento 
de cohesión social y de crecimiento económico. 
La pandemia nos ha demostrado que es necesa-
rio contar con un sistema de transportes y logísti-
ca sostenible y eficiente; esperamos ver grandes 
avances entre 2022 y 2030 gracias a la implicación 
del MITMA y del resto de actores del ecosistema 
de la movilidad. Tú, ¿qué opinas? █

https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/
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Plan de Formación CONFEBUS 2021-
2022: cursos disponibles
Objetivos: mejora de la seguridad vial, formación de los 
trabajadores del Sector y mejora de su cualificación
Recordamos que CONFEBUS sigue adelante con 
su Plan de Formación 2021-2022 con el objetivo 
prioritario de apoyar la mejora en la seguridad vial, 
la formación de los trabajadores del Sector, así 
como la mejora de su cualificación.

Estas acciones formativas, todas en modalidad 
presencial, están subvencionadas por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y diri-
gidas a personal en activo.

Puedes consultar los cursos en lo que aún dispo-
nemos de plazas en la página web de CONFEBUS 
o puedes contactar con el Departamento de For-
mación de CONFEBUS a través del teléfono 914 
319 864 o del correo electrónico confebus@con-
febus.org. █

Vectalia y la Universidad de Alicante 
lanzan un nuevo máster en Movilidad 
Urbana Inteligente
Podrá cursarse de forma dual y semipresencial
La Universidad de Alicante y Vectalia organizan la 
primera edición del máster en Movilidad Urbana 
Inteligente. La titulación que podrá cursarse de for-
ma dual y semipresencial y comenzará a impartirse 
el próximo septiembre en el campus de la Univer-
sidad de Alicante en las tardes de jueves y viernes.

El máster en Movilidad Urbana Inteligente 
está dirigido a profesionales, graduados y 
universitarios, interesados en el campo de la 
movilidad, el urbanismo y el transporte sostenible: 
arquitectura, ingeniería, economía, sociología, 

derecho, geografía…

El director del máster es el profesor doctor, Luis 
Aragonés, y tendrá una duración de 60 ECTS. La 
propuesta del curso es interdisciplinar y colabo-
rarán en su docencia departamentos de la Univer-
sidad de Alicante como Ingeniería Civil, Edificación 
y Urbanismo, Sociología, Marketing, Tecnología In-
formática y Computación, Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas 
Informáticos y Análisis Geográfico regional y Geo-
grafía Física.

http://www.confebus.org/formacion/cursos
mailto:confebus%40confebus.org?subject=Formaci%C3%B3n
mailto:confebus%40confebus.org?subject=Formaci%C3%B3n
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El curso además contará con la participación de 
profesores de empresas privadas como Sola-
ris-CAF, Vodafone, Aenor, Vectalia, EMT Madrid, 
Sereic, Ingartek Consulting, ONCE, Garrigues, 

Colin Buchanan Consultores, HISKxCBN VENTU-
RES, SL, EMT Málaga, SÁNCHEZ CHILLÓN ASO-
CIADOS, EMILIO VICEDO Y ASOCIADOS o TMB 
Barcelona.

Máster en Movilidad Urbana Inteligente (60 
ECTS)
• Especialista en Movilidad Urbana Inteligente 

(30 ECTS).
• Especialista en planificación y modelización 

de la Movilidad (30 ETCS).
• Experto en Movilidad Urbana Inteligente (20 

ECTS).
• Experto en planificación y modelización de la 

Movilidad (20 ECTS).

Más información sobre el Máster aquí. █

FROET apoyará al personal reservista 
de las Fuerzas Armadas y facilitará su 
reinserción laboral
La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (FROET) ha firma-
do un convenio con el Ministerio de Defensa para 
complementar la formación del personal de las 
Fuerzas Armadas, así como para facilitar su rein-
corporación al mundo laboral.

Sobre este último aspecto, el objetivo es buscar 
una salida laboral en el sector del transporte a 
los militares que finalizan su compromiso con las 
Fuerzas Armadas y que, por su formación en los 
Ejércitos y la Armada, puede encontrar trabajo en 
el sector del transporte.

El acuerdo ha sido presentado por el delegado de 
Defensa en la Región de Murcia, el capitán de na-
vío Gustavo Adolfo Gutiérrez de Rubalcava, y el 
presidente de FROET, Pedro Díaz y será rubricado 
por la subsecretaria de Defensa, Adoración Ma-
teos Tejada, y el presidente de FROET.

En virtud del mismo, la patronal murciana del 
transporte promoverá actividades dirigidas a la 
formación y empleo de los militares profesionales 

destinados en unidades, centros y organismos de 
los Ejércitos y de la Armada y de los Reservistas de 
Especial Disponibilidad (RED) ubicados en la Re-
gión de Murcia, para apoyar su promoción laboral 
y mejorar su cualificación profesional.

Así, la federación impartirá jornadas en materia de 
orientación laboral, emprendimiento y autoempleo 
al personal militar y RED de la Región de Murcia, 
y facilitará información sobre los cursos de forma-
ción programados por la Escuela de Conductores 
de FROET.

A su vez, las empresas asociadas a FROET iden-
tificarán los puestos de trabajo susceptibles de 
ser ofertados, que serán inscritos por el Servicio 
de Documentación en la aplicación informática 
del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades 
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL) del 
Ministerio de Defensa (www.sapromil.es).

A la presentación del convenio asistieron también, 
por parte de la Delegación de Defensa en la Re-
gión de Murcia, su secretario general, el teniente 

https://vectalia.us11.list-manage.com/track/click?u=60a9338fdeb6a227b21309c9f&id=0d735eb41c&e=c72cad612e
http://www.sapromil.es/
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APETAM calcula que hacen falta 300 
nuevos conductores para atender la 
demanda en la provincia de Málaga
Firma un convenio para favorecer la formación vial de 
trabajadores y candidatos para empresas asociadas
APETAM, la Asociación Provincial de Empresarios 
del Transporte de Málaga calcula que hacen falta 
300 nuevos conductores de autobús en la provin-
cia, en las épocas de mayor demanda.

Actualmente hay más de 130 empresas de trans-
porte de viajeros en la provincia malagueña que 
integran más de 2.000 profesionales, “sin embargo 
esta cifra es insuficiente para atender la deman-
da que se espera de crecimiento en los próximos 
meses de temporada alta, por lo que es necesario 
formar nuevos conductores para afrontar de forma 
adecuada y con los niveles de calidad, el servicio 
de transporte en la Costa del Sol”, asegura Anto-
nio Vázquez Olmedo, presidente de APETAM.

La falta de personal especializado es una situa-

ción que viene a agravar las últimas crisis que ha 
sufrido el sector provocadas por la pandemia, la 
subida de costes o la escalada imparable de los 
precios de los combustibles. “Si queremos una in-
dustria del turismo fuerte, no puede ser que; ade-
más de los problemas económicos que atraviesa 
el sector, notemos falta de personal especializado 
cuando mayor demanda exige el sector turístico 
y de la movilidad en nuestra provincia”, comenta 
Antonio Vázquez, presidente de APETAM.

Para empezar a dar solución a este grave proble-
ma, los profesionales se han puesto manos a la 
obra firmando un acuerdo con Torcal Autoescue-
las, uno de los referentes en formación vial a nivel 
nacional, para favorecer y fomentar la formación 
de jóvenes en la conducción de autobuses. Los 

coronel Antonio Martínez; el jefe del área de Per-
sonal, el capitán de fragata Andrés Guasp; y el jefe 
del área de Reclutamiento, el teniente coronel Ma-
nuel Abellán.

Por parte de FROET estuvieron presentes miem-
bros del Comité Ejecutivo, así como el secretario 
general Manuel Pérezcarro. █
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objetivos principales de esta colaboración son la 
realización de cursos especializados para las em-
presas de APETAM, para formar a más conduc-
tores, y que puedan tener entre sus trabajadores, 
o candidatos a integrar sus plantillas, a personal 
más que cualificado para la conducción de cual-
quier tipo de vehículo autorizado para el transporte 
de viajeros por carretera.

Se ha instado a la Consejería de Fo-
mento para que impulse planes de for-
mación y empleo en esta materia
Con el alto paro y la precariedad que existe en la 
comunidad, también han instado a la Consejería 
de Fomento para que impulse planes de formación 
y empleo en esta materia, apunta también el pre-
sidente de APETAM; cuestión que ya le recordó a 
la propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo, 
durante las Jornadas del Transporte de Viajeros de 
Málaga. Los empresarios del sector ven en este 
problema la misma o similar gravedad que a la su-

bida de costes, por ejemplo.

Los términos del acuerdo con Autoescuelas Torcal, 
se centran en diversificar la oferta de formación 
para aquellas personas interesadas en aumentar 
su cualificación en cuanto a la conducción de ve-
hículos. Habrá descuentos en los cursos para la 
obtención del Carnet C y D, así como para los cur-
sos de CAP.

También colaborarán ambas entidades, desinte-
resadamente, para la búsqueda de trabajadores o 
candidatos para las empresas; y los alumnos en 
prácticas que soliciten sacar el permiso de auto-
bús lo harán de forma gratuita.

Finalmente se establece una colaboración abierta 
con una “bolsa de empleo”, donde se pueda incor-
porar los nuevos conductores, que estará a dispo-
sición de las empresas de transporte de viajeros 
por carretera para poder cubrir sus necesidades 
según la demanda. █
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Los transportistas de Baleares y la FP 
estrechan lazos en beneficio de los 
futuros profesionales del sector

Ezequiel Horrach, como vicepresidente primero de 
la FEBT, y Mª Magdalena Coll, directora del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria y de Ciclos Forma-
tivos Berenguer D’anoia de Inca, han firmado un 
convenio de colaboración para fomentar el inter-
cambio de información y el fomento de seminarios, 
charlas informativas y la realización de programas 
de formación en el citado centro, entre otros obje-
tivos, además de facilitar que los futuros profesio-
nales del sector del transporte y logística puedan 
realizar prácticas en empresas del sector.

En este sentido, el vicepresidente de la patronal 
mayoritaria del transporte de Baleares ha explica-
do que con el citado convenio subscrito con el Ins-
tituto Berenguer d’Anoia de Inca, los alumnos que 

cursen estudios de FP relacionados con el trans-
porte y logística podrán beneficiarse de toda una 
serie de recursos formativos, como son el desarro-
llo de programas de colaboración con los empre-
sarios del sector, de estudios conjuntos, así como 
el intercambio y la cooperación en los campos de 
la docencia, formación, realización de prácticas 
formativas en centros de trabajo y estancias for-
mativas para docentes.

Asimismo, Horrach ha señalado que el citado con-
venio contempla también la divulgación, por parte 
del sector del transporte de Baleares que repre-
senta, la divulgación y difusión de los estudios de 
Grado Superior de Transporte y Logística que se 
imparten en dicho Instituto de Inca. █
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CONFEBUS colabora para realización 
de Global Mobility Call 2022
Que reunirá a los principales líderes internacionales en el 
ámbito de la movilidad del 14 al 16 de junio en IFEMA MADRID
CONFEBUS se ha adherido como 
organización colaboradora para la 
realización de Global Mobility Call, 
el gran proyecto de IFEMA MADRID 
y Smobhub, que busca situar a Es-
paña como referente internacional 
para todos los agentes implicados en 
el desarrollo de la movilidad sosteni-
ble.

El evento tendrá lugar del 14 al 16 de 
junio de 2022 y cuenta con un sóli-
do respaldo, tanto institucional como 
desde las asociaciones del sector y 
empresas líderes, que se han sumado en el ob-
jetivo de que se consolide como ecosistema de 
movilidad sostenible y cuyo desarrollo genere im-
pactos sociales, económicos y medioambientales 
positivos.

El autobús, en camino hacia la neutralidad cli-
mática

Entre los principales objetivos en materia medioam-
biental, CONFEBUS tiene que el transporte en au-
tobús se convierta en un icono de la movilidad sos-
tenible, y asuma el liderazgo en el reto de alcanzar 
la neutralidad climática. Entre otras medidas, des-
taca su Plan de Recuperación y Resiliencia del 
Transporte de Viajeros por Carretera, basado en 
cuatro ejes, siendo uno de ellos la transformación 
ecológica del transporte en autobús, que propone 
medidas como un plan de ayudas para la compra 
de vehículos eléctricos, instalación de infraestruc-
turas de energía renovable en cocheras y estacio-
nes, y otras que suponen una inversión de más de 
3.500 millones de euros.

CONFEBUS trabaja en un plan que 
plantea la transformación ecológica 
del transporte y en su camino hacia la 
neutralidad climática en 2050

Asimismo, tiene un compromiso con los objetivos 
de la Agenda 2030, el deber de alcanzarla neutra-
lidad climática en 2050 y trabaja para que la Unión 
Europea coloque al autobús en el centro de las 
conversaciones sobre el clima por su sostenibili-
dad social, medioambiental y económica.

Prestigio y experiencia ferial avalan al Global 
Mobility Call

IFEMA MADRID con su reconocido prestigio na-
cional e internacional en la organización de ferias 
y eventos con 40 años de experiencia ferial, tiene 
una dilatada trayectoria en el ámbito de la movili-
dad, promoviendo diferentes congresos y salones 
vinculados a este ecosistema.

GMC es uno de los proyectos más ambiciosos al 
integrar sectores industriales involucrados en esta 
transición hacia una movilidad más sostenible en 
España y el contexto internacional, como son la 
automoción, la tecnología, el transporte, la logís-
tica y conectividad, planificación urbana, gestión 
de infraestructuras, la energía y otros, así como 
generar networking y contribuir a presentar las so-
luciones.

El evento se conformará de un área de exposiciones 
y otra congresual para la realización de conferencias 
y mesas redondas, y tendrá formato presencial, 

https://www.ifema.es/global-mobility-call/entradas?gclid=EAIaIQobChMI1Pb4ttiQ9wIVgaZ3Ch2iyQ3GEAAYASAAEgLusfD_BwE&gclsrc=aw.ds
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además de una plataforma digital también abierta 
a los participantes.

IFEMA MADRID albergará los stands de institucio-
nes y empresas en cinco ejes temáticos que agluti-
nan el desarrollo del sector: New Urban Planning, 
que abordará los nuevos modelos urbanos para 
la eficiencia energética, movilidad y conectividad 
centrada en el ciudadano; Economic Develop-
ment & Regulation, sobre el impulso económico 

a partir de nuevos marcos de cooperación públi-
co-privada, ecosistemas empresariales y esque-
mas regulatorios; Sustainable Transportation, 
para tratar los retos del transporte, multimodal, la 
planificación y las mejores soluciones; Tech, Data 
& Innovation, para abordar las nuevas tecnologías 
en infraestructura, datos, automatización y nuevos 
servicios; y Future Society, que plantea una agen-
da pública global para hacer frente a la los nuevos 
retos demográficos y sociales emergentes. █

FIAA 2022: buenas expectativas de 
participación
Del 18 al 21 de octubre de 2022, organizada por IFEMA 
MADRID

Las principales empresas del sector que integran 
el Comité Organizador de la Feria Internacional del 
Autobús y el Autocar, reunido recientemente, han 

puesto de manifiesto las buenas expectativas de 
participación empresarial, con las que se afronta la 
celebración de la décimo cuarta edición de FIAA, 
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que organiza IFEMA MADRID, de forma presencial 
del 18 al 21 de octubre próximos.

Así, tras el largo parón obligado por la pandemia, 
el gran objetivo del sector es volver a celebrar su 
Feria de referencia, que debe servir como palanca 
para su dinamización, y para mostrar su notable 
esfuerzo en I+D.

Asimismo, el impacto comercial y profesional de 
FIAA favorece la alta fidelización que concita esta 
convocatoria, uno de los aspectos más destaca-
bles, como lo pone de manifiesto la confirmación 
de participación, hasta el momento, del 50% de 
los expositores de la anterior convocatoria.

El próximo 15 de mayo dará inicio el proceso de 
adjudicación de espacios, teniendo preferencia en 
la elección de ubicación, aquellos antiguos expo-
sitores que confirmen su participación, hasta el 10 
de junio próximo. A partir de esa fecha, se adjudi-
carán los espacios en función de la superficie con-
tratada y por orden de petición.

En cuanto a Contenidos, el Salón volverá a ofrecer 
una amplia panorámica de esta potente industria, 
estructurando su oferta expositiva en torno a los 
sectores de Vehículos Completos; Chasis; Carro-

cerías; Componentes, Accesorios y Tecnología; 
Mantenimiento; Infraestructuras para el Transpor-
te, y Asociaciones, Organismos y Servicios.

Sectores todos ellos representados por las prin-
cipales asociaciones que han renovado su apoyo 
a FIAA como CONFEBUS, la Confederación Es-
pañola de Transporte en Autobús; ASCABUS, la 
Asociación Española de Carroceros de Autobuses 
y Autocares; ANETRA, la Asociación Nacional de 
Empresarios de Transportes en Autocares; ATUC, 
la Asociación de Empresas Gestoras de los Trans-
portes Urbanos Colectivos; y ANTROP, la Asocia-
ción portuguesa de Transportes Pesados de Pasa-
jeros por Carretera.

Por otro lado, FIAA está trabajando ya en la ela-
boración de un amplio programa de jornadas pro-
fesionales, entre las que destacará, una vez más, 
el acto de entrega del prestigioso premio europeo 
MINIBUS of the YEAR, que reconoce el esfuerzo 
de esta industria.

Para exponer en FIAA 2022, se puede entrar en: 
Solicitud de Participación y Quiero Exponer.

Más información en: www.ifema.es/fiaa █

https://expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=FI22&_gl=1*xmarax*_ga*OTA3MTA0NTIyLjE2NTA1NTQ3NzI.*_ga_DGQC4JJGFS*MTY1MTA3NjU1MC4xNC4xLjE2NTEwNzY1NTAuNjA.&_ga=2.184197793.642738620.1650982971-907104522.1650554772
https://www.ifema.es/fiaa/expositores/que-necesitas
http://www.ifema.es/fiaa


102

MICE

Webfleet Mobility Conference finalizó 
su primera edición con más de 3.500 
asistentes
Bajo el paraguas ‘Movilidad en 2032: ¿Estás preparad@?’, la 
primera edición se celebró en 21 países de forma simultánea

A finales de abril tuvo lugar la primera edición de 
Webfleet Mobility Conference, un encuentro en el 
que expertos del sector de la movilidad dieron res-
puesta a la pregunta: ‘Movilidad en 2032: ¿Estás 
preparad@?’. El evento, que se celebró de forma 
simultánea en 21 países, fue seguido por más de 
3.500 personas.  En España, expertos del sector 
del transporte, la movilidad, las Smart Cities o los 
vehículos eléctricos, participaron en distintas se-
siones, entrevistas y presentaciones.

“En diez años todo puede cambiar. Y los cambios 
tendrán un impacto enorme en la industria del auto-
móvil. Hoy en día ya vemos cambios: los vehículos 
comerciales que conducimos están cambiando; 
las personas que los conducen están cambiando; 
los combustibles que los impulsan, las leyes que 
los regulan, las ciudades por las que circulan, los 
modelos de negocio... todo está cambiando”, re-
saltaba Heike de la Horra, director regional para 
Iberia de Webfleet Solutions, en la presentación 
de apertura del evento. “El poder de transforma-
ción y el impacto en nuestras vidas que tendrá la 
tecnología en los siguientes diez años es difícil de 
imaginar”.

Tras la sesión de Heike de la Horra, se dio paso a 
una serie de entrevistas en las que se radiografió el 
sector del transporte. En ellas participaron la Aso-
ciación del Transporte Internacional por Carretera 
(ASTIC), la Asociación Española de Empresarios 
de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE), 
Bridgestone Mobility Solutions, así como Dislo y 
Hermanos Laredo, dos compañías especializadas 
en transporte de mercancías por carretera.

Marcos Basante, presidente de ASTIC resaltaba 
que “El principal reto para los próximos años es el 
reconocimiento del sector. Tenemos una asignatu-
ra pendiente quienes estamos al frente de las aso-
ciaciones: hacer un sector más reconocible, tanto 
a nivel social, como económico y político”.

También en esta cuestión incidía José María Ar-
nedo, presidente de ATFRIE, quien afirmaba que 
“Hay que dignificar el sector del transporte y dar 
una cultura a los futuros conductores para que de-
fiendan su postura”.

Otro de los retos del sector de que se habló fue 
la inestabilidad general motivada por los distintos 
escenarios que han removido la industria del 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/mobility-conference-2022/?cid=7016N000000DuL8QAK
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transporte en los últimos dos años. “La inestabilidad 
global que estamos viviendo está afectando a 
las operaciones diarias de nuestras empresas. 
Necesitamos paz social para poder avanzar”, 
afirmaba José Míguez, CEO de Dislo, compañía 
especializada en transporte de mercancías a 
temperatura controlada.

Por su parte, Santiago Laredo, director gerente de 
Hermanos Laredo, subrayaba que “Seguir avan-
zando en la transformación del sector para alcan-
zar una mayor sostenibilidad necesita trabajar tres 
áreas: la social, la tecnológica, la medioambiental 
y la económica”.

En este aspecto, para avanzar en la transformación 
del sector, la respuesta está en la tecnología, como 
apuntaba Jonathan Alcantarilla, Category Manager 
para Advance Tyre Solutions en Bridgestone Mobi-
lity Solutions.  “La conectividad y la digitalización 
van a ser los grandes facilitadores que van a ayu-
dar a las flotas a optimizar el uso de vehículos y 
costes de operación”.

Seguridad y sostenibilidad, grandes retos para 
la movilidad

Tras esta serie de entrevistas se dio paso a la pri-
mera mesa redonda de la jornada, en la que se 
discutió el uso de dashcams en las flotas y la di-
cotomía entre seguridad y privacidad. En dicha 
mesa redonda participaron el fabricante de cáma-
ras Lyxt, la firma de asuntos jurídicos Legálitas y la 
aseguradora Hello Auto.

“El 90% de los accidentes tienen que ver con erro-
res humanos. En España el uso de dispositivos 
móviles ha superado al alcohol como la primera 
causa de accidente. Las cámaras embarcadas es-
tán para reducir riesgos y salvar vidas”, apuntaba 
David Brazell, director de Ventas de Canal para 
EMEA de Lytx.

Respecto a la normativa que regula el uso de estas 
cámaras, Sara García, delegada de Protección de 
Datos de Legálitas, aclaraba que “En la normativa 
de tráfico no hay ninguna norma que impida el uso 
de cámaras embarcadas. Todo depende de cómo 
la tengamos instalada y de cómo la usemos: si 
obstruye el campo de visión o si se maneja duran-
te la circulación”. La directiva también explicó la 
importancia del tratamiento de los datos recogidos 
por las dashcam, puesto que pueden ser conside-
rados como privados.

Para Martín Martínez, director general de Desarro-
llo de Negocio de Hello Auto, las dashcams pue-
den ayudar a diferenciar entre los buenos y los 
malos conductores, así como entre las malas y las 
buenas empresas “Las reclamaciones falsas son 
un mal endémico. Entre un 7 y un 10% correspon-
de a fraude”.

El futuro de la movilidad urbana y de la movili-
dad en la última milla

A continuación, comenzó otra interesante sesión, 
dedicada a los “Retos de la ciudad del futuro. Mo-
vilidad urbana y la última milla”, en la que parti-
ciparon la asociación Empresas por la Movilidad 
Sostenible (EMS), Scoobic, Acciona Mobility y 
SEUR.

Juanjo Conde, gerente de Desarrollo de Negocio 
B2B en Acciona Mobility, hablaba del modelo de 
ciudad. “Tenemos que entender que la ciudad es 
un mundo compartido. Todos estamos en el mismo 
ecosistema y estamos llamados a entendernos”.

Según Benjamín Calzón, director de Excelencia de 
Operaciones de SEUR “Iremos viendo avances en 
la transformación de las ciudades que facilitarán el 
ecommerce. Ya hoy vemos redes de lockers y re-
des de puntos de conveniencia. Lo lógico es racio-
nalizar el uso de espacios y de desplazamientos”.

La sostenibilidad fue un tema recurrente duran-
te toda la jornada, y no podía ser menos en esta 
mesa. “Tenemos y, sobre todo, debemos ir hacia la 
sostenibilidad. Estamos centrados en el medioam-
biente, sobre todo porque la normativa así lo es-
tipula, pero la sostenibilidad también debe ser 
económica y, sobre todo, social”, afirmaba May 
López, directora de Desarrollo de Empresas por la 
Movilidad Sostenible.

“El principal problema de las ciudades es el nú-
mero de vehículos, pero si compartimos, este pro-
blema se elimina”, afirmaba José María Gómez, 
CEO de Scoobic, quien también ofrecía la clave 
del transporte en última milla. “El futuro pasa por 
compartir los vehículos de reparto”.

Electrificación de las flotas, presente y futuro

La última sesión del evento estuvo protagonizada 
por los vehículos eléctricos. En la mesa “Presente 
y futuro del vehículo eléctrico” participaron AEDIVE 
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(Asociación Empresarial para el Desarrollo e 
Impulso de la Movilidad Eléctrica), Northgate, ZITY 
y Etecnic Energy & Mobility.

“La movilidad va a cambiar radicalmente. Ya hoy 
vemos una transformación: cada vez somos más, 
hay nuevos modos de movilidad, y todo esto va 
a transformar el ámbito urbano y el interurbano”, 
explicaba Arturo Pérez de Lucía, director general 
de AEDIVE.

Para Teresa Romo, directora de Desarrollo y Sos-
tenibilidad de la compañía de renting Northgate, 
“El gran reto es cambiar la operativa. Con la intro-
ducción del vehículo eléctrico se necesita planifi-
cación y previsión. Es un cambio a nivel mental, se 
ha terminado la improvisación”.

Por su parte, José Barrios, OP y B2B Manager de 
ZITY, ofreció una visión de futuro muy interesante: 

“En diez años convivirán los vehículos eléctricos 
con otro tipo de vehículos que generarán su propia 
energía” y resaltó la importancia de la creación de 
zonas de bajas emisiones en todas las ciudades.

Jorge Ríos, CEO de Etecnic Energy and Mobility, 
volvió a incidir en el papel de la sostenibilidad, en 
este caso desde el punto de vista del reciclaje de 
las baterías. “Es muy importante poder dar una se-
gunda vida a las baterías. Ya hay empresas que 
convierten baterías en electrodomésticos necesa-
rios en el día a día”.

Sesiones bajo demanda

Ya se pueden visualizar bajo demanda las sesiones 
de Webfleet Mobility Conference a través del si-
guiente enlace: https://www.webfleet.com/es_es/
webfleet/lp/mobility-conference-2022/ █

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/mobility-conference-2022/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/mobility-conference-2022/




106

NOMBRAMIENTOS

Se nombra a Carmen Librero como 
nueva comisionada especial para el 
Transporte, la Movilidad y la Agenda 
Urbana
Un cargo de nueva creación que 
nace con el objetivo de optimizar y 
coordinar los proyectos de Mitma 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.

El Consejo de Ministros, a propuesta 
de la ministra de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, ha aprobado el nombramiento 
de Carmen Librero como nueva co-
misionada especial para el Transpor-
te, la Movilidad y la Agenda Urbana, 
para optimizar y coordinar los pro-
yectos de Mitma en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR).

Este nombramiento se produce tras la 
aprobación de un Real Decreto cuyo 
objetivo era la creación de este Comi-
sionado especial, con rango de Sub-
secretaría, encargado de garantizar la 
óptima ejecución y coordinación de 
todos los proyectos estratégicos del 
Ministerio en el PRTR.

En este sentido, el PRTR, enmarcado dentro de los 
planes nacionales que ha elaborado la gran mayo-
ría de Estados Miembro de la Unión Europea para 
acogerse al Plan de Recuperación para Europa 
Next Generation EU, se orienta al desarrollo de las 
nuevas tecnologías del transporte y la movilidad, 
suponiendo una oportunidad extraordinaria para 
aprovechar plenamente el potencial de la eficien-
cia energética como factor de crecimiento econó-
mico y competitividad internacional, de innovación 
tecnológica y científica y de integración social. 

Mitma está llamado a impulsar y coordinar el PRTR 
en un ámbito de tal envergadura y complejidad que 

requiere de un mecanismo sólido de gestión que 
asegure su óptimo diseño y posterior desarrollo.

Concretamente, de los casi 17.000 millones de eu-
ros de fondos PRTR cuya gestión corresponde a 
Mitma, 13.203 millones están destinados al impul-
so de la movilidad sostenible (4.536 millones de 
euros financiarán el Plan de choque de movilidad 
en entornos urbanos y metropolitanos; y 6.667 mi-
llones de euros la movilidad sostenible, segura y 
conectada). 
Así, el impulso, promoción y coordinación de es-
tos proyectos estratégicos requiere de la figura de 
este Comisionado especial, que dirigirá Carmen 
Librero.
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Currículum de Carmen Librero 

Carmen Librero es ingeniera Superior Aeronáutica 
por la Universidad Politécnica de Madrid y miem-
bro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, Máster 
en Control de Gestión y Máster en Alta Dirección 
de Empresas en IESE.

Librero ha ocupado la presidencia de Ineco desde 
2018 a enero de 2022 y, previamente, ocupó entre 
2012 y 2018 la Secretaría General de Transportes.

María González Corral, nueva 
consejera de Movilidad y 
Transformación Digital de Castilla y 
León

Con anterioridad, fue consejera de Transportes en 
la Representación Permanente de España en la 
Unión Europea.

Además, ha ocupado el cargo de directora gene-
ral de Navegación Aérea de Aena, así como otros 
cargos de responsabilidad en el operador como di-
rectora de Ingeniería y Explotación o directora de 
Planificación, Control Económico y Gestión. █

El reelegido presidente de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió la 
toma de posesión del vicepresidente y conseje-
ros del nuevo gobierno, en un acto celebrado en 
el Centro Cultural Miguel Delibes, en el que tomó 
posesión de su cargo como nueva consejera de 
Movilidad y Transformación Digital, María Gonzá-
lez Corral, que hasta ahora ocupaba la Dirección 
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural, y que ahora asu-
me las funciones de una nueva cartera que tendrá 
como principal reto extender la digitalización al 
mundo rural.

María González Corral es ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad de Burgos, 
con dos másters en Explotación y seguridad en 
presas y balsas por la Universidad Politécnica de 
Madrid, así como en Dirección de proyectos por la 
Universidad de Valladolid.

Por otro lado, es decana de la Demarcación de 
Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos y, dentro de SPANCOLD 
(Comité Español de Grandes Presas), es directo-
ra del Módulo de balsas del Master Internacional 
en explotación y seguridad de presas y balsas y 
vocal colaborador del Comité Técnico de Titulares 

de Presas y del Comité Técnico de Seguridad de 
Presas. █
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Rebeca Torró al frente de la 
Conselleria valenciana de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Centrará los ejes de su Departamento en impulsar la movilidad 
sostenible, la energía renovable y la dinamización de la 
economía

Durante la toma de posesión de su cargo, la nue-
va consellera de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad de la Generalitat valenciana, Rebeca 
Torró, centró los retos de su departamento en “im-
pulsar la movilidad sostenible, acelerar la implan-
tación de la energía renovable para buscar la sobe-
ranía energética y servir de elemento dinamizador 
de la economía a través de la obra pública”.

Para Rebeca Torró, “la gestión de los recursos pú-

blicos para mejorar la vida de sus conciudadanos 
es la aspiración máxima de una persona con vo-
cación de servicio a la sociedad”. Tras destacar la 
labor realizada por sus antecesores en el cargo, 
María José Salvador y Arcadi España, reiteró que 
“el camino está marcado por una excelente tarea 
previa” que se caracteriza por la “eficiencia, soste-
nibilidad e innovación”.

Además remarcó la conexión directa de esta 
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Conselleria con la mejora de la vida de las personas 
ya que, como explicó, “nuestro objetivo tiene que 
ser resolver los problemas de los ciudadanos para 
que, cada día, sea más fácil vivir”.

Acelerar el cambio modal

En su intervención, la consellera también resaltó 
que el motor de crecimiento que son las tres áreas 
urbanas entorno a las tres capitales de provincia, 
“nos están permitiendo planificar un sistema de 
transporte público, integrado y armonizado”, pero 
subrayó que “ahora, tenemos que ir más allá, ace-
lerar el nivel de cohesión territorial y de movilidad 
con nuestras comarcas y sus ciudades cabecera”.

“Se trata de mejorar las cadenas intermodales de 
nuestro transporte urbano en todas sus dimen-
siones y acelerar el cambio modal nos tiene que 
servir de palanca tractora para nuestro crecimiento 
económico, generar ocupación y ser más compe-
titivos”, aseguró. Junto a este impulso de conse-
guir un impacto directo en la economía, Rebeca 
Torró se comprometió a seguir trabajando por la 
dimensión social de la movilidad, “porque acceder 
de manera inclusiva y accesible a un sistema de 
transporte es un derecho insoslayable”, apuntó.

Además, indicó que “esta Conselleria seguirá tra-
bajando por un impulso definitivo en la vertiente 
medioambiental para reducir las emisiones con-
taminantes y sus efectos adversos; pondremos 
nuestra obstinación en articular la Transición Ener-
gética hacia los vehículos de emisiones cero”.

El territorio como aliado de futuro

En cuanto a Territorio, la consellera resaltó que 
“será nuestro aliado para el futuro de nuestra Co-
munitat, y compaginar su sostenibilidad con su 
potencial de desarrollo económico nos permitirá 
conseguir un territorio inteligente, con ciudades 
y pueblos resilientes y conectados, capaces de 
arraigar en la población con la innovación y el em-
prendimiento”.

Por último, recalcó que “estamos en las mejores 
condiciones para enfocar nuestros esfuerzos a en 
conseguir la soberanía energética y lo haremos 
juntos y aliados, desde la cogobernanza con todas 
las administraciones y con el mayor de los respe-
tos al territorio, pero con el impulso definitivo y sin 
tibieza para articular con fuerza, trabajo, coheren-
cia y dedicación la implantación y el despliegue de 
las energías renovables”.

Transporte público accesible y protección del 
territorio

Por su parte, en el acto de traspaso de competen-
cias, el anterior conseller de Política Territorial, que 
asume ahora la el Conselleria de Hacienda y Mo-
delo Económica, Arcadi España, valoró el trabajo 
realizado “para alcanzar una verdadera revolución 
en materia de movilidad, una apuesta por el trans-
porte público, por hacerlo más fácil y accesible, y 
como ejemplo de ello es la tarjeta SUMA”.

Igualmente, Arcadi España destacó que “cuidar el 
territorio, apostar por la protección del litoral y un 
crecimiento ordenado también ha sido otra de las 
claves que ha impulsado nuestras políticas”. █

Alberto Linares, nuevo director 
comercial de Buses, Motores y 
Sostenibilidad de Scania Ibérica
Alberto Linares, actual director de Logística, Pre-
venta y Sostenibilidad de Camiones y Autobuses 
de Scania Ibérica, ha asumido la dirección Comer-
cial de Autobuses, Motores y Sostenibilidad de la 
marca para la península ibérica.

A su vez, Ignacio Cortezón, hasta ahora director 
de Autobuses y Motores en Scania Ibérica ha 
sido nombrado director de Ventas para el Sur de 
Europa desde la casa matriz de Scania Group por 
lo que Linares, retoma la Dirección Comercial de 
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Autobuses y Motores, cargo que ya desarrolló 
entre los años 2017 y 2020.

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y postgrado en Investigación y 
Técnicas de mercado por la Universidad Rey Juan 
Carlos, Alberto Linares comenzó su carrera profe-
sional en el año 2005 en Renault Trucks España, 
donde estuvo 7 años, ocupando diversos cargos 
de responsabilidad. A finales de 2012 se incorpo-
ra a Scania Ibérica como responsable del área de 
Desarrollo de Red y Calidad, donde 2 años más 
tarde ocuparía el cargo de responsable del área 
de Servicios Contratados de Scania Ibérica. En 
2017, Alberto Linares fue nombrado director co-
mercial de Autobuses y Motores de Scania Ibérica 
y 3 años después asumió el cargo de director de 
Logística y Preventa de Camiones y Autobuses de 
la compañía.

“Me siento orgulloso de poder retomar la dirección 
comercial de Autobuses y Motores en Scania. Mis 
principales objetivos van a estar focalizados en 
continuar con una estrategia de cercanía hacia los 
clientes y ofrecerles las mejores soluciones para 
la rentabilidad de sus negocios. Tenemos un muy 
buen producto, fiable y eficiente y vamos a contar 
con importantes novedades en los próximos años 
que estoy convencido que facilitarán que nuestros 
clientes se sientan satisfechos y sigan confiando 
en nuestra marca”, comenta Alberto Linares. “En 
Scania tenemos el objetivo de ser la empresa lí-
der en transporte sostenible, y por ello vamos a 
seguir impulsando y desarrollando nuestra gama 
propulsada por combustibles alternativos, dando 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes 
y a una sociedad que demanda cada vez más este 
tipo de transporte”, añade. █
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Jiménez Movilidad, Aracil Bus, 
Autocares Vázquez Olmedo y TCC 
Pamplona, reconocidas como 
Empresas del Año

Ifema Madrid fue el escenario de la ceremonia de 
entrega de los Premios “Las Empresas del Año” 
que organiza la revista Autobuses & Autocares, a 
la que asistieron más de 200 profesionales del sec-
tor. Como ya es tradicional, el acto estuvo patroci-
nado por Volvo.

Los galardonados en esta edición han sido Jimé-
nez Movilidad en la categoría de Transporte Re-
gular, Aracil Bus en la de Transporte Discrecional 
y TCC Pamplonaen el apartado de Transporte Ur-
bano. Además, en la categoría de PYME, que en 
esta edición ha estado dirigida al transporte urba-
no, recibió el trofeo la empresa Autocares Vázquez 
Olmedo, por el servicio urbano a la demanda que 
prestan en la localidad malagueña de Alhaurín de 
la Torre.

El evento comenzó con la presentación del direc-
tor de Autobuses & Autocares, Miguel Sáez, que 

destacó que los Premios “Las Empresas del Año” 
llevan celebrándose desde hace 30 años. Des-
de entonces, más de un centenar de operadores 
españoles de todas las comunidades autónomas 
pueden presumir de tener el trofeo en sus vitrinas.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del 
director de Motor & Mobility de Ifema Madrid, Da-
vid Moneo, como anfitrión de la ceremonia, que 
resaltó el “relevante papel” que juega la prensa es-
pecializada del sector. Moneo aseguró que el equi-
po de Ifema Madrid está trabajando en la edición 
de FIAA de este año, que tendrá lugar del 18 al 21 
de octubre, con el objetivo de superar las cifras de 
la edición anterior, que contó con más de 10.000 
visitantes de 47 países y 128 empresas exposito-
ras.

Seguidamente, el galardón de Jiménez Movilidad 
fue entregado por el subdirector general de Gestión, 
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Análisis e Innovación del Transporte Terrestre 
del Mitma, Benito Bermejo, y fue recogido por 
José Ignacio Jiménez, CEO de la compañía. En 
su intervención, Jiménez repasó la historia de la 
empresa, que posee casi 140 años de trayectoria 
gracias a cinco generaciones. Sus palabras 
tuvieron varios momentos emotivos y un “recuerdo 
especial a los compañeros transportistas por su 
ejemplaridad y compromiso durante la pandemia”.

El trofeo de Aracil Bus, entregado por el director 
comercial de Volvo Buses España, Jaime Verdú, 
fue recogido por Luis Aracil, director de la com-
pañía, que subrayó la “enorme preocupación en el 
sector por una crisis sin precedentes que lleva a 
muchas empresas a desaparecer”. En su opinión, 
“el Covid nos ha empujado a una situación ago-
nizante” y afirmó que la guerra de Ucrania “nos 
obliga a meditar sobre la excesiva dependencia de 
algunos sectores”.

A continuación, llegó el turno de la entrega del 
galardón a TCC Pamplona, que fue recogido por 
Josep María Martí, vicepresidente del grupo Mo-
ventis, de manos de Jesús Velasco, director del 
Área de Transporte de la Mancomunidad Comarcal 
de Pamplona (MCP). Martí explicó que TCC Pam-
plona gestiona 160 autobuses, de los que 66 son 
híbridos y seis eléctricos, y detalló tanto las inicia-
tivas llevadas a cabo en 2021 como los proyectos 
para el presente año, como la incorporación de un 
autobús propulsado por metano fruto de su com-
promiso con la economía circular.

Por su parte, el premio de Autocares Vázquez Ol-
medo fue entregado por el presidente del Departa-
mento de Viajeros del Comité Nacional de Trans-
portes por Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo, y 
recogido por el administrador del operador, Anto-
nio Vázquez Olmedo. En su intervención explicó 
el funcionamiento del servicio de transporte urba-
no a la demanda que prestan en Alhaurín de la To-
rre mediante una plataforma con aplicación móvil 
puesta en marcha por Mufmi gracias a la tecnolo-
gía ioki. El servicio se adapta a las necesidades del 
usuario sin ruta prefijada.

Finalmente, clausuró el acto el subdirector gene-
ral del Mitma, Benito Bermejo, donde repasó la 
complicada situación actual que vive el transporte 
por carretera y resaltó el nuevo marco normativo 
que constituye la futura Ley de Movilidad. Gracias 
a ella, se fija la financiación del transporte propor-
cionando homogeneidad y asegurando por anti-
cipado las cantidades de las que dispondrán los 
operadores para su funcionamiento en el futuro.

Además, Bermejo subrayó que el Ministerio está 
revisando el mapa concesional porque los contra-
tos actuales no obedecen a la movilidad que se 
necesita y anunció que será un mapa coordinado 
con las comunidades autónomas, donde las com-
pañías de transporte y los sindicatos podrán pre-
sentar sus aportaciones. █

El impulso de Arriva a la movilidad 
sostenible, galardonada por la British 
Chamber
Arriva, con sede en Reino Unido, ha impulsado varios 
proyectos en la Comunidad de Madrid para lograr emisiones 
cero en el transporte colectivo de pasajeros
La apuesta de Arriva a DB Company por la movi-
lidad sostenible, eliminando las emisiones en sus 
líneas interurbanas, ha sido galardonada por la 
British Chamber of Commerce in Spain como: 

Best British Investment in Sustainability, en los III 
UK-Spain Business Awards organizados por la 
Embajada Británica en España, en colaboración 
con nuestra organización y Banco Santander.
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Durante el pasado año, su Socio Patrón, inauguró 
su nueva sede sostenible en Alcorcón con el ob-
jetivo de emprender acciones tangibles hacia la 
descarbonización del transporte. La nueva sede 
de Arriva, que ocupa una parcela de 8.500 m2, es 
única en el sector porque está diseñada según los 
criterios del Instituto 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.

Para Antonio Cendrero, consejero delegado de 
Arriva Spain, “recibir este galardón supone un re-
fuerzo a la decidida apuesta que desde Arriva es-
tamos haciendo por la movilidad sostenible, con 
un ambicioso proyecto integral que ha implicado la 
demolición de nuestras antiguas oficinas y talleres, 
la construcción de unas nuevas instalaciones bajo 
el estándar Passivhaus y que continúa ya con los 
trabajos de instalación de la infraestructura de re-
carga de buses para avanzar hacia el objetivo final 
de un transporte público con el mínimo impacto 
ambiental”.

Por su parte, Luis Pardo, presidente de la Briti-
sh Chamber, ha afirmado que el premio otorgado 
a Arriva “demuestra la firme apuesta que tienen 
las empresas británicas por la sostenibilidad y 
que nuestro país es un buen lugar para innovar. 

Además, para nuestra organización es un orgullo 
contar con empresas que impulsan la movilidad de 
sostenible y que son, seguro, ejemplo para muchas 
otras: nuestras empresas crean best-practices”.

Además de la nueva planta, Arriva se encuen-
tra ahora ejecutando la nueva fase del proyecto, 
después de haber completado los estudios para 
la introducción de vehículos eléctricos, tanto en 
ámbito urbano como interurbano. La compañía 
ha venido realizado pruebas a lo largo del pasado 
año simulando condiciones de operabilidad real, 
es decir con el aforo y tráfico al que habitualmente 
se encuentran sus autobuses en la región. Según 
datos de la propia compañía, la primera fase de 
electrificación de la flota supondrá una reducción 
de la huella de carbono con un ahorro anual de 
803.960 kg de CO2, planteándose a partir de ahí 
objetivos más ambiciosos hasta alcanzar la meta 
de descarbonizar sus operaciones de transporte 
público.

“Con la introducción a lo largo del año 2022 de 
las primeras unidades eléctricas estamos abriendo 
una nueva senda de posibilidades cero emisiones 
para la transformación de la operativa de este tipo 
de trayectos. Es un paso firme adelantándonos ha-
cia un transporte público más sostenible e innova-
dor”, ha comentado Cendrero. █
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VDL Bus & Coach vuelve a ganar el 
prestigioso ‘Red Dot’ por el diseño de 
la nueva generación Citea

El jurado del concurso de diseño más prestigioso 
del mundo, Red Dot, ha otorgado el premio en la 
categoría ‘Diseño de producto’ a la nueva genera-
ción Citea. Los autobuses eléctricos de VDL Bus & 
Coach se basan completamente en una transmi-
sión eléctrica y tienen características que marcan 
tendencia. El jurado elogió la “alta calidad del dise-
ño y el excelente diseño”.

El Premio Red Dot ha sido otorgado anualmen-
te en varias categorías desde 1955 por el Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen en Essen, Alemania. 
Este año, la organización tuvo un número récord 
de entradas. El Premio Red Dot para la nueva ge-
neración Citea se entregará el 20 de junio. “El he-
cho de que VDL emergiera como el vencedor de 
un grupo tan fuerte de participantes es testimonio 
de la calidad excepcional del producto”, señala el 
Profesor Dr. Peter Zec, fundador y CEO de Red 
Dot Award. “En un proceso de evaluación que duró 

varios días, las entradas de todo el mundo fueron 
examinadas en detalle y evaluadas por expertos 
por su calidad de diseño y grado de innovación”.

Importancia del diseño

VDL Bus & Coach ha ganado el premio por segun-
da vez en su historia. En 2017, el premio Red Dot 
también fue para VDL, para el Citea SLFA Electric. 
La agencia de diseño holandesa Modyn, con sede 
en Geldermalsen, Países Bajos, ha desempeña-
do un papel importante en el diseño de la gama 
de productos VDL Bus & Coach durante muchos 
años.

Bajo la dirección del equipo de diseño de VDL, 
la estrecha cooperación una vez más condujo al 
éxito. “La filosofía de diseño de VDL hace que 
el viaje sea aún más placentero tanto para el 
conductor como para los pasajeros”, explica Bram 
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Veendrick, gerente de diseño de VDL. “En el Citea 
de nueva generación, el viajero se beneficia de una 
disposición óptima de los asientos y un flujo sin 
obstáculos, mientras que el conductor tiene una 
cabina de conducción ergonómica. Hay una línea 
de corriente óptima para un consumo de energía 
muy bajo. El diseño se basa en las características 
del espacio público, que se refleja en el interior”.

Por su parte, Rik de Reuver, jefe de diseño de Pro-
ducto de Modyn, destaca: “En el desarrollo de la 
nueva generación Citea, VDL subrayó la importan-
cia estratégica del diseño desde el principio. Esto 
ha sido una ventaja tanto en el proceso de diseño 
como en la cooperación. Nuestros principios y am-
biciones compartidos se reflejan en el diseño del 
vehículo, que requiere un diseño duradero e inno-
vador”.

Ciudad habitable

La nueva generación de Citeas ya se ha vendi-
do en varios países y se implementará en varias 
ciudades y áreas a partir de este año: Países Ba-
jos (Eindhoven), Finlandia (Kotka y Lahti), Bélgica 

(toda Flandes), Alemania (Oberhausen) y Francia 
(Burdeos). Actualmente, más de 1.000 VDL Citeas 
eléctricos, entregados entre 2015 y el primer tri-
mestre de 2022, están en funcionamiento en 11 
países. VDL Bus & Coach va por buen camino ha-
cia los 200 millones de kilómetros eléctricos de ex-
periencia y pericia.

Para Alex de Jong, business manager Public Trans-
port en VDL Bus & Coach, “siempre ha estado cla-
ro que el próximo paso de un autobús de trans-
porte público de cero emisiones necesita nuevas 
tecnologías y una nueva forma de pensar. Se ha 
combinado la experiencia tanto en el sector del 
autobús como en la movilidad eléctrica. Para VDL 
Bus & Coach, tener un lenguaje de diseño atrac-
tivo es un activo importante para lograr que más 
personas elijan el transporte público. La forma y 
la funcionalidad del Citea, como el uso de la luz 
y el color, deben garantizar que los pasajeros se 
sientan cómodos a bordo del autobús. Al final, to-
dos contribuimos al objetivo mayor de una ciudad 
habitable, donde los residentes se beneficiarán de 
menos emisiones nocivas y ruido, y más aire lim-
pio.” █

Ángel R. Lagunilla, presidente de 
IVECO España, recibe el ‘Premio de 
Honor’ en los XVI Premios Castilla y 
León Económica
La revista Castilla y León Económica ha otorgado el 
‘Premio de Honor’ al presidente de IVECO España, 
Ángel Rodríguez Lagunilla, como reconocimiento a 
su trayectoria y gestión al frente de IVECO, que ha 
generado riqueza y empleo en la comunidad autó-
noma de Castilla y León. Este premio es resulta-
do de la suma del voto de un jurado formado por 
representantes de La Caixa, GRI, Castilla y León 
Económica, Colegio de Economistas de Valladolid, 
representantes de copatrocinadores, representan-
tes de Empresa Familiar de Castilla y León, repre-
sentantes de la patronal, así como de la Junta de 
Castilla y León.

Ángel R. Lagunilla recibió este galardón en 

Valladolid, en una gala que tuvo lugar en el Auditorio 
1 de la Feria en la ciudad vallisoletana y que contó 
con la presencia, entre otros, del vicepresidente de 
la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo 
Frings, distinguidas autoridades del Ayuntamiento 
de Valladolid y de Las Cortes de Castilla y León. 
Tras los agradecimientos, el presidente de IVECO 
España destacó el trabajo en equipo “de los más 
de 1.000 trabajadores que hay en la fábrica de 
IVECO en Valladolid, a los que también reconoce 
este premio, y de mi equipo directivo, que en 
todo su conjunto son los que me han permitido 
llegar hasta aquí. Este premio no sólo valora mi 
trayectoria profesional, sino también la del equipo 
que estoy orgulloso de dirigir, y la de una marca 
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como IVECO y su factoría de 
Valladolid, que desde 1955 genera 
riqueza en la región. Una fábrica 
que ha contribuido, y continúa 
contribuyendo, al desarrollo 
industrial y tecnológico de Castilla 
y León”. Rodríguez Lagunilla puso 
a la Planta de IVECO en Valladolid 
como “un ejemplo de innovación, 
digitalización y mejora continua. 
Esta Planta tuvo el honor de ser 
galardonada, hace escasos meses, 
como referente en la Industria 4.0 
en España, recibiendo el premio 
‘Liderazgo en la transformación 
digital de una planta industrial ‘de 
los Factories of the Future Awards 
2022”.

Rodríguez Lagunilla, más de 20 
años al servicio de la industria 
automotriz

En la ceremonia de entrega se 
destacó la brillante trayectoria del 
presidente en IVECO, dedicada al 
desarrollo del vehículo industrial 
en España y a nivel mundial. Su 
dedicación al sector de la auto-
moción ha contribuido, entre otros 
muchos hitos a la consecución del 
Plan industrial 2012-2015, que consistió en la con-
centración de toda la producción de Europa de ve-
hículos de la gama pesada de IVECO en la planta 
de Madrid, reforzando así el posicionamiento pro-
ductivo de España con inversiones en las fábricas 
de Madrid y Valladolid, así como la instalación de 
un nuevo centro de I+D en la capital. Asimismo, 
ha promovido la automatización además de pro-
yectos de innovación, con una firme apuesta por 
la Industria 4.0, y la introducción de la fabricación 
de vehículos industriales propulsados por energías 
sostenibles y alternativas. Más recientemente, La-
gunilla también dirigió el lanzamiento productivo 
del IVECO S-WAY a nivel global.

Ángel Rodríguez Lagunilla, ingeniero electrónico, 
comenzó su carrera hace 23 años en la fábrica de 
IVECO en Valladolid. Desde sus inicios, ha tenido 
la oportunidad de asumir diferentes puestos de 
responsabilidad hasta su nombramiento en 2020 
como presidente de IVECO España, rol que des-
empeña en actualidad junto a su posición como 

Chief Manufacturing Officer en Iveco Group.

Tras sus comienzos en la factoría de Valladolid, en 
2003 pasó a la planta de Madrid, primero como 
responsable de logística y, posteriormente, como 
director del área de cabinas. En octubre de 2008 
asumió la dirección de producción de la fábrica 
italiana en Brescia, centro de producción de ca-
miones medios de IVECO, para dos años después 
regresar a España como director de la planta de 
Valladolid. Tres años después, en 2011, fue nom-
brado director de la planta de CNH Industrial en 
Madrid, la única en España que produce camiones 
pesados. En 2015 es nombrado responsable de 
producción de vehículos industriales y autobuses 
de CNH Industrial para la región EMEA y, poste-
riormente fue nombrado responsable Global de 
Producción de Vehículos Comerciales y Especia-
les. Con el spin-off de CNH industrial efectivo en 
2022, nace Iveco Group, donde Lagunilla asume el 
cargo de Chief Manufacturing Officer de la nueva 
compañía. █
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Alsa inicia su proyecto de reforestación 
para compensar la huella de carbono 
de los viajes en autobús
La iniciativa se ha realizado gracias a las aportaciones 
voluntarias de más de 12.500 clientes, que han sido 
duplicadas por la compañía

La compañía de movilidad Alsa ha comenzado la 
siembra de un bosque de ocho hectáreas como 
primera fase del proyecto de reforestación “Bos-
que Alsa”, una iniciativa que forma parte de su es-
trategia medioambiental y a la que se han sumado 
más de 12.500 clientes para compensar la huella 
de carbono que generan los desplazamientos en 
autobús.

Pese a que viajar en autobús genera 5,5 veces 
menos Gases de Efecto Invernadero que viajar en 
coche, Alsa ha diseñado acciones concretas para 
compensar el impacto que generan en el medio 
ambiente los viajes de largo recorrido y regiona-
les de la compañía. Desde 2021 los clientes de la 
compañía pueden conocer la huella de carbono 
que genera su viaje, y al comprar su billete pueden 
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hacer, de forma voluntaria, una aportación econó-
mica destinada a la reforestación de zonas de alto 
valor ecológico en nuestro país. Alsa, por su parte, 
ha duplicado las aportaciones realizadas por los 
clientes, lo que permitirá compensar el doble de 
emisiones.

Esta primera actuación se ha realizado en Congos-
to de Valdavia (Palencia) en la pedanía de Villanue-
va de Abajo, para reforestar una zona de alto valor 
ecológico que resultó arrasada en un devastador 
incendio, en donde se han sembrado 11.250 ár-
boles, principalmente de pino negro. Hasta el mo-
mento, la huella compensada por los viajeros ha 
sido de 109.439 Kg. CO2 y equivale al CO2 que su-
primen de la atmósfera más de 650 árboles en un 
año, o a plantar cuatro árboles al día.

Compromiso medioambiental

El proyecto de reforestación del “Bosque Alsa” re-
fleja el compromiso de la compañía por reducir y 
compensar las emisiones que genera su actividad 
y por liderar la transición a flotas cero emisiones en 
nuestro país. En este sentido, este año ha amplia-
do su compromiso medioambiental, que se con-
creta en el compromiso de que todos los autobu-
ses urbanos operados por Alsa en España serán 
Cero Emisiones en el año 2035. Este mismo com-
promiso de flota cero emisiones se formula para el 
año 2040 referido específicamente a los autocares 
de largo recorrido.

Para Ignacio Pérez-Carasa, director de RSC de 
Alsa, “de acuerdo a nuestros cálculos, si los viaje-
ros que han querido participar de forma voluntaria 
en la iniciativa hubieran realizado su trayecto en 
coche, se hubieran emitido más de 700.000 kg de 
CO2. Con la compensación realizada se dejarán de 
emitir casi 600.000 kg de CO2 a la atmósfera, gra-
cias a su decisión de viajar en autobús. Por ello en 
Alsa estamos entusiasmados y agradecidos por la 
respuesta de nuestros clientes”.

Para el presidente de la Junta Vecinal de Villanueva 
de Abajo, Igor Marcos, “estamos muy satisfechos 
y agradecidos por esta iniciativa de Alsa y de sus 
clientes, que con sus aportaciones económicas 
están ayudando a recuperar los bosques en nues-
tro término municipal, que quedaron devastados 
por los graves incendios del 2020, en el que se 
quemaron 100.000 árboles”.

Para desarrollar esta iniciativa Alsa ha contado con 
la colaboración de CO2 Revolution, compañía es-
pañola líder en la reforestación de áreas degrada-
das para restablecer su equilibrio medioambiental 
y, a la vez, generar compensación de CO2. En los 
proyectos de reforestación, CO2 Revolution com-
bina métodos tradicionales con un potente apoyo 
en las nuevas tecnologías, siendo pioneros en el 
desarrollo de semillas inteligentes y en la planta-
ción por medio de drones. █

SBTi valida los ambiciosos objetivos 
climáticos de MAN
Objetivo: conseguir la neutralidad de los gases de efecto 
invernadero a más tardar en 2050

MAN Truck & Bus aspira a conseguir la neutralidad 
de los gases de efecto invernadero a más tardar 
en 2050. El fabricante de vehículos industriales 
aceptó este compromiso en 2021 en el marco de 
la iniciativa de protección del clima Science Based 
Targets (SBTi). El primer paso consistirá en reducir, 
para el año 2030, el 70% de las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero en las plantas de la em-
presa de todo el mundo en comparación con 2019. 
Por otro lado, las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por vehículo/kilómetro de los camiones, 
autobuses y furgonetas comercializados por MAN 
deben reducirse en un 28% en 2030 con respecto 
a 2019. El fabricante de vehículos industriales se 
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ha marcado estos objetivos para cumplir el Acuer-
do de París sobre el Cambio Climático y contribuir 
a limitar el cambio climático.

La validación de los objetivos por parte de SBTi se 
llevó a cabo justo el «Día de la Tierra 2022», el 22 
de abril. “Perseguimos objetivos claros a la hora 
de afrontar el cambio climático. La sostenibilidad 
es un pilar básico de nuestra estrategia y, en este 
sentido, la descarbonización de toda la cadena de 
valor desempeña un papel fundamental. Actual-
mente, alrededor del 98% de nuestras emisiones 
de gases de efecto invernadero procede de nues-
tra cartera de productos y ahí es donde reside el 
mayor potencial. Por tanto, estamos impulsando la 
electrificación de nuestra flota a gran escala. Aho-
ra mismo, la demanda de e-buses o soluciones 
electrificadas en el transporte de reparto urbano 
está aumentando de forma significativa y, además, 
a principios de 2024 empezaremos a producir ca-
miones pesados eléctricos”, explica Alexander 
Vlaskamp, CEO de MAN.

MAN se ha unido a la iniciativa SBTi para asumir 
su responsabilidad y contribuir a luchar contra 

el cambio climático. Al sumarse a esta iniciativa, 
MAN se ha comprometido a definir objetivos vin-
culantes y con base científica a fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero nocivas 
para el clima e implantar dichos objetivos de forma 
coherente, tanto a largo plazo como a corto plazo 
para el año 2030, en línea con su objetivo de con-
seguir la neutralidad de los gases de efecto inver-
nadero («cero neto»). Como parte de sus informes 
de sostenibilidad, el fabricante de vehículos indus-
triales publicará de forma continuada sus avances 
en la consecución de estos objetivos climáticos.

La SBTi es una asociación entre CDP (Carbon Dis-
closure Project), el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La 
iniciativa apoya a las empresas a fijar objetivos 
que estén en consonancia con el Acuerdo de Pa-
rís sobre el Cambio Climático, adoptado por las 
Naciones Unidas en 2015. Según este acuerdo, el 
calentamiento global debe limitarse a 1,5°C si es 
posible, o como mínimo a un nivel muy por debajo 
de los 2°C, en comparación con los niveles prein-
dustriales. █



120

ESG

Bosque Scania, un proyecto 
sostenible que no deja de crecer
El proyecto “Un Scania, un árbol” nació en 2013 y en estos 
casi diez años de vida cuenta con más de 35.000 árboles

Hace años, Scania realizó una apuesta clara por la 
sostenibilidad. Desde entonces, sus motores han 
ganado en potencia reduciendo su consumo, la 
gama de combustibles alternativos no ha dejado 
de crecer, las fábricas y sedes se han convertido 
en instalaciones sostenibles y cuentan con energía 
renovable y se han implementado iniciativas y pro-
yectos para compensar emisiones, como el Bos-
que Scania en el corazón de la península Ibérica. 

En 2013 nació el proyecto “Un Scania, un árbol”, 
por el cual la marca se compromete a plantar, y 
cuidar durante al menos 100 años, un árbol por 
cada vehículo que se matricule en España y Por-
tugal. Esos árboles se plantan en el Parque Regio-
nal del Sureste, en el municipio madrileño de Rivas 
Vaciamadrid, en una zona bautizada como Bosque 
Scania. Los clientes de Scania Ibérica recibieron 
durante el mes de marzo sus certificados persona-
lizados correspondientes a los árboles plantados 
en su nombre, en función a sus unidades matricu-
ladas en el ejercicio de 2021.

“El Bosque Scania es y será uno de los proyectos 
más ilusionantes de Scania Ibérica. Los benefi-
cios de este espacio son enorm es y a su creación 
contribuyen todos nuestros clientes. Cada árbol 
cuenta y este espacio natural tiene el compromiso 
de Scania para cuidarlo durante más de un siglo. 
Animamos a todos nuestros clientes y familiares a 

visitarlo y disfrutar de la naturaleza en este entor-
no”, comenta Sebastián Figueroa, director gene-
ral de Scania Ibérica en el Día Internacional de 
los Bosques.

Las cifras del Bosque Scania

Nueve años después de su puesta en marcha, 
este espacio verde ocupa ya 65 hectáreas y cuen-
ta con 35.344 de árboles. Y, lo más importante de 
todo y el objetivo final de esta iniciativa, neutraliza 
61.183 toneladas de CO2.

Es el personal de la Concejalía de Transición Eco-
lógica del Ayuntamiento de Rivas quien se encarga 
de la elección de los ejemplares. Pinos, almendros, 
olivos, encinas… especies que están ayudando 
a recuperar este espacio natural protegido en el 
centro de la península. Y la empresa municipal de 
servicios Rivamadrid es la encargada de todos los 
trabajos de ejecución y mantenimiento posterior 
del Bosque Scania, incluyendo los riegos en pe-
riodo estival. 

Y con cada árbol, un distintivo. Cada vehículo lleva 
un adhesivo del proyecto “Un Scania, Un árbol” en 
la esquina superior derecha de la ventilla del con-
ductor en los camiones o en la puerta de acceso 
principal para los autobuses. █
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Lanzamiento del nuevo i6S Efficient, el 
autocar más eficiente de la historia de 
Irizar

Irizar ha presentado una nueva generación del 
modelo de autocar Irizar i6S más eficiente, sos-
tenible y rentable.

Con el nuevo Irizar i6S se han reducido los consu-
mos y emisiones hasta un 13%, el peso hasta los 
950kg y el coeficiente aerodinámico en un 30%, 
convirtiéndose así en un vehículo de última gene-
ración, diseñado para ofrecer la máxima eficiencia 
a los operadores, la mejor experiencia a los viaje-
ros y que apuesta por la sostenibilidad.

Mejora del coeficiente aerodinámico en un 30% 

Un excelente rendimiento aerodinámico es la cla-
ve de esta nueva generación de autocares. Se ha 
modificado parte de la delantera del vehículo y el 
techo. Además, se ha trabajado en la curvatura de 

la luna parabrisas, y en el resto de lunas delanteras 
para reducir al mínimo la resistencia del aire.

Además, el Irizar i6S Efficient ofrece la opción de 
sustituir los espejos retrovisores por cámaras de 
visión digital, con el doble objetivo de proporcionar 
una visión de gran ángulo en cualquier condición 
meteorológica. Estas modificaciones aportan me-
joras en el campo de visión directa e indirecta del 
conductor.

Reducción de pesos de hasta 950 kg 

Otro de los grandes retos ha sido reducir el peso. 
Se ha analizado y reducido el peso de cada uno 
de los componentes y se ha redistribuido el peso 
del vehículo con el objetivo de mejorar el repar-
to los mismos. Además, se han empleado aceros 
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de alta resistencia y materiales compuestos más 
ligero que sustituyen a los materiales estructurales 
tradicionales.

Gracias a estas innovaciones ha aumentado el es-
pacio para los pasajeros, mejorando así la ergo-
nomía y el confort. Igualmente, se han reducido al 
mínimo ruidos y vibraciones. Igualmente, el puesto 
de conductor que se ha rediseñado para ser más 
confortable y ergonómico y ofrecer un campo de 
visión más amplio. La nueva gama exclusiva de 
climatizadores de Hispacold es más compacta, li-
gera y eficiente.

De esta manera, se ha conseguido elevar al máxi-
mo nivel de confort la experiencia de viajar en este 
nuevo Irizar.

Un autocar inteligente

El i6S Efficient es un autocar eficiente, conectado 
y seguro, diseñado para la movilidad sostenible 
del futuro.

Cuenta con una nueva arquitectura multiplexada y 
un nuevo protocolo de comunicación que ofrecen 
servicios de auto-diagnosis en tiempo real. La tec-
nología Irizar permite el mantenimiento preventivo 

y la monitorización online para el diagnóstico en 
remoto.

Gracias a los sistemas de conectividad desarrolla-
dos por Datik todos los datos y estadísticas de uso 
del vehículo se almacenan en la nube para maxi-
mizar la rentabilidad, optimizar la planificación de 
las rutas y minimizar los costes de mantenimiento.

El i6S Efficient ofrece los sistemas más avanzados 
en seguridad activa para la prevención de acci-
dentes. Además, la estructura del vehículo ha sido 
reforzada mejorando su respuesta a la torsión, la 
flexión y el choque frontal aumentando así la se-
guridad pasiva.

También se ha ampliado y mejorado el campo de 
visión del conductor y además el sistema de cá-
maras digitales ofrece una visión panorámica en 
todas las condiciones y situaciones, ya sea de no-
che o con lluvia.

La integración de la electrónica en la consola cen-
tral, la accesibilidad a los mandos y el cuadro de 
relojes virtual permiten, asimismo, al conductor in-
teractuar con el vehículo, obtener de forma rápida 
toda la información y administrar el sistema de en-
tretenimiento y confort.
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Exhaustivos estudios y ensayos aerodinámicos

El i6S Efficient, cómo todos los autocares y au-
tobuses Irizar, está concebido a partir de las tec-
nologías más avanzadas en diseño, materiales, 
componentes y procesos de producción. Ha sido 
sometido a ensayos de fatiga y pruebas de dura-
bilidad en uno de los institutos de investigación 
aplicada más prestigiosos a nivel mundial para ga-
rantizar su fiabilidad y calidad.

Los exhaustivos estudios y ensayos aerodinámi-
cos con simuladores, y mediciones en circuitos 
reales han demostrado una excepcional mejora 
en el coeficiente aerodinámico del 30% y una 
reducción de consumos y emisiones de hasta 
un 13%. Estas exigentes pruebas avalan los resul-
tados que hacen del i6S Efficient una referencia en 
el mercado en consumos y sostenibilidad.

Máxima adaptación

Como siempre, en Irizar nos adaptamos a las de-
mandas específicas de cada mercado y cliente, 
ofreciendo la posibilidad de personalizar el vehícu-
lo con un sinfín de configuraciones tanto en con-

ducción izquierda como derecha. 

El Irizar i6S Efficient está preparado para diésel, 
biodiesel, gas natural y biogás; y diseñado para 
adaptarse a futuros modelos de cero emisiones. A 
lo largo de este 2022 se presentará en cada país 
las versiones adaptadas a cada uno de los merca-
dos. 

Así, Irizar muestra su firme compromiso con sus 
clientes y la sociedad a los que les ofrece un alto 
valor añadido en cuanto a productos y servicio 
se refiere, sin olvidar aspectos tan fundamentales 
como son el diseño, la personalización, la seguri-
dad, fiabilidad y sostenibilidad.

Más información sobre el nuevo Irizar i6S Efficient 
aquí:

• Web: https://www.irizar.com/i6s-efficient/
• Catálogo: https://issuu.com/irizar-buses/

docs/irizar_i6s_efficient_es?fr=sYmI3NzQ5N-
DIyMTU

• Video del lanzamiento: https://www.youtube.
com/watch?v=7Xxvc_3yy8s █

Volvo presenta la tercera generación 
del 7900 Eléctrico, para un transporte 
público limpio, silencioso y eficiente
Marcando la diferencia con un conjunto de soluciones 
completas de electromovilidad
Con el foco puesto en la Protección del medio am-
biente, como uno de sus tres valores esenciales, 
junto con la Seguridad y la Calidad, Volvo Buses 
lanza la tercera generación de baterías para su Vol-
vo 7900 Eléctrico, con una mayor energía embar-
cada para dar solución a las nuevas necesidades 
de los operadores y de la sociedad.

Así lo explicó Jaime Verdú, director comercial Vol-
vo Buses España, en un encuentro realizado en 
Madrid con la prensa especializada, quien además 
reveló que la Estrategia de Sostenibilidad de Volvo 

Group se divide en tres áreas. Por un lado, el Cli-
ma, siendo las emisiones de gases de efecto inver-
nadero una de las mayores amenazas para nuestro 
planeta, el objetivo es abordar su reducción. Por 
otro lado, los Recursos naturales de nuestro plane-
ta son limitados, por lo que Volvo está centrado en 
mejorar la eficiencia, dando un paso adelante en 
su circularidad. Y finalmente las Personas, siendo 
la seguridad vial, la diversidad y el respeto de los 
derechos humanos aspectos esenciales para una 
sociedad sostenible, Volvo está decidido a asumir 
su responsabilidad.

https://www.irizar.com/i6s-efficient/
https://issuu.com/irizar-buses/docs/irizar_i6s_efficient_es?fr=sYmI3NzQ5NDIyMTU
https://issuu.com/irizar-buses/docs/irizar_i6s_efficient_es?fr=sYmI3NzQ5NDIyMTU
https://issuu.com/irizar-buses/docs/irizar_i6s_efficient_es?fr=sYmI3NzQ5NDIyMTU
https://www.youtube.com/watch?v=7Xxvc_3yy8s
https://www.youtube.com/watch?v=7Xxvc_3yy8s
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De este modo, el objetivo de la marca sueca es 
marcar la diferencia, ofreciendo no sólo vehículos 
eléctricos, sino todo un conjunto de soluciones 
completas de electromovilidad para que las ciuda-
des puedan cambiar a un transporte público elec-
trificado, mejorando la calidad del aire, reduciendo 
las emisiones de CO2, el ruido y el consumo de 
energía, y logrando también reducir la congestión 
y los accidentes. Por todo ello, afirmó que “una 
movilidad eléctrica nos llevará a ciudades más 
sostenibles”.

Siendo uno de los proveedores mundiales de au-
tobuses eléctricos, también desveló que Volvo ya 
ha entregado más de 5.000 híbridos, híbridos eléc-
tricos y autobuses totalmente eléctricos en todo 
el mundo, siendo España uno de los mercados 
más relevantes, este año finalizará con más de 500 
Volvo híbridos circulando por las calles de nuestro 
país.

Y ahora llega a nuestro mercado el nuevo Volvo 
7900 Eléctrico GEN3, completamente adaptado 
las necesidades de los operadores españoles. Un 
vehículo en versión de 12 metros que incrementa 

la energía embarcada hasta los 470 kWh, sin nece-
sidad de cargas de oportunidad.

Fernando Chavarría, responsable de Electromo-
vilidad y Autobuses Urbanos de Volvo Buses Es-
paña, fue el encargado de desgranar las principa-
les características la gama urbana de Volvo Buses.

Por un lado, Volvo, que aún sigue apostando por 
la convivencia entre la tecnología híbrida y eléctri-
ca en las flotas metropolitanas para los próximos 
años, cuenta con el 7900 híbrido S-Charge Full Hy-
brid. Un modelo, que según ha revelado un estudio 
del Insia, reduce las emisiones de CO2 en un 33% 
más que un Mild Hybrid. Este vehículo, que recar-
ga las baterías en las frenadas y arranca en modo 
100% eléctrico, destaca también por su reducción 
del ruido y del consumo de combustible y está dis-
ponible en versiones de 10,6 y 12 metros. Además, 
Volvo dispone de un 7900 híbrido S-Charge articu-
lado, en versiones de 18 y 18,7 metros.

En cuanto al Volvo 7900 Eléctrico, disponible en 
12 metros, está disponible tres posibles configu-
raciones de baterías, de 282, 376 y 470 kWh, esta 
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última sin carga de opor-
tunidad.

El Volvo 7900 Eléctrico 
también está disponible 
en versión articulada de 
18 metros, con una ca-
pacidad de 470 kWh, y 
de 18,7 metros, con op-
ción de 470 kWh o de 564 
kWh. En ambos casos, el 
vehículo monta dos moto-
res eléctricos de 200 kW.

Algunas características 
del nuevo Volvo 7900 
Eléctrico GEN3

El nuevo Volvo 7900 Eléc-
trico de tercera genera-
ción de 12 metros, va 
equipado con un motor 
eléctrico de 200 kW, cuen-
ta con un par máximo de 
400 Nm y un par máximo 
en rueda de 19.000 Nm.

El Volvo 7900 Eléctrico 
tiene tres posibles confi-
guraciones de baterías (3, 
4 o 5 paquetes de bate-
rías), con capacidades de 
282 kWh, 376 kWh y 470 
kWh respectivamente, en función de las necesi-
dades de carga embarcada, determinadas por las 
condiciones de operación y posibilidades de carga 
específicas de cada operador. En los dos prime-
ros casos, la autonomía se amplía mediante el uso 
de pantógrafos para carga de oportunidad (que 
solo requieren entre tres y seis minutos de uso), no 
siendo necesaria en la configuración más potente.

La caja de cambios automatizada Volvo I-Shift de 
2 marchas optimiza el rendimiento del motor a ve-
locidades superiores, asegurando un buen nivel de 
par en todo el rango de velocidades.

El sistema de cambio de marchas, incluida la sin-
croinización con el motor eléctrico, se controla 
electrónicmaente con el PCM (Módulo de control 
de cadena cinemática). El PCM utiliza el motor 
eléctrico para sincronizar los ejes de entrada y sali-
da, minimizando con ello las interrupciones de par 

durante el cambio, y optimizando así la comodidad 
del cambio de marchas.

Por otro lado, la función “Ready to run” de las ba-
terías de tracción mantiene la temperatura del sis-
tema de almacenamiento de energía (ESS) dentro 
de los límites de funcionamiento adecuado de las 
baterías, asegurando así el buen rendimiento de la 
cadena cinemática y evitando el envejecimiento de 
las baterías de ESS. La función mantiene las bate-
rías de 24 V en la carga requerida, recargándolas 
cuando sea necesario.

Volvo ofrece una solución completa

En cuanto a los sistemas de carga, Volvo des-
taca por su flexibilidad y adaptabilidad. Se pue-
den combinar y cambiar los métodos de carga, 
eligiendo entre una carga rápida de alta potencia 
en ruta en la cochera o carga manual en la cochera 
mediante un cable CCS. También se puede elegir 
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específicamente la capacidad de almacenamiento 
energético de los autobuses para ajustarse perfec-
tamente a la ruta.

Además, Volvo se encarga de todo el manteni-
miento de los vehículos, así como de la gestión de 
baterías, garantizando tanto el tiempo de actividad 
como la disponibilidad. Volvo adquiere un compro-
miso con el cliente. Así, se analizan las rutas y los 
usos diferentes usos de los vehículos, para calcular 
la energía que será necesaria y poder garantizarla 
durante toda la vida útil del autobús. Además, se 
monitoriza constantemente el estado de la batería 
para actuar en caso de que sea necesario.

Con su herramienta telemática de Gestión de 
Zonas, también se pueden reducir los riesgos de 
accidentes, incluso en la cochera, y minimizar los 
tiempos de inactividad costosos y no deseados. 
Un servicio que, por ejemplo, permite programar la 
velocidad o que un vehículo híbrido circule sólo en 
modo eléctrico en lugares específicos de la ruta, 
como por ejemplo hospitales, colegios, ZBE, etc.

Así, Volvo muestra su compromiso de ayudar a las 

ciudades a transformarse en ciudades cero, con 
cero emisiones, cero ruido, cero congestión y cero 
accidentes. Con sus autobuses eléctricos limpios 
y silenciosos, puede ofrecer un transporte público 
atractivo que cumpla con las más estrictas restric-
ciones en cuanto a emisiones y ruido, a la vez que 
ayuda a reducir la congestión del tráfico. Y con las 
tecnologías automatizadas como la monitorización 
del perímetro, que habilita zonas de seguridad, y la 
detección de peatones, puede aumentar la seguri-
dad global del tráfico urbano.

En definitiva, Volvo quiere ofrecer a sus clientes 
una completa solución de movilidad eléctrica, de-
sarrollada y configurada en estrecha colaboración 
con cada ciudad. Lo incluye todo, desde vehícu-
los de alta calidad y los servicios relevantes, a una 
infraestructura de carga de interfaz abierta y su 
implementación. Y no hay necesidad de esperar. 
La implementación se puede realizar en pequeños 
incrementos, ruta a ruta. 

Para más información: https://www.volvobuses.
com/es/city-and-intercity/buses/volvo-7900-elec-
tric.html █

https://www.volvobuses.com/es/city-and-intercity/buses/volvo-7900-electric.html
https://www.volvobuses.com/es/city-and-intercity/buses/volvo-7900-electric.html
https://www.volvobuses.com/es/city-and-intercity/buses/volvo-7900-electric.html
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El nuevo retrovisor digital Azimut 
MirrorCam
Ofrece un campo de visión total a ambos lados del autobús 
mediante su sistema de cámaras laterales

Azimut ha desarrollado un nuevo retrovisor digital 
para autobuses con el objetivo de aumentar la se-
guridad vial: el Azimut MirrorCam. Este retrovisor 
digital representa un avance muy significativo 
si lo comparas con los retrovisores convenciona-
les, los cuales se suelen romper con relativa fre-
cuencia. Gracias a su diseño más compacto, las 
posibilidades de que sufra algún tipo de daño por 
colisión se reducen notablemente.

También es necesario resaltar que los retrovisores 
convencionales tienen ángulos muertos a los que 
el conductor no puede acceder. En ese sentido, la 
instalación de retrovisores digitales elimina es-
tos puntos ciegos y permiten al conductor tener 
una visión total de todo lo que ocurre alrededor del 
vehículo.

Características y funcionamiento del Retrovisor 
Digital Azimut MirrorCam

Lo más destacable de este retrovisor es que te 

ofrece un campo de visión total a ambos lados 
del vehículo mediante el sistema de cámaras late-
rales que lo apoya. Además, su tecnología te ofre-
ce una visión de alta definición las 24 horas del día, 
incluso cuando es de noche.

Para ello, el conductor puede ajustar la imagen 
desde su cabina. Según sean sus necesidades, 
contará con la posibilidad de añadir más o menos 
color, modificar el brillo y adaptar la visión noc-
turna, entre otros valores. De este modo, siempre 
tendrá la visión que le permita sentirse más cómo-
do en cada momento.

Este dispositivo también dispone de indicadores 
de proximidad, los cuales advierten al conductor 
sobre la posición en la que se encuentran los vehí-
culos laterales. Así, estará en disposición de reali-
zar el cambio de carril con total seguridad.

Además, Azimut MirrorCam cumple con el re-
glamento europeo R46, R10 y R118.

https://www.azimutbussolutions.com/seguridad/retrovisor-digital/
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Gracias al retrovisor digital, dejan de existir los án-
gulos muertos, una causa muy habitual en los ac-
cidentes en carretera. Al cubrir las zonas ciegas, 
este retrovisor mejora notablemente la seguridad 
de conductores, pasajeros y peatones.

Ventajas que ofrece el Retrovisor Digital Azimut 
MirrorCam

Como puedes intuir, los beneficios que aportan 
los retrovisores digitales al sector del autobús son 
múltiples. A continuación, vamos a mostrarte, en 
detalle, cuáles son los más destacados.

Eficiencia aerodinámica

El diseño aerodinámico con el que cuentan estos 
retrovisores digitales ayuda a mejorar el rendi-
miento del combustible. Al ocupar un menor es-
pacio, la resistencia del aire se reduce y a disminuir 
el riesgo de accidentes. En ese sentido, el ahorro 
económico a largo plazo es más que evidente, 
ya que es posible eliminar los gastos de reparación 
y el uso del combustible es mucho más eficiente.

Visibilidad óptima

Otra ventaja muy interesante es que evita los tí-
picos deslumbramientos ocasionados por la 
luz del sol o por las luces de otros vehículos. 
Gracias a este dispositivo digital, el conductor tie-
ne a su alcance la posibilidad de tratar la imagen 
que está viendo. Es decir, puede reducir el brillo, 
el contraste, el color o lo que considere necesa-
rio para poder conducir de manera más cómoda 
y segura.

Se adapta a todo tipo de condiciones medioam-
bientales

El chófer tendrá una visión perfecta en cualquier 
tipo de condición medioambiental adversa. Ya 
sea circulando de noche, con lluvias intensas o en 
carreteras con nieve, este retrovisor digital mos-
trará una imagen clara y nítida de todo lo que ocu-
rre alrededor del vehículo. Si lo equiparamos a los 
convencionales, la diferencia es notoria, ya que 
con estos es prácticamente imposible ver nada en 
situaciones climatológicas que sean muy adver-
sas.

También hay que tener en cuenta una situación 
muy habitual: en condiciones de lluvia, los retrovi-

sores quedan manchados con gotas de agua. Con 
este retrovisor digital, esto no va a ocurrir, puesto 
que, además de ir bien protegido, cuenta con len-
tes que evitan que se manchen o empañen y 
dificulten la visión.

Su instalación es muy sencilla

Si tu intención es cambiar los retrovisores conven-
cionales de tu flota, la instalación de los retroviso-
res Azimut MirrorCam no supone ningún impedi-
mento. Dada su escasa dificultad de montaje, en 
poco tiempo formará parte de todos los autobuses 
que dispongas.

Los puntos ciegos

Los autobuses cuentan con el enorme problema 
de que hay ángulos muertos en los que el conduc-
tor no tiene ningún tipo de visibilidad. Esto resulta 
muy peligroso, ya que en esa área puede haber 
otro vehículo, algún peatón u otro cualquier tipo de 
obstáculo.

Los retrovisores digitales terminan con este enor-
me problema gracias a su sistema de cámaras 
laterales. A través de ellos, el conductor puede 
ver lo que ocurre alrededor del autobús en todo 
momento y en tiempo real. Una acción que resulta 
enormemente importante a la hora de prevenir y 
reducir el número de accidentes en carretera.
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Indicadores de proximidad

Este retrovisor ofrece al conductor un sistema de 
guías de colores. De este modo, le permitirá co-
nocer en todo momento la distancia a la que se 
encuentran los vehículos que están a su lado. 
Esto lo hace gracias a unos indicadores de proxi-
midad que permiten realizar cambios de carril con 
total seguridad.

¿Por qué es conveniente sustituir los retroviso-
res convencionales por el nuevo Azimut Mirror-
Cam?

Después de todo lo visto, las ventajas con las que 
cuenta el Retrovisor Digital Azimut MirrorCam 
son bastante evidentes. A modo de resumen, son 
las siguientes:
• El control total que ofrece. El ángulo de vi-

sión es mucho más amplio al utilizarlo. Ade-
más, desde la propia cabina, el conductor 
puede regular elementos como el brillo, la lu-

minosidad o la visión nocturna para tener una 
mejor apreciación de vehículos, peatones y 
objetos próximos.

• No le afectan las condiciones medioam-
bientales. La visión seguirá siendo perfecta, 
aunque llueva mucho, nieva o sea un día de-
masiado luminoso. Si el autobús está equipa-
do con este retrovisor, el conductor no verá 
reducida su visión por estos motivos.

• Un menor coste y menos accidentes. Los 
retrovisores convencionales resultan bastante 
caros y suelen romperse con cierta frecuencia. 
El Retrovisor Digital Azimut MirrorCam te per-
mitirá ahorrar dinero al evitar costes de repa-
ración y al reducir el consumo de combustible 
de tu flota de vehículos.

• La seguridad. El principal objetivo de este re-
trovisor es aumentar la seguridad vial y dismi-
nuir el número de accidentes en carretera al 
máximo.

Para más información, vista la website de Azimut. █

El eBus Roadshow de MAN cautiva 
a dos continentes, desde los Alpes 
hasta Marrakech
La gira prosigue también en 2022 y 2023
Un tour electrizante en eBus que comienza en 
Alemania, recorre Europa y finaliza en el no-
roeste de África. El MAN Lion’s City E es el gran 
protagonista de esta gira, que en 2022 entra en 
su tercera edición. El año pasado ya consiguió 
impresionar a clientes, conductores y pasaje-
ros de un total de 20 países, superando incluso 
las condiciones viales y climáticas más compli-
cadas.

¡20 países y más de 1000 clientes electrificados! En 
2021 el MAN Lion’s City E recorrió Europa sin emi-
siones y causó sensación en todas sus paradas. El 
roadshow, que MAN Truck & Bus acompañó en las 
redes sociales con el hashtag #ElectrifyingEurope, 
tuvo una gran repercusión y demostró el enorme 
interés que despiertan los innovadores autobuses 

eléctricos. “En 2022 arranca la tercera edición del 
roadshow. Con esta gira queremos llegar a más 
clientes y operadores de transporte y brindarles la 
oportunidad de probar nuestro autobús eléctrico 
para que puedan experimentar de primera mano lo 
fascinante que puede ser la movilidad eléctrica —
explica Rudi Kuchta, head of Business Unit Bus en 
MAN Truck & Bus—. Lo más especial en este caso 
es que no circularemos únicamente por carreteras 
europeas, sino que también llegaremos a Marrue-
cos a principios de 2023. De este modo nuestro 
MAN Lion’s City E será uno de los primeros auto-
buses eléctricos europeos en África”.

El autobús urbano totalmente eléctrico viajó por 15 
países europeos en 2020, mientras que en 2021 
circuló por 20 países. “Gracias a su impresionante 

https://www.azimutbussolutions.com/seguridad/retrovisor-digital/
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autonomía, el MAN Lion’s City E fue capaz de 
recorrer incluso largas distancias sin ningún 
problema», apunta Kuchta. Sobre el terreno, el 
MAN Lion’s City E presentó su amplio concepto de 
eMobility en numerosas empresas de transporte, 
así como en ferias y eventos, como la conferencia 
de autobuses eléctricos VDV y la feria comercial 
ElekBu en Berlín, el congreso de AMTU y ATUC 
en España, TRANSPORTEC en la ciudad italiana 
de Milán, la feria internacional de transporte 
público TRANSEXPO en Kielce (Polonia) y la feria 
de transporte de Dinamarca. En total, hemos 
llegado —o mejor dicho hemos electrificado— 
a más de 1000 clientes en estos 20 países. La 
respuesta a nuestros autobuses eléctricos ha sido 
sencillamente increíble”, afirma Rudi Kuchta.

Solo en Alemania, el MAN Lion’s City E recorrió 
cerca de 12.000 kilómetros durante el roadshow 
organizado desde junio hasta octubre. A lo largo 
de este trayecto realizó 175 paradas y entusiasmó 
a casi 300 clientes. El año pasado también estuvo 
de gira por primera vez el autobús articulado eléc-
trico Lion’s City 18 E, que en abril de 2021 empezó 
a fabricarse de serie y comenzó a circular casi de 

forma simultánea en Colonia y Barcelona. “Los ve-
hículos para Colonia y Barcelona son parte de una 
prueba de campo. — aclara Kuchta—. Nuestro ob-
jetivo es recabar una amplia experiencia junto con 
las empresas de transporte y, basándonos en di-
cha experiencia, mejorar continuamente nuestros 
autobuses urbanos”.

El Lion’s City E apto para su uso en invierno por 
las zonas de esquí

En el valle alpino de Engadina, en el cantón 
suizo de los Grisones, el Lion’s City 12 E, en uso 
desde febrero de 2022, también se está poniendo 
a prueba. El viaje desde Chur hasta St. Moritz 
supuso un verdadero reto, puesto que el autobús 
eléctrico tuvo que cruzar el paso del Julier cubierto 
de nieve y hielo. “Nuestro autobús eléctrico fue 
capaz de alcanzar sin problemas el punto más alto 
del paso de Julier, situado a 2284 metros sobre 
el nivel del mar, a pesar de la difícil conducción 
con unas complicadas condiciones viales y 
climáticas”, señala Kuchta—. Bus und Service AG 
integrará el eBus en su flota de vehículos a lo largo 
de más de un año y, durante este tiempo, podrá 
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seguir demostrando su fiabilidad en carretera». El 
autobús urbano totalmente eléctrico se utilizará en 
la Alta Engadina, una zona muy exigente desde el 
punto de vista topográfico, durante las horas punta 
o por la noche, así como en el servicio regular por 
el centro de la ciudad de Chur y los alrededores. 
La compañía BuS AG tomó la decisión de probar 
el autobús debido a su compromiso para reducir al 
máximo las emisiones contaminantes y el ruido en 
el transporte público local. 

En la vecina Austria, el eBus también se enfrentó 
a un tiempo invernal. “La asociación de turismo de 
la región olímpica de Seefeld, en el Tirol, probó la 
idoneidad de nuestro Lion’s City E para su uso en 
invierno superando la prueba con creces”, afirma 
Kuchta. El bus se utilizó, entre otros, en la línea de 
esquí que atraviesa Leutasch en dirección a Wild-
moos, trasladando a los aficionados a los deportes 
de invierno hasta las pistas de esquí de forma se-
gura, cómoda y sin emisiones.

A finales del año pasado, el Lion’s City 12 E ya 
demostró su idoneidad para el uso cotidiano en Li-
tuania —en 2021, este país formó parte por primera 
vez del roadshow—, donde estuvo en servicio para 
«Kauno autobusai», el operador de autobuses de 
la ciudad de Kaunas. Este operador ha apostado 

por el MAN Lion’s City EfficientHybrid. De hecho, 
100 de estos modernos autobuses urbanos circu-
lan por Kaunas, la segunda ciudad más grande de 
Lituania, desde mediados de 2021. “La empresa 
ha probado nuestro eBus en el marco del roads-
how. Los conductores, los pasajeros, así como el 
propio cliente se mostraron entusiasmados con el 
MAN Lion’s City 12 E y sus ventajas. Además, fue-
ron unánimes al confirmar que nunca habían teni-
do un eBus de pruebas mejor que este”, apunta 
Rudi Kuchta.

El roadshow #ElectrifyingEurope llega a la si-
guiente edición

Este año, los autobuses eléctricos volverán a cir-
cular por unos 20 países, superando etapas y cau-
sando sensación, ya que el roadshow comienza en 
2022 su próxima edición. A principios de 2023, el 
Lion’s City E saldrá por primera vez fuera de Euro-
pa para hacer su presentación ante clientes, con-
ductores y periodistas en las ciudades marroquís 
de Fez, Kenitra, Marrakech y Safi. Las pruebas de 
conducción también forman parte de la agenda. Al 
igual que en años anteriores, todos aquellos inte-
resados pueden seguir los mejores momentos del 
roadshow a través de las redes sociales de MAN 
con el hashtag #ElectrifyingEurope. █
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Mercedes-Benz lanza el autobús 
de cercanías compacto Intouro K 
disponible en versión híbrida
El principio híbrido: ganar energía en la frenada y aprovecharla 
para arrancar

La movilidad eléctrica tiene dos caras. Cuando la 
tracción totalmente eléctrica es el centro de aten-
ción en el tráfico urbano, Daimler Buses apuesta 
por el Mercedes-Benz Intouro con módulo híbrido 
para el transporte de cercanías, para reducir aún 
más el consumo de combustible. El módulo híbri-
do está disponible para todos los modelos de dos 
ejes con cambio automático de la familia Intouro. 
El módulo híbrido se incorpora también en el In-
touro K, el modelo más compacto de la gama.

Tecnología híbrida: notables ventajas de consu-
mo

Sobre la tecnología híbrida, Mirko Sgodda, direc-
tor de ventas, marketing y servicios posventa de 

Daimler Buses, destaca: “Con el nuevo Intouro K 
hybrid hemos lanzado al mercado un auténtico 
todoterreno para nuestros clientes, no solo para 
el transporte de cercanías o en excursiones, sino 
también para muchas otras aplicaciones. Gracias 
a su tecnología híbrida, se pueden obtener venta-
jas notables en el consumo y con ello alcanzamos 
un objetivo importante: optimizamos nuestro mo-
tor de combustión interna, ya de por sí económico 
y con bajas emisiones de carbono, con vistas a la 
rentabilidad y a la protección del medioambiente”.

La función básica del Intouro hybrid es relativa-
mente simple: un motor eléctrico adicional funcio-
na como alternador durante las fases de frenado 
y retención y convierte la energía de frenado en 
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energía eléctrica. Esta corriente se almacena en la 
batería y se pone a disposición del motor eléctrico 
para secundar la acción del motor de combustión 
en determinadas situaciones, especialmente al 
arrancar, pero también al acelerar.

Uno de los componentes principales de la propul-
sión híbrida es el motor eléctrico. El grupo en for-
ma de disco con electrónica de potencia integrada 
y un grosor de ocho centímetros se coloca entre 
el motor de combustión y el cambio automático. 
Desarrolla una potencia de 14 kW y puede dar un 
par motor de 220 Nm.

El motor eléctrico asiste al motor de combustión 
principalmente cuando la demanda de potencia es 
más elevada, sobre todo al poner en marcha el ve-
hículo. No obstante, su función no es incrementar 
la potencia máxima del equipo de propulsión. Por 
ese motivo, no varían los parámetros de potencia y 
par motor del autobús. La función del motor eléc-
trico es más bien descargar al motor de combus-
tión y mejorar la capacidad de arranque. Para ello 
no se reduce el número de revoluciones del motor 
de combustión interna, sino que se reduce de for-
ma casi imperceptible la potencia máxima, que se 
completa con la del motor eléctrico.

En el régimen de ralentí, el motor eléctrico mejora 
además el rendimiento del motor de combustión 
con un ligero boost adicional. Ambas acciones se 
traducen en una reducción del consumo de com-
bustible, ya de por sí bajo. En el Intouro, se hace 
evidente sobre todo en el tráfico urbano y suburba-
no al cambiar constantemente entre el acelerador 
y el freno, y se sitúa en hasta un 5% en el tráfico 
urbano y suburbano.

Supercondensadores como acumuladores 
temporales de corriente

La corriente eléctrica que se genera mediante re-
cuperación en estas situaciones se acumula en 
condensadores de doble capa, conocidos también 
como «supercondensadores». Estos acumulado-
res eléctricos se caracterizan por su elevada den-
sidad de potencia. Además, resisten muy bien los 
picos de potencia elevados y tienen una larga vida 
útil. Los supercondensadores resultan idóneos 
para los ciclos rápidos de carga y descarga que 
se producen al arrancar y al frenar. Para recargar 
completamente los acumuladores basta una sola 
frenada del Intouro hybrid, desde una velocidad de 

50 km/h hasta la parada.

El acumulador de corriente eléctrica del Intouro 
hybrid consta de dos módulos. Cada módulo con-
tiene 16 condensadores de doble capa. Los dos 
módulos están montados en el techo, donde ocu-
pan poco espacio en la parte trasera izquierda en 
el sentido de la marcha, y disponen de una capa-
cidad total de 2 Ah.

Un inversor de corriente transforma la energía 
acumulada como corriente continua en corriente 
alterna para accionar el motor eléctrico. Tanto el 
inversor como el motor eléctrico están refrigera-
dos por agua. El refrigerador adicional para esta 
refrigeración de baja temperatura con un máximo 
de 65 grados centígrados se encuentra debajo del 
radiador del vehículo y ocupa poco espacio.

Red de 48 voltios, peso adicional reducido, ma-
nejo sin modificaciones

Otra ventaja adicional decisiva del Intouro hybrid 
es que prescinde de la compleja red de alto voltaje 
y de las restricciones y las exigencias en materia 
de seguridad que conlleva esta técnica. El auto-
bús interurbano dispone de una red separada de 
48 voltios. Se trata de una técnica de bajo voltaje y 
su manejo no resulta peligroso. Los grupos auxilia-
res se accionan de forma convencional. El espacio 
necesario para el montaje del módulo híbrido es 
reducido, no varían las proporciones exteriores y 
no se pierde ninguna plaza de asiento para los pa-
sajeros en el interior. El peso adicional del módulo 
híbrido es de 254 kg. En consecuencia, apenas se 
reduce el número total de asientos para pasajeros, 
una disminución que en la práctica resulta irrele-
vante.

El conductor al volante del Intouro hybrid tampo-
co percibe ninguna diferencia en el manejo o en 
el funcionamiento. Incluso los instrumentos son 
idénticos. Es decir, no es necesario realizar cursos 
de formación específicos. Tampoco representa un 
problema el cambio rápido de conductor durante 
el servicio, o el uso alternado de diferentes mode-
los de autobuses.

Nuevos componentes: módulo de recuperación 
para el Intouro

Durante el desarrollo del Intouro hybrid, los inge-
nieros han apostado por el uso de componentes 
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que ya se utilizan, por ejemplo, en el Citaro hybrid, 
y que ya ha demostrado durante años esta tecno-
logía.

Este módulo de recuperación también está dispo-
nible ahora para el Intouro, independientemente 
del módulo híbrido. Estos elementos trabajan en 
paralelo con las baterías del vehículo, almacenan-
do la electricidad generada en la fase de recupera-
ción y poniéndola de nuevo a disposición cuando 
el autobús se pone en marcha o circula. De este 
modo se descarga el alternador —por consiguien-
te, también el motor de combustión— y disminu-
ye el consumo de combustible. El acumulador de 
energía también se monta en el techo a la derecha 
en el sentido de la marcha para ahorrar espacio.

El nuevo Intouro K: sin problemas en calles es-
trechas

El nuevo Intouro K, con una longitud de 10,75 me-
tros y un radio de giro de tan solo 18,34 metros, es 
especialmente manejable. De este modo, es ideal 
para viajes por regiones montañosas, calles estre-
chas o excursiones con pequeños grupos.

Al mismo tiempo, el Intouro K es un autobús con 
todas las características de la familia Intouro. En 
consonancia con su amplia gama de aplicaciones, 
está disponible en una gran variedad de configura-
ciones: desde un funcional autobús interurbano de 
piso elevado hasta un autocar para excursiones.

La variedad de equipamiento incluye indicadores 
de destino, puerta central simple o doble y dos 
elevadores distintos para pasajeros con movilidad 
reducida. El puesto del conductor también es de 
nuevo desarrollo en el Intouro, tiene una ergonomía 
perfecta y ha sido concebido pensando en el con-
ductor. Desde la estética del cuadro de instrumen-
tos, pasando por la pantalla en color, el puesto de 
conducción está al nivel de un autocar premium.

La potencia del motor del Intouro K es de 220 kW 
(299 CV) o 260 kW (354 CV). Las empresas pueden 
elegir entre cuatro variantes de caja de cambios: 
caja de cambios manual de seis marchas, caja de 
cambios automatizada Mercedes-Benz PowerS-
hift o caja de cambios automática con convertidor 
de Voith y ZF.
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Equipamiento versátil, modelo a seguir en se-
guridad

El modelo es elegante, funcional y práctico al mis-
mo tiempo. La puerta de dos hojas asegura la ba-
jada ágil de los pasajeros en las paradas. La pla-
taforma polivalente multifuncional está equipada 
con cuatro asientos plegables. El cómodo asiento 
Travel Star Eco, con respaldos ajustables, ofrece 
un gran confort incluso en trayectos largos. Con 
el indicador de destino, el sistema de señalización 
para los pasajeros, la preparación para el monta-
je de una impresora de billetes y caja de pago, el 
Intouro K está preparado para el servicio de línea.

El equipamiento con sistemas de asistencia a la 
conducción es significativo: el asistente de frena-
do de emergencia Active Brake Assist 5 (ABA 5) es 

el único sistema en autobuses que puede realizar 
un frenado a fondo en caso de peatones en movi-
miento; el Sideguard Assist advierte de la presen-
cia de personas y obstáculos al girar. Junto con 
los sistemas de asistencia habituales, el Intouro K 
ofrece un nivel de seguridad ejemplar.

El motor Mercedes-Benz OM 936 es compacto 
como el autobús. Suministra una potencia de 260 
kW (354 CV) con 7,7 litros de cilindrada. Está co-
nectado al cambio automático con convertidor de 
par ZF Ecolife 2 y a un eje hipoide Mercedes-Benz. 
Con el nuevo módulo híbrido, disponible como 
equipamiento opcional, se reduce aún más el con-
sumo de combustible y, con ello, las emisiones de 
esta cadena cinemática tan potente como econó-
mica. █

Últimas entregas de VDL
84 Citeas para Ámsterdam, 16 para KVG Braunschweig y 8 
Futuras para SAIS Trasporti

84 VDL Citeas de nueva generación hacen que 
la ciudad de Ámsterdam sea aún más sosteni-
ble

GVB, la empresa de transporte público de Ámster-
dam, está ampliando aún más su flota eléctrica 
con 84 VDL Citeas de nueva generación. Estos ve-
hículos, basados íntegramente en un sistema de 
propulsión eléctrico, se implementarán a partir de 
2023. El contrato marco incluye una opción para 
otros 130 nuevos VDL Citeas, que en los próximos 
años contribuirán a una mayor reducción de las 
emisiones de CO2.

VDL Bus & Coach entregará 30 VDL Citeas articu-
lados de nueva generación del tipo LF-181 y 54 
VDL Citeas LF-122. Para la ampliación de la flota 
de GVB, VDL también se encarga de implementar 
la infraestructura de carga. GVB utiliza autobuses 
eléctricos desde finales de 2019: 44 están actual-
mente en servicio y 31 adicionales entrarán en ser-
vicio durante el período de verano, lo que eleva el 
número total de autobuses eléctricos a 75 en 2022.

EL presidente de VDL Groep, Willem van der Lee-
gte, destaca al respecto: “Con el desarrollo de 
la nueva generación de VDL Citea, hemos desa-
rrollado una plataforma de movilidad versátil que 
coincide con las ambiciones de sostenibilidad de 
nuestros clientes. Eso también se aplica a GVB. 
De esta manera, permaneceremos en la vanguar-
dia del mercado del transporte público, donde 
lideramos el camino en Europa sobre la base de 
nuestros más de 150 millones de kilómetros eléc-
tricos recorridos. Al firmar este contrato, estamos 
haciendo una importante contribución para hacer 
de Ámsterdam una ciudad aún más limpia para sus 
residentes. y visitantes, basados en nuestra fuerza 
de colaboración. Estamos orgullosos de poder su-
ministrar autobuses a nuestra capital nuevamente. 
GVB y VDL han estado trabajando juntos durante 
muchos años. El hecho de que esta cooperación 
continúe es una señal de su éxito”.

Ámsterdam está trabajando para reducir aún 
más las emisiones de CO2 en la ciudad. Con 
este fin, el municipio ha elaborado el ‘Mapa de 
Ruta Ámsterdam Climáticamente Neutral 2050’. 
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Ámsterdam reducirá sus emisiones de CO2 en 
un 5% en 2025, un 55% en 2030 y un 95% en 
2050, en comparación con los niveles de 1990. 
Como parte de esta estrategia GVB proporciona 
un transporte en autobús completamente libre de 
emisiones en 2025.

En este sentido, Claudia Zuiderwijk, directora ge-
neral de GVB, señala: “Esta orden es un buen paso 
hacia un transporte público más agradable, más 
limpio y más sostenible en Ámsterdam”.

“Con este pedido, la flota de GVB eventualmen-
te será completamente VDL”, explica Ard Romers, 
director gerente de VDL Bus & Coach Nederland. 
“GVB eliminará gradualmente los últimos autobu-
ses diésel y cambiará permanentemente a VDL Ci-
teas de cero emisiones en Ámsterdam. Estamos 
orgullosos de que, sobre la base de la confianza 
acumulada durante la última década, podamos 
continuar nuestra cooperación con los socios en 
este proyecto. Los Países Bajos son pioneros en 
la electrificación del transporte público y VDL se 
complace en brindar su experiencia y conocimien-
tos como socio de transición. Ahora, más de 1.100 
VDL Citeas cubren más de 135 000 kilómetros 
eléctricos todos los días en una gran cantidad de 
ciudades y regiones europeas”.

Con una serie de 16 Citeas de nueva genera-
ción, VDL Bus & Coach amplía su larga coope-
ración con KVG Braunschweig

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig reci-
birá una serie de 16 Citeas de nueva generación en 
2023. Los vehículos del tipo LF-122 se basan com-
pletamente en un sistema de propulsión eléctrica y 
tienen características que marcan tendencia. VDL 
Bus & Coach amplía así su cooperación a largo 
plazo con KVG Braunschweig.

A finales de marzo, VDL Bus & Coach recibió el 
primer pedido de STOAG Stadtwerke Oberhau-
sen GmbH para la nueva generación de Citeas en 
Alemania. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Brauns-
chweig también ha apostado por hacer más soste-
nible el transporte público mediante la compra de 
nuevos Citeas, que se utilizarán en varias rutas de 
la ciudad del norte de Alemania a partir del próxi-
mo año.

“Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig y 
VDL Bus & Coach han disfrutado durante muchos 
años de una buena y exitosa colaboración, que 
ahora está entrando en una nueva fase”, señala 
Boris Höltermann, de VDL Bus & Coach Deuts-
chland GmbH. “Estamos muy orgullosos del de-
sarrollo que hemos logrado en el pasado con este 
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cliente: del Citea LLE al Citea SLF-E y ahora a 
nuestra nueva generación Citea. Este es otro paso 
hacia un futuro sostenible”.

Los buses eléctricos cuentan con un paquete de 
baterías de 429 kWh. La autonomía de la nueva 
generación de Citeas se ha mejorado considera-
blemente: con esta batería, el LF-122 (Low Floor) 
puede recorrer hasta 300 kilómetros con energía 
eléctrica sin recarga intermedia, incluso en condi-
ciones meteorológicas adversas. En la nueva ge-
neración de Citeas, no solo se ha mejorado mucho 
la posición del asiento del conductor, sino también 
la columna de dirección, con un mayor rango de 
ajuste y menores fuerzas de dirección para un con-
fort óptimo. Los vehículos también tienen una ma-
yor capacidad de pasajeros y un sistema de aire 
acondicionado con bomba de calor altamente efi-
ciente sin calefacción diésel adicional.

Como empresa de transporte público regional, 
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig sa-
tisface las necesidades de movilidad de unos 13 
millones de pasajeros cada año con casi 200 auto-
buses. Más de 400 empleados se aseguran de que 

los clientes lleguen a su destino de manera cómo-
da, segura y bien informada. Los pasajeros confían 
en los servicios de Kraftverkehrsgesellschaft mbH 
Braunschweig desde 1909.

Con la orientación de la empresa hacia el trans-
porte público respetuoso con el medio ambiente, 
la atención se centra en la conversión gradual de 
la flota de autobuses a unidades alternativas y, 
en particular, a la movilidad eléctrica. “Queremos 
reducir significativamente nuestras emisiones de 
CO2”, subraya el director gerente de KVG Brauns-
chweig, Axel Gierga. “El último autobús diésel debe 
comprarse a más tardar en 2030. Al hacerlo, nos 
beneficiaremos de la alta tasa de innovación de los 
fabricantes, quienes, como VDL en este caso, pue-
den suministrar modelos adecuados para nuestra 
creciente demanda”.

VDL y SAIS Trasporti continúan su colaboración 
con la entrega de 8 Futuras

La empresa siciliana SAIS Trasporti amplía su flota 
con 8 Futura de VDL Bus & Coach. Los vehícu-
los se utilizarán para el transporte interregional en 
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toda Italia. VDL y SAIS han estado trabajando jun-
tos durante casi dos décadas. La entrega consta 
de 7 Futura FHD2-129 y 1 de dos pisos, Futura 
FDD2-141.

“Estamos felices de ver que, en tiempos tan difíci-
les, nuestros clientes continúan invirtiendo en su 
negocio comprando nuevos autocares”, destaca 
Massimiliano Costantini, director general de VDL 
Bus & Coach Italia. “La cooperación ha sido muy 
buena durante años. SAIS confía en nuestros Fu-
tura por su rentabilidad y el alto nivel de confort 
para los pasajeros. El tamaño de la flota de SAIS 
es de alrededor de 70 vehículos, incluidos los mini/
midibuses VDL y los Citeas VDL, y estamos muy 
orgullosos de ello”.

Con el aumento de la libertad para viajar, especial-
mente para el sector turístico, vuelve a haber luz al 
final del túnel. “El mercado de autocares en Euro-
pa está mostrando signos de recuperación”, indica 
Pieter Gerdingh, Business Manager Coach de VDL 
Bus & Coach. “Recientemente hemos aumentado 

la producción de autocares, lo que nos ha permiti-
do responder bien a las necesidades y demandas 
del mercado europeo”.

La gama VDL Futura ha demostrado su valía en 
términos de fiabilidad y rentabilidad. En particular, 
el precio competitivo por kilómetro debido al bajo 
peso y consumo de combustible combinado con 
la alta capacidad de pasajeros es extremadamente 
importante, especialmente en un momento en que 
el precio del combustible se está disparando. La 
línea de transmisión económica Euro 6 es buena 
para el resultado final y tiene un impacto mínimo 
en el medio ambiente.

Estos autocares, que VDL suministra a SAIS Tras-
porti, son ideales para realizar viajes de lujo: con-
fort, seguridad, tecnología y diseño se conjugan a 
la perfección. La tecnología de alta calidad que ha 
demostrado su valía durante muchos kilómetros, 
combinada con motores potentes, económicos y 
respetuosos con el medio ambiente, garantiza el 
máximo “Beneficio para el propietario”. █
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Scania entrega a Titsa 115 nuevos 
autobuses con tecnología híbrida
El modelo híbrido de Scania cuenta ya con casi 500 unidades 
vendidas en España

El Consejo de Administración de la empresa de 
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha 
aprobado la compra de un total de 120 nuevos au-
tobuses, de los cuales 115 unidades son Scania 
con propulsión híbrida.

El modelo híbrido de Scania cuenta ya con casi 
500 unidades vendidas en España en sus versio-
nes de clase II, tanto low entry como piso elevado 
y en 2 y 3 ejes. Este autobús es la opción ideal 
para el transporte de clase II en cualquiera de sus 
variantes, tanto por sus prestaciones como por el 
potencial ahorro de combustible.

Los vehículos adquiridos por TITSA cuentan con 
un nuevo motor de combustión de 360 CV de po-
tencia ideal para la orografía de la isla de Tenerife, 
al que se suma el motor eléctrico de 130 kW de 
potencia continua y una nueva batería de 7,9 kWh, 
con el doble de capacidad que su predecesora. 
Además, todo ello sobre la plataforma del nuevo 
chasis de Scania con importantes mejoras en se-
guridad y un cuidado entorno de conductor.

“La combinación de la cadena cinemática Scania 
con varios modelos de carrocería desarrollados 
por Castrosua en longitudes y configuraciones 
adaptadas a la orografía y tráfico de las rutas, con-
figura una propuesta de alto valor añadido a las 
necesidades del cliente”, indica Ignacio Cortezón, 
director de Autobuses y Motores en Scania Ibé-
rica. Equipan direcciones electrohidráulicas que 
permiten la circulación en modo cero emisiones 
con el motor de combustión completamente des-
conectado.

En base a pruebas reales, se estiman unos ahorros 
de consumo cercanos al 25-30% y una flexibilidad 
y adaptabilidad de flota que permite una sustitu-
ción al 100% de las unidades más antiguas. “La 
reducción de emisiones que se obtiene con estos 
vehículos suponen una contribución decisiva a la 
protección del delicado y singular ecosistema de 
las Canarias, y alineada con sus objetivos de sos-
tenibilidad integrales”, afirma Cortezón. █
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Lepebus apuesta por el Navigo T de 
Otokar
Es la segunda unidad adquirida que la empresa onubense 
compra a Somauto

La firma turca Otokar, comercializada en España 
por la empresa Somauto, S.L., ha entregado un 
autobús Navigo T a Lepebus.

Se trata de un vehículo autoportante, con motor 
central adelantado Cummins ISBe 4.5, de 180 CV 
y cambio manual.

Con un diseño compacto, que facilita su manejo 
en las carreteras más estrechas, el Navigo T ofrece 
un valor inmejorable para viajes en grupos peque-
ños. La fiabilidad demostrada, la durabilidad y los 
bajos costes de mantenimiento, convierten a este 
autobús en el ideal, ya que aseguran una excelente 
rentabilidad a largo plazo.

La primera unidad comprada por Lepebus fue un 
autobús Ulyso T, galardonado en 2020 como Midi-
bús del Año.

La empresa Lepebus, S.L., dedicada al transporte 
turístico, está establecida en el corazón de la Cos-
ta de la Luz (Huelva). Actualmente es uno de los 
grupos más fuertes en España, representado por 
un equipo con más de 27 años de experiencia en 
la industria del turismo.

El vehículo lleva incorporado el sistema TELEMA-
TICS de Somauto. █

https://somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
https://somauto.com/index.php/modelos/turismo/ulyso-t
https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=22&fbclid=IwAR3bQEJ9VwSOqfAl6i6HTfnLlYadJYmG9crm6l_PUWjXuNxyI7YXTHtVKTk
https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=22&fbclid=IwAR3bQEJ9VwSOqfAl6i6HTfnLlYadJYmG9crm6l_PUWjXuNxyI7YXTHtVKTk
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IVECO BUS entrega cinco Crossway 
Line a Intercitybus Lanzarote y cinco 
E-WAY a TUSSAM

Lanzarote estrena cinco nuevos Crossway des-
tinados a mejorar y reforzar el transporte in-
terurbano de la isla

La red de autobuses de transporte interurbano de 
Lanzarote estrena cinco nuevos vehículos IVECO 
BUS Crossway, con el objetivo de renovar par-
cialmente su actual flota de 54 unidades. La em-
presa municipal de la Isla, Intercitybus Lanzarote 

ha confiado nuevamente en este modelo de bajas 
emisiones y accesible para todos los usuarios, que 
contribuirá a reforzar el servicio interurbano de la 
misma.

En el acto de entrega estuvieron presentes la pre-
sidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores 
Corujo, el consejero de Transportes, Marcos Ber-
gaz, y la directora general de Intercitybus Lanza-
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rote, Esther Cabrera, quien afirmó que el IVECO 
BUS Crossway “es un referente para el servicio ur-
bano e interurbano. Los primeros seis IVECO BUS 
Crossway los adquirimos en 2011 y a partir de en-
tonces y debido a los buenos resultados en cuanto 
a la baja emisión de CO2, la conducción, la como-
didad y seguridad para el pasajero, la productivi-
dad del vehículo en cuanto al buen rendimiento y 
el servicio ofrecido por esta marca hizo que nos 
decidiéramos a seguir confiando en IVECO BUS y 
en concreto en el Crossway”. “En estos momentos 
tenemos más de cuarenta unidades y con la inten-
ción de adquirir antes de final de año tres más. El 
Crossway ha sido una apuesta segura para noso-
tros”, añadió Cabrera.

Diseñado para el transporte interurbano y escolar, 
el Crossway, es perfecto para el transporte de pa-
sajeros de corta y media distancia, que destaca 
por su fiabilidad y seguridad, productividad y di-
seño pensando tanto en el pasajero como en el 
conductor.

Uno de los pilares de IVECO BUS, es la adaptación 
de sus vehículos para los usuarios con necesida-
des especiales. Los autobuses Crossway cumplen 
con todos los requisitos legales para pasajeros 
discapacitados y están equipados con una rampa 
eléctrica para facilitar el acceso de las personas 
con movilidad reducida, además de estar equipa-
dos con accesorios acústicos para las que tienen 
discapacidad visual y botones STOP en Braille. 
Más en concreto, estos cinco vehículos disponen 
del sistema accesible de información al usuario a 
través de audio y vídeo, con pantallas en el interior 
y exterior del mismo, y con puntos de audio para 
informar a los pasajeros la parada en la que están 
y la próxima parada. Otras características incluyen 
cargadores USB, doble acristalamiento, aire acon-
dicionado separado para pasajeros y conductor.

Disponible en tres longitudes (10,8 m - 12 m - 13 
m) y con hasta 63 asientos, el Crossway se posi-
ciona como uno de los vehículos más versátiles 
para el transporte interurbano, cuya ampliación 
de su longitud supone un mayor espacio para el 
equipaje de los pasajeros. Gracias a la renovación 
estética y la ampliación de la cabina, el conduc-
tor dispone de un lugar cómodo de trabajo. Las 
funciones principales se controlan con seguridad 
y facilidad mediante los mandos situados en el vo-
lante y el cuadro único integrado, que incluye los 

controles del climatizador para la zona del conduc-
tor y el compartimento de los pasajeros, así como 
la calefacción independiente.

Cinco eléctricos E-WAY para hacer más limpia 
y sostenible la flota de Sevilla

IVECO BUS, entregará cinco autobuses eléctricos 
E-WAY que contribuirán a hacer más sostenible 
la flota de Transportes Urbanos de Sevilla (TUS-
SAM) tras ganar uno de los lotes de la licitación. 
Estos nuevos autobuses realizarán sus rutas sin 
generar emisiones contaminantes, protegiendo el 
medioambiente y la calidad del aire urbano.

Para Fabrizio Toscano, director comercial de IVE-
CO BUS en España y Portugal, “la tecnología 
eléctrica de IVECO BUS proporciona un servicio 
de calidad, cómodo, limpio y sostenible; sin un 
detrimento de las ventajas fundamentales de este 
medio de transporte, como su versatilidad de uso 
y unos bajos costes de explotación”.

Los IVECO BUS E-WAY son una solución real que 
da respuesta a todos los desafíos del transporte. 
Es una tecnología madura, que ya funciona con 
éxito en redes de transporte público en Francia, 
Noruega, los Países Bajos, Luxemburgo, Austria y 
Alemania, donde operan a diario y ya han comple-
tado decenas de millones de kilómetros.

IVECO BUS ofrece con el E-WAY la gama más 
completa del mercado de autobuses eléctricos, 
una solución que se ajusta a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente. Hay una amplia selec-
ción de longitudes (9,5, 10,7, 12 y 18 metros) y mo-
dos de carga (carga lenta nocturna, o carga rápida 
por pantógrafo).

También ofrece una experiencia sumamente có-
moda para los conductores y pasajeros, con una 
conducción y aceleración suaves, silenciosas y sin 
vibraciones. Esta gama se beneficia de los más de 
20 años de experiencia de desarrollo y fabricación 
adquirida por IVECO BUS en energías alternativas 
y, en particular, en movilidad eléctrica.

Como explica Fabrizio Toscano, “el E-WAY ofrece 
un gran equilibrio entre capacidad, espacio y pres-
taciones. Este modelo tiene potencia y capacidad 
de sobra para trabajar 16 horas diarias y operar a 
doble turno. El E-WAY ha logrado dos recorridos 
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récord certificados para demostrar su extraordina-
ria fiabilidad y excelente rendimiento. El segundo 
récord se realizó́ en condiciones reales de funcio-
namiento por iniciativa de nuestro cliente, la em-
presa alemana Verkerhrsbetriebe Bachstein, utili-
zando un E-WAY de carga nocturna de 12 m con 
un paquete de baterías de 350 kWh. El resultado, 
certificado por TÜV Nord, fue tan excelente como 
el primer recorrido: 543 kilómetros con una sola 
carga sin ningún problema, dejando un 3% de car-
ga residual al final de la prueba”.

El E-WAY incorpora un motor eléctrico síncrono de 
tracción eléctrica con una potencia nominal de 160 
kW, que es capaz de impulsar al vehículo de ma-
nera muy eficaz gracias a su elevado par, de hasta 
2.500 Nm. Equipa unas baterías ZEN de Litio-Ion 

NMC con hasta 460 kWh de capacidad, integradas 
tanto en el techo como en la parte trasera del ve-
hículo, para rebajar su centro de gravedad. El pro-
ceso de recarga es muy sencillo y completamente 
seguro a través de su toma Combo2 (CCS2), ad-
mitiendo unos 100 kW de potencia que le permi-
ten poder completar la carga en menos de cuatro 
horas.

Del mismo modo, los E-WAY ofrecen la mejor ac-
cesibilidad para personas con movilidad reducida, 
y para pasajeros con cochecito de bebé o en silla 
de ruedas, gracias a su piso plano a lo largo de 
todo el vehículo, que permite optimizar el flujo de 
pasajeros. Además, ofrece la posibilidad de ubicar 
dos espacios para sillas de ruedas. █
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Continental facilita la gestión de flotas 
gracias a los informes proporcionados 
por el software de gestión del 
tacógrafo

Conocer cómo gestionar toda la información 
del tacógrafo es imprescindible para evitar san-
ciones y facilitar los trámites diarios, siendo los 
datos del tacógrafo el centro de la gestión de 
flota

Conocer cómo se puede obtener el máximo rendi-
miento a los datos que el tacógrafo recoge –que la 
ley obliga a descargar y guardar- convierte a este 

dispositivo en un gran aliado para la gestión de la 
flota.

Con la digitalización del sector, Continental pone a 
disposición de los profesionales la información ne-
cesaria para aumentar su rentabilidad y competiti-
vidad, a través del software legal del tacógrafo 
y en combinación con el tacógrafo, sin necesi-
dad de invertir en sofisticados sistemas de gestión 
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de flotas, obteniendo así una mayor ventaja com-
petitiva.

¿Cómo evitar sanciones?

Uno de los mayores costes a los que tiene que ha-
cer frente una empresa de transporte son las san-
ciones.

Para tener un mayor control horario de los con-
ductores, el tacógrafo recoge toda la información 
sobre los tiempos de conducción y descanso de 
los conductores. De esta forma, el gestor puede 
analizar la actividad de sus empleados, permitien-
do conocer cualquier acción que pueda suponer 
un incumplimiento de la normativa.

El software del tacógrafo proporciona informes 
con estos datos, poniendo en conocimiento de los 
interesados las infracciones cometidas, avisar al 
conductor y poder ponerle solución, antes de que 
sean sancionadas.

Informes de conducción y formación

Muchas veces las infracciones cometidas por los 
conductores son causadas por el desconocimiento 
legal o errores en las entradas manuales. Por ello, 
mensualmente, el software del tacógrafo genera 
informes de cada transportista y detalla los errores 
cometidos. Recogidos en forma de carta para los 
conductores, el gestor puede facilitar estos infor-
mes a cada profesional, siendo así consciente de 
la infracción cometida, y tanto la compañía como 
él mismo pueden poner medios para solucionarlo.

Subvención del gasóleo

Además, el uso correcto del tacógrafo puede ser 
un gran aliado en la gestión administrativa para la 
solicitud de algunas subvenciones, como puede 
ser la ayuda del gasóleo bonificado.

En estos casos, con la información del kilometraje 
recorrido por cada profesional, el software recoge 
los datos y es capaz de generar un resumen de la 
actividad de toda la flota.

Este informe tiene toda la información necesaria y 
lista para tramitar la subvención.

Registro de horarios

Desde marzo de 2019, todas las empresas, inde-
pendientemente del sector, están obligadas a lle-
var un control sobre el tiempo de trabajo de todos 
sus empleados y conservar esta información du-
rante 4 años.

El tacógrafo es capaz de recoger estos datos, di-
ferenciando el tiempo de conducción, de trabajo o 
de descanso, registrando así la duración total de la 
jornada. El software realiza un informe de activi-
dad del conductor con todos los datos recogidos, 
suponiendo un ahorro al no tener que invertir en 
otros sistemas de control de horarios.

Seguridad vial y exceso de velocidad

El exceso de velocidad es uno de los principales 
problemas de las empresas de transporte, tanto 
por las sanciones como por la seguridad de la car-
ga o por la de los empleados.

Gracias a los datos sobre velocidad del tacógrafo, 
el software registra los excesos de velocidad y en-
vía los detalles de la infracción, prestando mayor 
atención a este hecho.

En consecuencia, mejorando su conducción, tam-
bién lo hace la eficiencia del vehículo, obteniendo 
un ahorro en carburante y una posible mejora en 
las condiciones de los seguros.

Cuestiones administrativas y legales

La recogida de datos y su procesamiento de forma 
automática facilita las gestiones a las compañías, 
lo que conlleva un ahorro de tiempo y dinero en 
estas tareas.

Además, a partir del tacógrafo, obtendrán toda la 
información necesaria en materia legal para hacer 
frente al plan de inspecciones de Transporte.

Continental tiene como objetivo ayudar a las pque-
ñas y medianas empresas a descubir cómo sacar 
el mejor partido a los datos del tacógrafo, ayudán-
dolos a decidir si la información de la que actual-
mente disponen es suficiente o si hay que invertir 
recursos en un sistema de gestión de flotas más 
avanzado. Pincha aquí para descargar la guía rápi-
da de VDO sobre el software y la gestión de datos 
del tacógrafo. █

https://tacografointeligente.com/blog-tacografo/gestion-de-flotas-pymes-trasporte/software-legal-tacografo-lherramienta-gestores-de-flotas/


146

INDUSTRIA

Nueva tecnología para el chasis OC 
500 de Mercedes-Benz
Máxima rentabilidad con nuevas funciones de seguridad y 
confort

En muchos países, los autobuses y autocares están 
formados por dos componentes: el chasis y la ca-
rrocería, una superestructura producida por fabri-
cantes especializados. Con las nuevas funciones 
incorporadas al chasis OC 500 de Mercedes-Benz 
para motores Euro 6, Daimler Buses incorpora a 
sus chasis novedades tecnológicas de primer or-
den. Con el sistema de frenado de emergencia Ac-
tive Brake Assist 5 y el asistente de giro Sideguard 
Assist, se introducen sistemas de asistencia fun-
damentales. Además es significtaiva la reducción 
considerable del consumo de combustible conse-
guida. Por otro lado, los conductores disponen de 
los sistemas de conducción más modernos. Por 

último, los carroceros cuentan con más funciones 
para incorporar en la carrocería.
La nueva generación de chasis está disponible en 
las variantes OC 500 RF (Raised Floor) y OC 500 
LE (Low Entry). Los chasis, que ya se fabrican en la 
planta que la marca tiene en Sámano (Cantabria), 
se presentarán al público en la feria FIAA del 18 al 
21 de octubre en Madrid.

Máxima seguridad: Active Brake Assist 5 y Si-
deguard Assist

En el corazón de la nueva generación de la familia 
de chasis OC 500 de Mercedes-Benz se encuentra 
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una nueva estructura eléctrica y electrónica que 
constituye la base de los nuevos sistemas de 
asistencia, entre otras cosas.

Presentado por Mercedes-Benz en 2008, la quinta 
generación del Active Brake Assist alcanza un nivel 
de rendimiento superior. Por primera vez, el ABA 5 
funciona con una combinación de sistema de cá-
maras y radar. Dentro de los límites del sistema, el 
asistente a la conducción puede realizar un frena-
do en seco automático y detenerse por completo 
ante obstáculos fijos o móviles. Además, el ABA 
5 es el primer asistente de frenado de emergen-
cia para autobuses que puede realizar un frenado 
en seco automático al detectar personas en movi-
miento.

Una función adicional del Active Brake Assist 5 es 
el Tempomat con regulación de distancia por radar 
(ART), que está disponible como opción en el cha-
sis OC 500 RF. Este equipo ayuda al conductor en 
autopistas y autovías. Si el sistema de asistencia 
detecta un vehículo más lento delante, frena auto-
máticamente hasta que se alcanza una distancia 
en función de la velocidad preseleccionada por el 
conductor que el sistema mantiene de forma cons-
tante. Con la función adicional «Stop-and-Go» (trá-
fico lento), se amplía el rango de velocidad del ART 
hasta la parada, siempre que esté equipado con el 
cambio automatizado Mercedes GO 250-8 Power-
Shift. Si el vehículo se detiene solo durante un bre-
ve periodo de tiempo, el autobús vuelve a arrancar 
automáticamente cuando se pone en movimiento 
el vehículo precedente.

Entre los nuevos equipamientos de seguridad del 
chasis OC 500 también se encuentran el asistente 
de giro Sideguard Assist (opcional) para la detec-
ción de personas. Ayuda al conductor en giros y 
protege a los usuarios de la vía más vulnerables, 
como peatones o ciclistas. Cuenta con dos senso-
res de radar de corto alcance en el lado derecho y 
si hay un objeto en movimiento en la zona de vigi-
lancia, en el lado derecho, a la altura de la vista del 
conductor, se ilumina un LED en forma de triángulo 
amarillo. Si lo sensores detectan peligro de coli-
sión, las luces LED parpadean varias veces en rojo 
con una mayor intensidad y, tras dos segundos, se 
quedan iluminadas en rojo. A esto se añade una 
advertencia por vibración en el asiento del con-
ductor. El Sideguard Assist, que advierte también 
de obstáculos fijos en la curva al girar, está dispo-
nible para todos los OC 500.

Máxima rentabilidad: considerable reducción 
del consumo de combustible

Gracias a un conjunto de medidas, los desarrolla-
dores han sido capaces de reducir aún más el ya 
reducido consumo de combustible y, con ello, las 
emisiones de forma notoria. El sistema inteligente 
predictivo y opcional Tempomat Predictive Power-
train Control (PPC) es de gran importancia en este 
sentido. Integra un estilo de conducción adaptado 
a la topografía de la ruta prevista, y permite de ese 
modo un ahorro notable del combustible en com-
binación con una estrategia precisa de selección 
de las marchas. El PPC acelera el vehículo de for-
ma previsora, aprovecha activamente las fases de 
rodaje y adapta automáticamente la marcha a la 
topografía y a los eventos del trayecto. Para ello, el 
Predictive Powertrain Control utiliza el sistema de 
localización basado en satélite y mapas tridimen-
sionales de alta precisión.

El PPC, además de autopistas ahora cubre casi to-
das las carreteras de Europa, tiene en cuenta cru-
ces y rotondas y está interconectado con el tem-
pomat con regulación de distancia.

Evita frenar, acelerar o cambiar de marcha innece-
sariamente en trayectos interurbanos con curvas y, 
de este modo, ayuda al conductor a conducir con 
poco desgaste y ahorrando combustible. En caso 
necesario, el conductor puede prescindir en cual-
quier momento del PPC frenando o accionando el 
pedal acelerador, él sigue siendo responsable de la 
conducción del autobús. El requisito para el siste-
ma PPC con todas las prestaciones es el cambio 
automatizado Mercedes GO 250-8 PowerShift.

El control inteligente de la red de a bordo con sen-
sor de la batería hace que las baterías se carguen 
preferentemente durante la marcha por inercia o 
al frenar. El sistema de control de la presión del 
neumático TPM (Tire Pressure Monitoring System) 
muestra la presión actual de cada neumático y avi-
sa de las divergencias con respecto a la presión 
idónea. Esto reduce el desgaste en los neumá-
ticos, tiene un efecto positivo en el consumo de 
combustible y evita daños de riesgo en los neu-
máticos.

El cambio automático con convertidor de par ZF 
Ecolife 2 en los chasis OC 500 LE y el OC 500 RF 
de dos ejes también reduce el consumo de com-
bustible.
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Todo esto y otras medidas conllevan una reduc-
ción significativa del consumo de combustible y, 
por tanto, de las emisiones.

Daimler Buses considera la rentabilidad como un 
todo. Por este motivo, todos los chasis de la nueva 
generación están equipados de serie con la caja 
telemática «Bus Data Center», que funciona como 
unidad de transmisión de multitud de datos. Esto 
hace posible el acceso a todos los servicios digita-
les de Omniplus ON. Omniplus ON interconecta el 
vehículo con el conductor, con la empresa y con el 
Servicio Posventa, y crea a partir de aquí un valor 
añadido para el cliente. Los servicios básicos gra-
tuitos aumentan la transparencia en relación con 
datos importantes de la flota. Omniplus Uptime 
supervisa y verifica de forma permanente los siste-
mas del vehículo.

Además de la tecnología, el conductor también es 
el centro de atención. El nuevo sistema de asis-
tencia opcional Driver Score evalúa el modo de 
conducción según numerosos parámetros. El sis-
tema de asistencia proporciona al conductor infor-
mación actual sobre su forma de conducir, pue-
de consultar los datos correspondientes durante 
la marcha o posteriormente en el visualizador. En 
caso de desviaciones considerables con respecto 
a la forma de conducción ideal, el conductor reci-
be indicaciones para optimizar su actividad.

Manejo intuitivo: instrumentos con una dispo-
sición ergonómica, freno de estacionamiento 
electrónico

Una llave multifunción sustituye a la llave de con-
tacto convencional. El equipamiento del puesto de 
conducción incluye un volante multifunción. Tam-
bién se monta un sensor de lluvia y luminosidad. 
Otra novedad es el sistema de instrumentos con 
disposición ergonómica, que incluye el visualiza-
dor central.

El freno de estacionamiento electrónico de serie 
forma parte del tablero de instrumentos. El freno 
conjuga un manejo sencillo con la seguridad. El 
conductor activa manualmente el freno de estacio-
namiento tirando de la palanca o pulsando la tecla 
«P». Puede desactivar el freno de estacionamien-
to pisando el pedal acelerador o bien volviendo a 

pulsar la tecla «P». Opcionalmente está integrada 
una función Hold, que se activa pisando a fondo 
el pedal de freno con el vehículo parado. El freno 
no se suelta hasta que el conductor vuelve a pi-
sar el pedal acelerador. Al arrancar en pendiente, 
el sistema asiste al conductor con la ayuda para la 
puesta en marcha integrada de serie. Finalmente, 
el freno de estacionamiento se activa automática-
mente cuando el autobús está parado y el con-
ductor desconecta el encendido. Así, el autobús 
queda asegurado.

Otras funciones: las carrocerías pueden utilizar 
características adicionales

La nueva generación de chasis se ha mantenido 
prácticamente sin cambios en cuanto a mecánica 
y módulos. Una novedad es una interfaz adicional 
entre el chasis y la carrocería a través del sistema 
de datos CAN Bus, que permite funciones e indi-
caciones adicionales. Esto incluye, por ejemplo, 
un bloqueo de arranque con la puerta abierta, indi-
caciones sobre tapas de maletero abiertas en el ta-
blero de instrumentos o un aviso de puerta abierta 
de la cabina del conductor en el chasis Low Entry.

Amplia selección: un chasis, muchas variantes

Con sus variantes, la nueva generación de chasis 
cubre casi todos los usos. El OC 500 RF de Merce-
des-Benz: chasis de dos y tres ejes para autocares 
de piso elevado con motores Mercedes-Benz OM 
936 y OM 470, un abanico de potencia de 220 kW 
(299 CV) a 335 kW (456 CV) y opciones de cambio 
desde el cambio manual Mercedes GO-190, pa-
sando por el cambio automatizado Mercedes GO 
250-8 PowerShift, hasta el cambio automático con 
convertidor de par ZF Ecolife 2. El OC 500 LE: cha-
sis de dos ejes para autobuses Low Entry, con mo-
tor Mercedes-Benz OM 936, potencia de 220 kW 
(299 CV) o 260 kW (354 CV) y cambio automático 
con convertidor de par ZF Ecolife 2.

Todas las versiones del OC 500 están disponibles 
como vehículo con volante a la derecha y a la iz-
quierda, todos los motores corresponden al nivel 
de gases de escape actual Euro VIe. █
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Volvo Buses lanza Volvo Connect, un 
nuevo portal para el cliente
Volvo Connect es el nuevo portal para 
los clientes de Volvo Buses, donde los 
operadores y propietarios pueden acce-
der a los servicios de Volvo Bus. Con los 
servicios conectados en un solo lugar, 
junto con los servicios para la eficiencia 
del taller, los clientes de Volvo tendrán 
un nuevo conjunto de herramientas para 
aumentar la disponibilidad y la producti-
vidad, además de mejorar la seguridad.

En Volvo Connect todos los servicios se 
reúnen en un portal fácil de usar. Con un 
solo inicio de sesión y desde un panel 
de control claro y conciso, los gestores 
de flotas pueden supervisar el rendi-
miento, revisar la eficiencia energética y 
del combustible y planificar el servicio y 
el mantenimiento.

“Al reunir servicios e información en un 
solo portal, facilitamos a nuestros clientes la me-
jora de la disponibilidad, la productividad y la se-
guridad”, destaca Dan Pettersson, vicepresidente 
sénior de Volvo Buses. 

Centrarse en el valor para el cliente

Volvo Connect incluye servicios fundamentales 
como informes, estado del vehículo en tiempo 
real, perfil de conducción, una línea de servicios 
de taller y también ofrece una funcionalidad única 
de geoperimetraje (geofencing), Gestión de Zonas, 
donde el operador puede limitar la velocidad en las 
zonas designadas o solo permitir el modo eléctrico 
para híbridos.

Las alertas, notificaciones, informes, posiciones 
y eventos históricos siempre están a la mano, en 
la oficina o fuera del sitio en dispositivos móviles. 
Con solo unos pocos clics, los números de un in-
forme exhaustivo se pueden rastrear hasta even-
tos o tendencias específicas en datos históricos en 
la operación o para un análisis adicional.

Arquitectura abierta y soporte de integración

Volvo Connect es un portal para el cliente prepara-
do para el futuro y diseñado para evolucionar. Se 
añadirán continuamente nuevos servicios y nuevas 
funcionalidades, y la integración con la infraestruc-
tura existente de los operadores es una parte im-
portante.

“Estamos convencidos de que el desarrollo con-
junto, con los clientes y con desarrolladores de 
terceros, es el camino a seguir”, señala Dan Pet-
tersson.

El lanzamiento de Volvo Connect llega en un mo-
mento en que la industria del transporte está en 
transformación. La electromovilidad, la conectivi-
dad y la demanda de operaciones sostenibles es-
tán reescribiendo las reglas.

Anna Westerberg, presidenta de Volvo Buses, con-
cluye: “El lanzamiento de Volvo Connect es un im-
portante paso estratégico. Es un paso hacia una 
interacción y alianzas más próximas y más inteli-
gentes con los clientes”. █
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Los autocares Irizar conquistan el 
Transporte público de Chipre

Irizar conquista por primera vez el servicio de 
transporte público de media distancia en Chipre al 
cerrar un acuerdo para la entrega de 31 unidades 
de los modelos Irizar i4 e Irizar i3 en la región de 
Paralimni, Agia Napa y alrededores.

El contrato firmado con el operador OSEA, que 
después de 10 años vuelve a ser el adjudicatario 
de la explotación de estas líneas, incluye 20 auto-
cares Irizar i3 junto con 11 autocares Irizar i4 de 12 
metros de longitud y puerta central simple ancha 
sobre chasis Mercedes.

Los vehículos están dotados de plataforma PMR 
modelo Masats K7 y acogen 51 butacas, una zona 
para silla de ruedas y dos asientos PMR que ga-
rantizan la accesibilidad y el tránsito fluido de to-
dos los viajeros. El confortable interior de ambos 
autocares, aporta una sensación de luminosidad 
e incorpora un sistema de climatización persona-
lizado de gran capacidad que posibilita una grata 
experiencia de viaje tanto para los pasajeros como 
para el conductor.

Para mejorar la seguridad de los pasajeros, los 
autocares cuentan con cinturones de seguridad 

de ajuste lumbar en todas las butacas y sistemas 
avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), pro-
tección de peatones y ciclistas, así como circuitos 
cerrados de televisión (CCTV) que controlan el ha-
bitáculo.

Además, incorpora un sistema multimedia y de in-
formación con pantallas de 15” y puertos de carga 
USB. Otro aspecto diferenciador de estos autoca-
res es que disponen de soportes específicos para 
el traslado de bicicletas.

La adaptabilidad de estos vehículos y su versatili-
dad ofrecen un amplio abanico de posibilidades de 
comodidad, seguridad, eficiencia y conectividad 
que sin duda aportará una más que satisfactoria 
experiencia a los más de 30000 turistas que visitan 
esta región de Chipre en la época estival.

Con la incorporación de estos nuevos autocares a 
la flota de OSEA, la entrada de Irizar por primera 
vez en el servicio público de la isla y su presencia 
en el segmento turístico, hace que los planes de 
crecimiento para Irizar sigan siendo prometedores 
en ese mercado. █
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Gbister entrega a TUI su tercer 
microbús Sprinter Panelvan

Gbister ha entregado el tercer microbús Sprinter 
Panelvan a Ultramar Express Transport. El vehículo 
está carrozado por Tekaydinlar, sobre la base de 
una Sprinter 519 CDI de la marca Mercedes-Benz, 
modelo Panelvan. La firma turca Tekaydinlar, está 
comercializada en España por la empresa Gbister.

El midibús presenta una carrocería de 7.767 mm, 
caja de cambios automática original, Mercedes, 
emisión Euro 6 D y faros LED.

Como principales características, esta unidad 
cuenta con puerta delantera eléctrica, lunas late-
rales panorámicas, tomas USB laterales, cáma-
ra de marcha atrás, portaequipajes interiores de 
aluminio, aire acondicionado Webasto, ABS+ESP, 
control de crucero, radio doble din, puerta de ma-
letero doble original con cristales, trampilla en te-
cho, mampara de separación tras conductor, aga-

rradero en la entrada y laterales, suelo de parquet, 
micrófono, maletero profundo, pantalla TV, lunas 
laterales panorámicas, nevera en el salpicadero, 
vehículo sin cortinas, butacas parte trasera lisa, 
entre otros muchos accesorios. El tapizado se ha 
realizado según la preferencia de Ultramar.

Además, el vehículo cuenta con una altura de 2,83 
metros y una anchura de 2,02 metros, así como 
capacidad para 16 pasajeros más acompañante y 
conductor.

Ultramar Express Transport, S.A. depende de TUI 
Spain, que pertenece al grupo turístico líder del 
mercado TUI GROUP, y dispone de alrededor de 
160 unidades rodando por toda España. Se dedica 
al transporte discrecional y cuenta 8 bases en Pal-
ma de Mallorca, Málaga, Benidorm, Chiclana, Te-
nerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. █

https://www.gbister.es/
https://www.gbister.es/portfolio-item/panelvan/
https://www.gbister.es/portfolio-item/panelvan/


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.

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.

Garric Industrial Solutions, empresa especializa-
da en la distribución mayorista de productos para 
la automoción y para la industria, es uno de los 
principales fabricantes a nivel mundial de sistemas 
para la recarga de vehículos eléctricos.
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Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

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.

Irizar es un grupo empresarial con presencia inter-
nacional, que concentra su actividad en los secto-
res de transporte de pasajeros, electromovilidad, 
electrónica, motores y generadores eléctricos, co-
nectividad y energía.

Certificación de Seguridad Autobuses.

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/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
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3538/garric-industrial-solutions
https://www.irizar.com/
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





