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Si hay una cifra que constata el delicado estado en que se encuentra el sector 
del transporte de viajeros por carretera, es la de las empresas que han despa-
recido en los dos últimos años, más de 280 según los últimos datos del registro 
del Mitma. Esto supone casi un 10% del total de las empresas, y, además, las 
que sobreviven, que son menos de 3.000 (2.857), acumulan una gran cantidad 
de deuda. Este dato evidencia una vez más la situación de enorme dificultad 
e incertidumbre que vive nuestra industria, un sector clave para garantizar la 
movilidad e imprescindible para un sector tan importante en nuestro país como 
es el turismo, tal y como señalamos en la comparecencia ante la Comisión de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados de 
hace unos días.

Ante esta situación compleja, desde CONFEBUS, hemos solicitado al Gobierno 
una batería de medidas que consideramos imprescindibles para garantizar la 
supervivencia del sector. En primer lugar, es necesario que se habiliten nuevas 
líneas de ayudas para paliar los graves efectos de la pandemia, como la crea-
ción de un nuevo fondo cifrado en 1.100 millones de euros específico y finalista 
para las empresas de transporte de viajeros por carretera, especialmente para 
los servicios discrecionales, que son los que menos apoyo han tenido de las 
Administraciones.

Otro aspecto de vital importancia es la desorbitada subida del precio del car-
burante, que se inició el año pasado y que se ha acentuado con la invasión de 
Ucrania. Hemos reclamado que se incremente el descuento de 20 céntimos por 
litro a 40 céntimos para los profesionales, ya que el combustible sigue encare-
ciéndose y el mercado ya los ha absorbido, y que el gas tenga un tratamiento 
diferenciado. Además, esta subida del precio del combustible ha puesto de 
manifiesto la imperiosa necesidad de reequilibrar los contratos de gestión de 
los servicios públicos de transporte, así como de todos los contratos de trans-
porte escolar, para poder mantener la continuidad del sector.

Por otro lado, otra de las medidas que solicitamos es la reforma de la Ley de 
Desindexación de la Economía Española, porque no favorece la actividad em-
presarial e impide el equilibrio económico de los contratos, además de dificultar 
el diálogo social. Por lo que solicitamos que se excluya al sector del transporte 
en autobús de la aplicación de esta Ley.

Por último, ante la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Dis-
tancia prestados por RENFE anunciada recientemente por el Gobierno, CON-
FEBUS ha denunciado que supone una doble discriminación, para los territo-
rios que no tiene ferrocarril y para las empresas que prestan el servicio público 
de transporte en autobús. Una medida que, junto con la gran subida del precio 
del carburante, podrían ahogar a un sector aún muy afectado del impacto del 
COVID, por lo que se ha solicitado que se extienda a todo el sistema de trans-
porte público.

No queremos terminar sin recordar que el autobús es un sector estratégico 
para la economía y sociedad españolas, que garantiza la movilidad de millones 
de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del 
bienestar (sanidad, educación o trabajo), y es un eslabón clave de la cadena y 
oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar 
las medidas necesarias para garantizar la viabilidad y el desarrollo de nuestro 
Sector.

Imprescindibles para la supervivencia
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CONFEBUS denuncia discriminación 
y agravio comparativo en la gratuidad 
de los abonos de RENFE
La medida debe ampliarse a todo el sistema de transporte 
público

Se da una doble discriminación, a los territorios 
que no tiene ferrocarril y a las empresas que 
prestan el servicio público de transporte en au-
tobús.

CONFEBUS, considera que la gratuidad de los 
abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia 
prestados por RENFE, que anunció el presidente 
del Gobierno en el debate del Estado de la Na-
ción, supone un agravio comparativo y una doble 
discriminación. Por un lado, esta medida da un 
tratamiento diferenciado a los territorios que tie-
nen ferrocarril sobre los que no lo tienen y por otro, 
prima a un modo de transporte frente al autobús, 
que es el transporte que más viajeros mueve y ma-
yor número de poblaciones conecta diariamente 
en nuestro país. CONFEBUS cree que el Ejecutivo 
está incurriendo en una práctica que puede supo-
ner competencia desleal de un operador público 

frente a muchas empresas privadas, que prestan 
el servicio público de transporte.

Si esta medida llega a ponerse en marcha tendría 
unas consecuencias nefastas para las empresas 
de transporte de viajeros por carretera, ya que se 
desplazará la demanda en todos los corredores 
coincidentes con el ferrocarril, demanda que será 
difícil de recuperar una vez se haya eliminado la 
medida. Con esta decisión, de no ampliarse a todo 
el sistema de transporte público, se dañaría más 
aún a un sector que ya se encuentra en una situa-
ción muy complicada tras el impacto que supusie-
ron las medidas de restricción de la movilidad pro-
vocadas por la pandemia del COVID, y que aún no 
ha recuperado los niveles de demanda pre-pande-
mia. Desde 2020, han desaparecido más de 280 
empresas y las que sobreviven, menos de 3.000 
(2.857), acumulan una gran cantidad de deuda.



7

CONFEBUS

Esta medida, junto con la gran subida 
del precio del carburante, podrían aho-
gar a un sector aún muy afectado del 
impacto del COVID
A todo esto, hay que sumar las consecuencias del 
extraordinario incremento del precio de los com-
bustibles, que está teniendo un enorme impacto 
en las cuentas de resultados de las empresas del 
sector. Rafael Barbadillo, presidente de CONFE-
BUS afirma que “este anuncio es un ‘palo en la 
rueda’ de un sector estratégico y que garantiza en 

Francina Armengol clausuró la Junta 
Directiva que CONFEBUS celebró en 
Palma de Mallorca por invitación de la 
FEBT
FEBT y CONFEBUS advierten de un incremento de los precios 
del transporte discrecional de entre un 15 y un 25% para la 
temporada de 2023

La Junta Directiva de CONFEBUS se reunió en 
Palma de Mallorca por invitación de la Federación 
Empresarial Balear de Transportes, FEBT, para re-
pasar la principal problemática que afecta al sector 
del transporte de viajeros por carretera, contando 
con la asistencia de la presidenta del Govern Ba-
lear, Francina Armengol, que estuvo acompañada 
por el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep 
Marí i Ribas, y el director general de Movilidad y 
Transporte Terrestre, Jaume Mateu Lladó.

El foco de la reunión se puso en la subida de los 
costes del transporte que, tanto para el presidente 
de la FEBT como el de CONFEBUS, provocarán 
que el resultado económico de final de año no sea 
tan positivo como se esperaba, previéndose un in-
cremento de los precios del transporte discre-
cional de entre un 15 y un 25% para la temporada 
de 2023.

De este modo, los presidentes de la FEBT, Rafael 
Roig, y de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, coinci-
dieron en señalar que las principales causas son el 
constante encarecimiento de los precios del gasó-
leo y del gas, así como de todo tipo de recambios 
o productos de mantenimiento, como el Adblue.

Por lo que, Rafael Barbadillo destacó la necesidad 
de que las ayudas para paliar el encarecimiento del 
precio del combustible puestas en marcha por el 
Gobierno, se mantengan para el transporte profe-
sional y se incremente el descuento de 20 cén-
timos por litro a 40, así como que el gas tenga un 
tratamiento diferenciado y se repita la ayuda direc-
ta por vehículo para cada trimestre, incluyendo a 
los vehículos que realizan transporte urbano.

De no arbitrarse las medidas necesarias para mini-
mizar el impacto en las empresas de transporte en 
autobús, el presidente de CONFEBUS alertó que 

muchos territorios, especialmente de la España ru-
ral y más despoblada, el derecho fundamental a la 
movilidad y el acceso a servicios básicos del Esta-
do del Bienestar, como son la educación, la sani-
dad y el trabajo”.

CONFEBUS ya se ha puesto en contacto con el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, así como con los grupos parlamentarios, los 
representantes de los trabajadores y los responsa-
bles de las autonomías más afectadas por la me-
dida, para trasladarles la preocupación del sector 
ante este anuncio y sus graves consecuencias. █
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“nos podemos encontrar con que en septiembre 
no haya transporte escolar”, ya que las empresas 
tienen los contratos firmados con las administra-
ciones competentes antes de las subidas de pre-
cios. Por ello, solicitó a las administraciones, tanto 
de Baleares como del resto de autonomías, que 
se actualicen los precios de los contratos de 
gestión de los servicios públicos de transporte 
y de los de transporte escolar para que las em-
presas puedan asumir el elevado coste del precio 
del combustible. “La situación es muy grave”, des-
tacó.

De no arbitrarse las medidas necesa-
rias, la subida de los costes en las em-
presas de transporte en autobús pone 
en riesgo el transporte escolar en sep-
tiembre
En este sentido, quiso agradecer al Govern Balear 
la sensibilidad mostrada con el sector y su apuesta 
por el transporte público, siendo la primera y única 
en realizar una revisión excepcional del precio de 
los contratos del servicio de transporte interurba-
no regular de viajeros de Mallorca en función de la 
evolución del precio del gas.

Por su parte, el presidente de la FEBT reveló que 

ya han iniciado las negociaciones con el Govern 
Balear para incrementar al alza de los precios esti-
pulados que debe asumir el ejecutivo balear en los 
contratos suscritos con las empresas de transpor-
te escolar y poder así compensar las pérdidas por 
el aumento de los costes.

A esto se suma la gran dificultad para contratar 
conductores profesionales, cuya solución podría 
radicar, entre otras medidas, en la agilización de 
los trámites burocráticos y la eliminación de las ac-
tuales trabas administrativas que impiden que, por 
ejemplo, los conductores inicialmente formados 
en la Formación Profesional no puedan obtener, 
de forma directa, su carné de conducir profesional 
además del CAP, y así se le ha solicitado a la minis-
tra de Transportes tanto desde CONFEBUS como 
desde la FEBT.

Al respecto, Rafael Roig alertó de que “en Balea-
res faltan 250 conductores para poder regularizar 
nuestra actividad”, añadiendo que este problema 
afecta no solo a las Islas sino al resto de regiones 
españoles y europeas por el impacto negativo que 
ha tenido la pandemia en este colectivo al restrin-
girse la movilidad como una de las medidas princi-
pales y “al optar los conductores por otros trabajos 
en otros sectores”.
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CONFEBUS está trabajando también en diversas 
soluciones junto con CEOE, con reuniones con el 
Ministerio de Trabajo y a través de la Fundación 
CEOE y el Ministerio de Defensa, que 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 per-
sonal de las Fuerzas Armadas en su paso a la vida 
civil, que, a través de uno de sus proyectos piloto, 
permitirá la incorporación de militares al sector del 
transporte y ayudará en gran medida a cubrir la 
falta de conductores.

Además, se está trabajando para que se reforme 
el Reglamento de Extranjería y se facilite el acceso 
al mercado de trabajadores extranjeros, así como 
para que se rebaje la edad de acceso a la profe-
sión.

Por otro lado, el presidente de CONFEBUS se re-
firió a su intervención en la Comisión de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de 
los Diputados, el pasado miércoles 29 de junio, en 
el que se reiteró la necesidad de articular un nue-

vo fondo de ayuda cifrado en 1.100 millones de 
euros específico y finalista para garantizar la via-
bilidad de las empresas de transporte de viajeros 
por carretera, especialmente para los servicios 
discrecionales, que son los que menos apoyo han 
tenido por parte de las Administraciones, muy im-
pactadas por las consecuencias del COVID y que 
en la actualidad se enfrentan además a los altos 
precios del carburante que están lastrando su re-
cuperación.

Respecto a la elaboración de los nuevos mapas 
concesionales autonómicos y nacional, Rafael 
Barbadillo aseguró que la coordinación entre 
los distintos mapas para que el transporte públi-
co sea percibido como una única red. Así, puso 
de manifiesto el buen funcionamiento del modelo 
concesional, siendo un ejemplo de éxito de la co-
laboración público-privada en la prestación de un 
servicio público de primera necesidad y estratégi-
co para la cohesión social, confirmado que la filo-
sofía de combinar líneas rentables y otras que no 
lo son, asegura la prestación del servicio público.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Movilidad 
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Sostenible manifestó la preocupación por la fi-
nanciación del transporte público, que no debe 
limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y 
que debe ampliarse a todo el sistema de la movi-
lidad, incluyendo los transportes interurbanos de 
media y larga distancia.

A su vez, Rafael Roig incidió en que este año se 
producen en ciertos días de la semana concen-
traciones de turistas en el aeropuerto de Palma 
de Son Sant Joan por vuelos que coinciden en las 
mismas horas, tanto de entrada como de salida, lo 
que provoca que los autocares de transporte dis-
crecional no puedan ofrecer un servicio de calidad 
cuando se producen estas situaciones punta, pro-
vocando atascos. Según el presidente de la FEBT, 
la solución pasa por que la Administración cree 
una mesa de diálogo en la que participen compa-
ñías aéreas, AENA, la FEBT y demás actores que 
intervienen en este operativo para planificar mejor 
la próxima temporada turística, puesto que la ac-
tual ya no es posible, a la vista de los contratos ya 
fijados hace meses entre turoperadores y empre-
sas del transporte aéreo y por carretera.

Sobre esta cuestión, la presidenta del Govern 

Balear explicó que, en este caso, AENA es la que 
debe intervenir de forma efectiva para buscar so-
luciones a dicha problemática, puesto que tienen 
competencias para ello.

Francina Armengol aprovecho también su inter-
vención para agradecer a la FEBT que no haya se-
cundado los paros en el transporte, a pesar de que 
la problemática del aumento de los costes persis-
te, porque ello provocaría un daño irreparable para 
la mayoría del tejido empresarial de las Islas, en 
plena temporada alta.

Además, reconoció el valor estratégico del trans-
porte de viajeros por carretera, siendo conscientes 
del grandísimo esfuerzo que ha hecho el sector, 
especialmente en los momentos más duros de la 
pandemia.

Por último, se comprometió a seguir trabajando 
junto con la FEBT para ayudar a un sector que es 
fundamental para la industria turística.

Al término de la reunión tuvo lugar un almuerzo pa-
trocinado por MEBASA, concesionario oficial de 
IVECO en las Islas Baleares. █
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CONFEBUS pide en la Comisión de 
Transportes del Congreso la creación 
de un nuevo fondo COVID de 1.100 M€
Han desparecido más de 280 empresas del sector y muchas 
de las que se mantienen acumulan gran cantidad de deuda

Hace unos días, el presidente de la Confederación 
Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, compareció en la Comisión de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Con-
greso de los Diputados para hacer un repaso de la 
situación del sector y de sus principales preocu-
paciones. En su intervención volvió a reclamar la 
creación de un nuevo fondo de ayuda cifrado en 
1.100 millones de euros específico y finalista para 
garantizar la viabilidad de las empresas de trans-
porte de viajeros por carretera, muy impactadas 
por las consecuencias del COVID y que en la ac-
tualidad se enfrenta además a los altos precios del 

carburante que están lastrando 
su recuperación.

Los precios del carbu-
rante hacen necesario 
que las ayudas se man-
tengan y se incremente 
el descuento a 40 cén-
timos/litro

Rafael Barbadillo hizo un rá-
pido repaso a la situación del 
sector aportando algunos da-
tos como que en los dos últi-
mos años han desaparecido 
más de 280 empresas, según 
el propio registro del MITMA, y 
las que sobreviven, menos de 
3.000, acumulan una gran can-
tidad de deuda. Destacó igual-
mente que es urgente actua-
lizar los precios de muchos 
de los contratos de gestión 

de los servicios públicos de transporte y de los 
de transporte escolar, ante el alza del precio de 
los combustibles, a riesgo de que si no se reali-
za muchas empresas no puedan seguir prestando 
esos servicios. Asimismo, el presidente de CON-
FEBUS considera necesario que las ayudas para el 
combustible, puestas en marcha por el Gobierno, 
se mantengan para el transporte profesional y se 
incremente el descuento de 20 céntimos por litro 
a 40, así como que el gas tenga un tratamiento di-
ferenciado y se repita la ayuda directa por vehícu-
lo para cada trimestre, incluyendo a los vehículos 
que realizan transporte urbano.
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En este contexto, destacó también que se hace im-
prescindible realizar cambios en la Ley de Desin-
dexación de la Economía Española para excluir 
al sector de la aplicación de esta norma, porque 
no favorece la actividad empresarial e impide el 
equilibrio económico de los contratos, además de 
tensionar el diálogo social.

Se solicita que el sector del autobús 
quede fuera de la aplicación de la Ley 
de Desindexación de la Economía Es-
pañola
Con respecto a la elaboración de los nuevos ma-
pas concesionales autonómicos y nacional, Rafael 
Barbadillo aseguró que la coordinación entre los 
distintos mapas para que el transporte público 
sea percibido como una única red. “El modelo 
concesional funciona y es un ejemplo de éxito de 
la colaboración público-privada en la prestación 
de un servicio público de primera necesidad y es-
tratégico para la cohesión social”, aseguró, confir-
mado que la filosofía de combinar líneas rentables 
y otras que no lo son, asegura la prestación del 
servicio público “si aquellos tráficos de transporte 
regular que, aisladamente considerados, tuviesen 
ratios de rentabilidad aceptables, básicamente los 
destinados a conectar grandes poblaciones entre 
sí, fuesen excluidos de los actuales contratos de 
servicio público, el conjunto de la red se vendría 
abajo”.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible considera que necesita de mayor pre-

cisión en muchas de las definiciones y conceptos 
que introduce y que es deseable no crear nuevos 
organismos sino ampliar la composición y compe-
tencias de órganos como el Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre.

También manifestó su preocupación por la finan-
ciación del transporte público, que no debe limi-
tarse solo al ámbito urbano y metropolitano y que 
debe ampliarse a todo el sistema de la movilidad, 
incluyendo los transportes interurbanos de media 
y larga distancia.

Por tanto, se ha solicitado que la Administración 
General del Estado que asuma la obligación de 
dotar el presupuesto necesario para cumplir con 
los compromisos derivados de la Ley, siendo ne-
cesario que se acompañe de una memoria econó-
mica que garantice la generación de recursos para 
cumplir con sus disposiciones.

El presidente de CONFEBUS concluyó su compa-
recencia afirmando que “el autobús es un sector 
estratégico para la economía y sociedad españo-
las, que garantiza la movilidad de millones de per-
sonas cada día, asegura el acceso a los servicios 
básicos del estado del bienestar, como la sanidad, 
la educación o el trabajo, y es un actor clave de la 
cadena y oferta turística. Y precisamente por esta 
razón, la Administración debe tomar las medidas 
pertinentes para garantizar la viabilidad y el desa-
rrollo del sector del transporte en autobús”. █
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CONFEBUS coincide con las 
recomendaciones de la CNMC, pero 
considera que el sistema concesional 
ya está abierto a la competencia

CONFEBUS valora positivamente las conclusiones 
del estudio que ha presentado la Comisión Nacio-
nal del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre 
el transporte interurbano de viajeros en autobús en 
todos los aspectos relativos a los pliegos de las 
concesiones y la mejora de la eficiencia y la com-
petitividad en las mismas, sin embargo considera 
que la propuesta de liberalización de los trayec-
tos de más de 100 kilómetros no se ajusta a las 
necesidades del mercado español, ya que en su 
opinión pondría en peligro el servicio de transporte 
para miles de personas.

Desde CONFEBUS ya se viene poniendo de mani-
fiesto desde hace años la necesidad de mejorar el 
diseño de los pliegos de las concesiones, de forma 
que se favorezca la concurrencia empresarial y se 
refuerce la cooperación interterritorial, aspecto ple-
namente coincidente con las recomendaciones de 
la CNMC. La Confederación considera fundamen-
tal la apuesta por una actualización coordinada y 
ambiciosa de los mapas concesionales de todas 
las administraciones y que las licitaciones públicas 
de estos servicios sean equitativas y equilibradas, 
de manera que los aspectos económicos no sean 
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el requisito principal, sino que se prime la sosteni-
bilidad desde el punto de vista social, medioam-
biental y económico, destacando siempre la segu-
ridad, la innovación y la calidad.

Por otra parte, también se produce una coinci-
dencia con las recomendaciones del estudio de la 
CNMC en lo relativo a la necesaria renovación de 
las concesiones y el refuerzo del carácter excep-
cional de las prórrogas.

La transparencia y el acceso a los datos de las 
concesiones es otra reivindicación de la Confede-
ración que se ve reflejada en las conclusiones de 
este estudio, así como la importancia de la coope-
ración entre administraciones y de la colaboración 
público-privada para alcanzar un diseño más efi-
ciente de la red de transporte público en nuestro 
país, red considerada por otra parte por la Unión 
Europea como una de las más tupidas del conti-
nente y con más capilaridad, alcanzando práctica-
mente a la totalidad de los territorios y conectando 
más de 8.000 municipios a diario.

Es precisamente la colaboración público-privada 
en el transporte de viajeros por carretera un mode-
lo de éxito en España y, por eso, se considera que 
el sector ya está liberalizado, puesto que a las li-
citaciones públicas se pueden presentar todas las 
empresas. La modificación que se propone en un 
sector tan estratégico como el del transporte de 
personas es una cuestión que hay que tratar con 
sumo cuidado porque afecta a una parte muy im-
portante de la población y ha hecho que, en otros 
países europeos, los operadores hayan aban-
donado las conexiones rurales y entre pequeñas 
poblaciones por su falta de rentabilidad, así como 
reducido las expediciones a los horarios de mayor 
demanda. La apertura de las líneas “rentables”, 
que sostienen el sistema, haría que el conjunto de 
la red se viniera abajo y se precisarían fuertes sub-
venciones (más de 500 M€ al año en el caso de 
las líneas de titularidad estatal) para contrarrestar 
un progresivo aislamiento, incomunicación y pér-
didas de conexiones de muchas poblaciones de 
la España vaciada. La Confederación Española de 
Transporte en Autobús considera que mantener el 
modelo concesional de colaboración público-pri-

vada, en el que se combinan en una misma ruta 
los tráficos que son rentables con otros que no lo 
son, permite atender las demandas de movilidad 
de colectivos con menores recursos, como jóve-
nes, mayores y personas con movilidad reducida 
desfavorecidos, así como mantener el carácter es-
tratégico de este transporte, para la cohesión y el 
equilibrio territorial, en un contexto de pérdida de 
población en gran parte de nuestro país.

A su vez, la Comisión Europea reconoce al merca-
do español de transporte de viajeros por carretera 
como el más desarrollado de la UE y que la libe-
ralización en España, como mucho en 2030, haría 
crecer el mercado un 0,5%. Asimismo, reconoce 
que los mercados de transporte de viajeros por ca-
rretera que se han liberalizado como Reino Unido, 
Alemania, Francia o Italia ya están dominados por 
una sola empresa, o empiezan a estarlo, o se han 
concentrado en pocas manos.

La Confederación quiere insistir en que el sistema 
concesional de transporte interurbano en autobús 
es clave para garantizar el derecho a la movilidad 
y accesibilidad universal en nuestro país, teniendo 
en cuenta sus características en cuanto a disper-
sión geográfica y de población y la poca capila-
ridad de la red ferroviaria, que confieren una si-
tuación excepcional al mercado español y que no 
puede equipararse a lo que sucede en otros países 
de la Unión Europea. En este sentido, la CNMC 
reconoce en su informe el buen funcionamiento 
del modelo español de competencia regulada, un 
modelo que se ajusta plenamente al derecho de la 
Unión.

Por todos estos aspectos, CONFEBUS considera 
que la recomendación de liberalizar los trayectos 
de más de 100 kilómetros no tiene ningún sentido 
en nuestro país y es contrario a los ciudadanos al 
poner en peligro su derecho a la movilidad, ele-
mento clave en el desarrollo social y económico 
de nuestro país, en donde el autobús cumple una 
función social esencial. Nuestro sistema concesio-
nal es mejorable desde luego, pero conforma un 
modelo de transporte equilibrado y atractivo que 
asegura nuestra movilidad y con escaso coste 
para las administraciones públicas. █
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Revisión de los contratos públicos de 
transporte escolar por la subida del 
precio del carburante

CONFEBUS ha encargado al despacho DLA Piper 
un informe legal sobre las posibles medidas en 
orden a una revisión de precios de los contra-
tos públicos de transporte escolar. Dicho infor-
me, provee de argumentos jurídicos para la soli-
citud de compensación a los contratos públicos 
de servicios de transporte escolar, alterados como 
consecuencia del incremento en los costes de su-
ministro de carburante.

El informe pone de manifiesto que los contratis-
tas de transporte escolar del sector público pue-
den solicitar de la Administración concedente una 
modificación, para adecuarlas al coste del gasoil, 
siempre que se den dos requisitos: que exista un 
motivo de interés público y que la necesidad de 
modificarlas se derive de circunstancias sobreve-
nidas que fueran imprevisibles en el momento en 
que tuvo lugar la licitación del contrato.

En este sentido, el informe entiende que el requi-
sito del interés público se cumple, ya que existe 
un interés público derivado de garantizar la conti-
nuidad del servicio, prestado en esas condiciones 
de sostenibilidad. En cuanto a las circunstancias 

sobrevenidas e imprevisibles, el informe recoge 
que es evidente que el alza desmesurada de los 
precios de los carburantes no se había producido 
cuando se licitaron los contratos, y además era im-
previsible en aquel momento.

En los contratos públicos de servicios de transpor-
te de viajeros, como es el caso de los escolares, el 
informe interpreta que cabe la aplicación del régi-
men de revisión no periódica y no predeterminada, 
pudiendo revisarse por esta vía aquellos costes 
que estén directamente relacionados con la acti-
vidad que se presta y resulten indispensables para 
su desarrollo y que, en el caso de los contratos de 
transporte escolar, es evidente que cumplen esta 
condición los costes de los combustibles.

En cuanto a la tramitación de las solicitudes de re-
visión, el informe indica que en los supuestos de 
que ésta se deba a variaciones de costes, el do-
cumento fundamental a presentar es una Memoria 
económica.

Para más información, contacta con CONFEBUS a 
través de confebus@confebus.org █

mailto:confebus%40confebus.org?subject=
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Continental Automotive Spain y 
CONFEBUS se unen para integrar 
nuevas tecnologías y mejorar en la 
efectividad de las empresas

Tras muchos años de colaboración, Continen-
tal Automotive Spain, ha renovado de nuevo su 
acuerdo con CONFEBUS, Confederación Españo-
la de Transporte en Autobús, a través del cual las 
empresas de transporte de viajeros asociadas a la 
Confederación conocerán y accederán a las solu-
ciones y servicios de Continental en España para 
poder integrar nuevas tecnologías y mejorar en la 
efectividad de sus empresas.

Continental Automotive Spain, empresa líder del 
mercado y a la vanguardia en la tecnología del ta-
cógrafo, engloba todos los requisitos específicos 
para los vehículos de transporte de por carretera, 
viajeros y mercancías. Se presenta al mercado con 
la marca VDO ofreciendo soluciones para una ges-
tión eficiente de las flotas de transporte de viaje-
ros, que supone una mejora en el ahorro, análisis 
de vehículos y conductores, así como gestión de la 
información del viaje y del vehículo.

Con respecto a las soluciones específicas para el 
transporte de viajeros, esta división de automoción 

ofrece: tacógrafo digital, inteligente, red de exper-
tos en tacógrafo (DTCO+) repartidos por toda Es-
paña, descarga remota automática de los datos 
y su software de gestión de datos del tacógrafo 
donde en combinación con el tacógrafo, pone a 
disposición de los profesionales la información 
necesaria para aumentar su rentabilidad y compe-
titividad, sin necesidad de invertir en sofisticados 
sistemas de gestión de flotas, obteniendo así una 
mayor ventaja competitiva.

Gracias a este acuerdo, Continental Automotive 
Spain pasa a formar parte del pool de proveedores 
de CONFEBUS NextGen, la oficina técnica que 
CONFEBUS ha creado junto con Think & Move, 
para ayudar a las empresas de transporte a con-
seguir y gestionar los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. De 
este modo, se dará visibilidad directa a sus pro-
ductos y servicios, para que, además, puedan ser 
incluidos en las solicitudes de subvención de los 
Fondos Next Generation. █
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Acuerdo con SOLRED para los 
asociados, con un descuento 
adicional de 10 cts/l
Se prolonga la promoción del descuento por cada uno de los 
repostajes con SOLRED desde el 1 de julio hasta que finalice el 
verano

SOLRED y CONFEBUS tienen suscrito un Acuer-
do de Colaboración con el objeto de la emisión 
y comercialización de la tarjeta SOLRED para los 
asociados de CONFEBUS, obteniendo importan-
tes ventajas en la compra de carburantes 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:

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

• VíaT con coste 0 en alta y ampliación para los 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
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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 continuar con la 
promoción de 10 cts/l de descuento por cada uno 

de los repostajes con SOLRED desde el 1 de julio 
hasta que finalice el verano.

Si quieres que te enviemos la Red de Estaciones 
en las que se aplica el acuerdo o para más infor-
mación sobre este Acuerdo, puedes contactar con 
CONFEBUS a través de confebus@confebus.org █

CONFEBUS facilita la inserción en 
el mercado laboral de transporte del 
personal de las Fuerzas Armadas

Recordamos que CONFEBUS está adherida al 
programa empresarial del convenio entre el Mi-
nisterio de Defensa y la Fundación CEOE denomi-
nado “Es tu Fuerza”, que servirá para facilitar la 
inserción en el mercado laboral del personal de las 
Fuerzas Armadas en su paso a la vida civil y que, a 
través de uno de sus proyectos piloto, confiamos 
que permita la incorporación de militares al sector 
del transporte (conductores, mecánicos...).

Todo ello se conseguiría a través de la remisión de 
ofertas de trabajo por parte de las empresas aso-
ciadas a CONFEBUS que quieran participar y que 
se realizará a través de la plataforma SAPROMIL, 
de titularidad del Ministerio de Defensa.

Para más información, contacta con CONFEBUS: 
confebus@confebus.org █

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=1f1107a0bb&e=4fee1b1e57
mailto:confebus%40confebus.org?subject=
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3561/la-falta-de-conductores-ralentiza-el-crecimiento-del-sector-del-transporte-en-autobus
mailto:confebus%40confebus.org?subject=
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Nuevas ayudas directas para el 
transporte en autobús, incluyendo 
ahora a los vehículos urbanos
Se introducirá también una habilitación para poder reequilibrar 
los contratos y compensar los costes extraordinarios derivados 
de la subida del precio del combustible

El pasado 14 de julio, la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
anunció la próxima publicación de un nuevo 
Real Decreto-ley de medidas legislativas debido 
al fuerte impacto en el sector de la guerra de Rusia 
contra Ucrania, que será aprobado en Consejo de 
Ministros antes del 2 de agosto.

Según explicó, el nuevo texto habilitará una nueva 
convocatoria de ayudas directas para las empre-
sas de transporte por carretera, en línea con las 
recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo. 
Así, se aprobará un crédito de unos 450 millones 
de euros para ayudar al sector a paliar los efectos 
negativos de la crisis energética debido a su alta 
dependencia del precio del combustible.

Estas subvenciones directas de 950 euros por 
vehículo para las empresas de transporte en au-
tobús, incluyen como novedad su extensión a los 
autobuses urbanos.

Asimismo, se introducirá una habilitación para 
que todas aquellas administraciones que así lo de-
seen, para garantizar la prestación de los servicios 
de transporte, puedan realizar un reequilibrio de 
los contratos de transporte por autobús para 
poder compensar los costes extraordinarios que 
la subida del precio del combustible ha originado 
en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que 
presten servicio de transporte colectivo urbano o 
interurbano como a los relacionados con el trans-
porte de uso escolar o transporte sanitario.

En el caso del ámbito competencial del Ministerio, 
se habilitará también una metodología y partida 
específica para realizar este reequilibrio durante el 
primer semestre de este año, así como una pre-
visión de un nuevo reequilibrio si la situación de 
precios de combustible se mantiene en el segundo 
semestre. █

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972
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Medidas del Gobierno en materia de 
transporte por la subida del precio de 
los combustibles
CONFEBUS considera positivas las medidas, pero estima 
que las cantidades presupuestadas para la financiación son 
insuficientes

El Gobierno financiará la reducción del precio 
de los abonos para fomentar el transporte pú-
blico a partir de septiembre.

Tras aprobarse por el Consejo de Ministros del sá-
bado, en el BOE del pasado 26 de junio se publicó 
el Real Decreto-ley 11/2022 por el que se adop-
tan y se prorrogan determinadas medidas para 
responder a las consecuencias económicas y so-
ciales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma.

En este un Real Decreto-ley 25/2022 se incluyen 
ayudas directas del 50% en los títulos multiviaje de 
los servicios ferroviarios prestados por Renfe so-
metidos a Obligaciones de Servicio Público (Cer-
canías, Media Distancia y Avant), así como a los 

títulos multiviaje de las conce-
siones estatales de servicios 
públicos de transporte regular 
de viajeros de uso general por 
carretera, que se adquieran en 
ese periodo y en las mismas 
condiciones.

El Gobierno financiará tam-
bién una reducción de un 30% 
el precio de todos los abonos 
y títulos multiviaje en los ser-
vicios de transporte público 
colectivo terrestre de com-
petencia autonómica o local, 
vendidos entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre 
de 2022, y cuya vigencia se 
enmarque en dicho período.

Se trata de una medida que fomenta el uso del 
transporte público colectivo en la movilidad obli-
gada cotidiana, como medio de transporte más 
seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible 
que el coche particular, y reduce su coste para el 
ciudadano en una coyuntura extraordinaria de in-
cremento sostenido de los precios de la energía y 
los combustibles.

Las ayudas se concederán a las comunidades au-
tónomas y entidades locales que se comprometan 
a implantar una reducción del precio de los abonos 
de transporte y títulos multiviaje, excluido el bille-
te de ida y vuelta, de los servicios de transporte 
terrestre de su competencia, en un porcentaje de 
un 30% respecto al vigente a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley, para el periodo comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
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2022, con las limitaciones que se establezcan por 
Orden Ministerial de la persona titular del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En el caso de abonos de transporte de carácter 
anual que hayan sido adquiridos con anterioridad 
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la admi-
nistración competente podrá decidir si habilita un 
sistema para permitir la devolución al usuario de 
la parte proporcional que corresponda al 30% del 
periodo de cuatro meses.

La distribución de las ayudas entre las comuni-
dades autónomas y entidades locales se llevará a 
cabo mediante los criterios objetivos de demanda, 
de oferta o de población que se determinen en la 
metodología que se aprobará por Orden Ministerial 
de la persona titular del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana antes del 15 de julio 
de 2022, y que será publicada en la Sede Elec-
trónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

La reducción de tarifas también será aplicable a 
los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios 
prestados por Renfe sometidos a Obligaciones 

de Servicio Público (Cercanías, Media Distancia y 
Avant). En el caso de los servicios competencia de 
la Administración General del Estado la medida es 
de aplicación obligatoria, así como en las conce-
siones estatales de servicios públicos de transpor-
te regular de viajeros de uso general por carretera, 
para los billetes multiviaje, excluido el ida y vuelta, 
que se adquieran en ambos casos entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y cuya 
vigencia se enmarque en dicho período. En ambos 
casos la reducción será del 50%.

Las ayudas son compatibles y acumulables con 
cualquier otra subvención o ayuda que pueda es-
tarse concediendo a los usuarios del transporte 
con la finalidad de reducir el precio final de abono 
de los billetes multiviaje expedidos por los presta-
dores del servicio.

Estas ayudas se financiarán mediante un crédito 
extraordinario de 221 millones de euros, siendo 
en todo caso voluntaria para las administraciones 
gestoras de los distintos servicios, que dispondrán 
de los meses de julio y agosto para llevar a cabo 
los ajustes técnicos necesarios para implementar 
la reducción del precio a partir del 1 de septiembre.
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El impulso al transporte público colectivo

El transporte público colectivo es un modo de 
transporte esencial, seguro, fiable, cómodo, que es 
más económico, que evita atascos frente al trans-
porte en vehículo particular, permitiendo además 
aprovechar ese tiempo de viaje para otros fines.

Por otro lado, es más justo en términos sociales, 
más inclusivo, tiene un alto impacto positivo en 
la economía y la industria, y además es una pieza 
clave para conseguir los objetivos climáticos y de 
reducción de emisiones de todo tipo, y de mejora 
de la siniestralidad que nos hemos marcado como 
sociedad.

Así, y según las estimaciones del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las 
emisiones de CO2 por viajero y kilómetro recorri-
do varían sustancialmente según el tipo de vehí-
culo que utilicen los ciudadanos para sus despla-
zamientos. Así, por cada viaje que se traslada del 
vehículo privado al transporte público colectivo 
se ahorra, de media, entre un 60% y un 74% de 
emisiones de CO2 en el caso de que se utilice el 
autobús, y entre un 73% y un 80% en el supuesto 
de que el desplazamiento se lleve a cabo en metro 
o ferrocarril.

En cuanto a los accidentes de circulación, las es-
tadísticas y análisis muestran que en los desplaza-
mientos motorizados por carretera el autobús es 
el medio de transporte más seguro. Así, el índice 
de mortalidad en las carreteras interurbanas -que 
guarda relación con las víctimas mortales y la dis-
tancia recorrida- es entre 3 y 4 veces menor para 
los autobuses que para los turismos, sin olvidar el 
potencial en esta materia del transporte ferroviario.

Si nos centramos en la congestión causada por el 
tráfico, esta supone unas pérdidas en cada país de 
la UE entre el 1% y el 3% del PIB, situación que se 
agrava de manera local en las ciudades con ma-
yores problemas de congestión (según estudios 
de UITP, de AECOC y del Parlamento Europeo). Y, 
desde una perspectiva individual, cada habitante 
de una ciudad europea sufre de media una pérdida 
de bienestar de más de 1.250 euros al año debido 
a la afección a la salud derivada del deterioro de la 
calidad del aire (Universidad de Delft, octubre 2020 
con datos de 2019), y pierde unas 15-25 jornadas 
de trabajo como consecuencia de los atascos en 
las grandes ciudades (entre 130 y 250 horas de 
media, según la urbe europea que se analice, con 
datos de 2020).

Y es que el transporte público colectivo permite 
además hacer un uso más eficiente del espacio 
público y reducir la congestión en las ciudades y 

en las carreteras de todo tipo. Así, la capacidad de 
un autobús o un autocar estándar permite trans-
portar a los viajeros de más de 30 vehículos priva-
dos, y los medios de transporte colectivos de gran 
capacidad como el metro o el ferrocarril conven-
cional pueden acoger a cientos de viajeros en un 
solo convoy.

También, se prorroga el descuento de 20 céntimos 
por litro de combustible, incluido Adblue, hasta el 
31 de diciembre de 2022 y se permite el aplaza-
miento en el pago de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social para las empresas de transporte (CNAE 
4931, 4932, 4939, 4941 y 4942) cuyo devengo 
tenga lugar en los meses de agosto a octubre de 
2022, en el caso de empresas, y entre los meses 
de septiembre a noviembre de 2022, en el caso de 
trabajadores autónomos.

CONFEBUS considera positivas las medidas para 
incentivar el transporte público, donde las deman-
das están todavía muy alejadas de los nieles de 
2019, pero estima que las cantidades presupues-
tadas para la financiación de estas medidas son 
insuficientes.

Igualmente, considera que se ha perdido una 
oportunidad para llevar a cabo el reequilibrio de 
todos los contratos públicos de transporte, como 
si se ha hecho con los contratos de transporte de 
mercancías por carretera, siendo estos celebrados 
entre privados.

En este sentido, recordamos también que el pasa-
do jueves, 23 de junio, el Pleno del Departamento 
de Viajeros del CNTC, Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera, celebró una reunión con la 
secretaria general de Transportes y Movilidad del 
Mitma, María José Rallo, y con el director general 
de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, y su equi-
po en la que se puso de manifiesto la situación de 
crisis general del sector del trasporte de viajeros 
por carretera y se presentaron las medidas que se 
consideran imprescindibles no sólo para la recupe-
ración del sector, sino para la subsistencia de buen 
número de empresas y de puestos de trabajo.

De este modo, se considera el CNTC considera 
necesario la ineludible prórroga y aumento de la 
ayuda en la compra de combustibles situando el 
descuento en 40 céntimos por litro en tanto no dis-
minuya el actual nivel de precios. Junto con ello, la 
renovación de la ayuda directa por vehículo, el re-
equilibrio de los contratos públicos de transporte y 
la exclusión del sector de la aplicación de la Ley de 
Desindexación, son medidas igualmente solicita-
das por ser necesarias para el equilibrio del sector 
que se ve abocado a una situación de gravedad 
extrema cuando aún no se ha recuperado del daño 
causado por la situación sanitaria. █
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Raquel Sánchez explica a las EELL y 
CCAA la línea de ayudas para reducir 
el precio del transporte público
El objetivo es facilitar la movilidad cotidiana obligada y 
fomentar el uso del transporte público colectivo como modo 
de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y 
sostenible

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez, explicó la línea de ayudas a 
las entidades locales que se comprometan a redu-
cir el 30% del precio de los abonos de transporte y 
títulos multiviaje del servicio de transporte colecti-
vo urbano en la reunión que mantuvo con alcaldes 
en un encuentro organizado por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP).

En el encuentro se abordó la metodología para el 
reparto de las ayudas a las entidades locales que 
se comprometan a reducir el precio de los abo-
nos y títulos multiviaje de transporte, excluido el 
billete de ida y vuelta, en un porcentaje de un 30% 
respecto al vigente a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, durante el pe-
riodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 
de diciembre de 2022.

La ministra expuso cómo el escenario de incerti-
dumbre ligado a la duración de la guerra en Ucra-
nia y la persistencia de las presiones al alza sobre 
los precios de materias primas y bienes interme-
dios, ha llevado al Gobierno a aprobar, entre otras 
muchas medidas, estas ayudas directas al trans-
porte público terrestre, urbano e interurbano.

Tras recalcar de nuevo que es una medida volun-
taria para las entidades locales, en la reunión se 
abordó la metodología que ha diseñado el Minis-
terio para su implantación, que persigue especial-
mente que no suponga ningún tipo de gestión para 
el ciudadano y que se puedan aplicar con la ma-
yor rapidez que las cuestiones técnicas necesarias 
permitan, con el espíritu de que las administracio-
nes pongan al ciudadano en el centro y trabajen 
coordinadamente.
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Tras esta presentación, Raquel Sánchez escuchó 
a los alcaldes y pidió el apoyo técnico de la FEMP 
para la definición última de la metodología, que 
debe ser aprobada antes del 15 de julio, con obje-
to de que se pueda lograr que las ayudas puedan 
materializarse a partir del último trimestre de este 
año.

La ministra recordó que estas ayudas son un reflejo 
más del compromiso del Ministerio para procurar 
soluciones de movilidad sostenible en la movilidad 
obligada cotidiana de los ciudadanos a quienes se 
sitúa en el centro de las decisiones de los poderes 
públicos.

Y en la Conferencia Sectorial de Transportes, 
explicó la metodología para el reparto de las 
ayudas a las CCAA que decidan reducir un 30%

En el mismo sentido, al día siguiente, la ministra 
de Transportes se reunió con las comunidades y 
las ciudades autónomas para explicarles las ayu-
das directas que se concederán a las regiones que 
se comprometan a reducir un 30% el precio del 
transporte público colectivo de su competencia. El 
encuentro tuvo lugar en el marco de la Conferencia 
Nacional de Transportes.

Así, en esta reunión, se abordó la metodología 
para el reparto de las ayudas a las comunidades 
autónomas que decidan reducir un 30% el precio 

de los abonos y títulos multiviaje de transporte, ex-
cluido el billete de ida y vuelta, entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre. El precio se debe re-
bajar respecto a las tarifas vigentes a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.

La ministra ofreció a las Comunidades Autónomas 
colaborar en la definición final de la metodología 
para conseguir que las ayudas puedan materiali-
zarse en el período previsto.

Raquel Sánchez, al igual que en la reunión man-
tenida con la FEMP el día nterior, expuso cómo el 
escenario de incertidumbre ligado a la duración de 
la guerra en Ucrania y la persistencia de las presio-
nes al alza sobre los precios de materias primas y 
bienes intermedios, ha llevado al Gobierno a apro-
bar, entre otras muchas medidas, estas ayudas 
directas al transporte público terrestre, urbano e 
interurbano.

“La finalidad última de las ayudas, en el actual es-
cenario de altos precios de la energía, es facilitar la 
movilidad cotidiana obligada y fomentar además el 
uso del transporte público colectivo para satisfa-
cerla, porque es un modo de transporte más segu-
ro, fiable, económico y sostenible que el vehículo 
particular”, destacó la ministra en el encuentro, en 
el que también recalcó que “es una medida volun-
taria”.
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Mitma avanza en la distribución de las ayudas 
directas, que podrán solicitarse hasta el 31 de 
julio de 2022

Días después, Mitma publicó en la sede electró-
nica la Orden Ministerial (OM) que recoge el deta-
lle de la metodología para distribuir estas ayudas 
directas a las CCAA y EELL, con criterios objeti-
vos aplicables de forma homogénea en todo el 
territorio, siguiendo el camino ya marcado en las 
ayudas otorgadas durante los años 2020 y 2021 
para compensar el descenso de los ingresos del 
transporte público por la pandemia de la Covid-19 
y la paralización de la movilidad. Se ha seguido 
el mismo sistema para aprovechar la información 
disponible y todo el trabajo realizado en estos pro-
cesos anteriores.

Así, entre los criterios objetivos para determinar 
la cuantía de la ayuda, se encuentran los ingresos 
anuales obtenidos en la prestación de los servicios 
de transporte por aplicación de las tarifas o pre-
cios público en 2018 y 2019 y el porcentaje es-
timado de viajeros que usan abonos o títulos de 
transporte multiviaje.

Está previsto que la transferencia correspondiente 
al abono de las ayudas directas se realice en el 
último trimestre de 2022. La solicitud de la ayuda, 

y por tanto la implantación del descuento que se 
exige para poder ser beneficiario de la misma, será 
voluntaria para las administraciones gestoras de 
los distintos servicios, que dispondrán hasta el 31 
de julio de 2022 para solicitarla y de los meses de 
julio y agosto para llevar a cabo los ajustes técni-
cos necesarios para implementar la reducción del 
precio a partir del 1 de septiembre de 2022. No 
en vano, los descuentos estarán vigentes para el 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 
31 de diciembre de 2022.

El Ministerio ha mantenido reuniones de la Con-
ferencia Nacional de Transportes y con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
con objeto de poder conocer todas las posiciones 
existentes en el territorio, habiéndose recabado 
sus observaciones al contenido de la Orden. En 
este sentido, se han analizado todos los comenta-
rios, aceptando aquéllos que tenían encajen en el 
marco jurídico de las ayudas recogido en el Real 
Decreto Ley y el estricto plazo de implantación de 
las mismas.

Dentro de los trabajos realizados se ha puesto es-
pecialmente el foco en que la tramitación se rea-
lizara de la forma más ágil posible para todas las 
administraciones afectadas, simplificando al máxi-
mo la gestión administrativa y financiera de las 
ayudas. █

Mitma garantizará el mantenimiento de 
todos los servicios en su nuevo Mapa 
Concesional
CONFEBUS considera imprescindible la coordinación entre los 
diferentes mapas, nacional y autonómicos
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) está trabajando en el impulso del 
transporte de viajeros regular por autobús con un 
nuevo Mapa Concesional que garantizará el man-
tenimiento de todos los servicios, a través de la 
actualización del sistema concesional de autobu-
ses de competencia estatal y su coordinación con 
los mapas autonómicos correspondientes.

La secretaria general de Transportes y Movilidad 
del Ministerio, María José Rallo, ha transmitido 
un mensaje de tranquilidad y ha dejado claro que 

“ningún ciudadano se va a quedar sin autobús y el 
Estado no va a suprimir estos servicios. Estamos 
en un proceso de rediseño de todo el mapa conce-
sional de los servicios en autobús que requieren un 
trabajo conjunto de colaboración con las Comuni-
dades Autónomas”.

Rallo ha añadido que “el documento inicial que se 
ha compartido con las Comunidades Autónomas 
es una primera versión, por lo que no se puede dar 
a entender que los ciudadanos se van a quedar sin 
servicio”. De hecho, ha confirmado que “el objetivo 
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es el contrario: que, con el trabajo conjunto de las 
diferentes Administraciones, el autobús pueda 
atender a más personas, con mejores precios, 
servicios y tiempos de viaje más competitivos”.

Con el foco en aumentar la demanda 
del autobús frente al vehículo privado
Así, el nuevo mapa concesional en el que trabaja 
el Ministerio es una evolución necesaria para que 
este modo de transporte sea aún más efectivo, có-
modo y competitivo en este tipo de viajes respecto 
al coche privado, y lo haga dando respuesta a las 
necesidades del ciudadano, potenciando la inter-
conexión con las redes autonómicas de transpor-
te por carretera y respetando así el actual marco 
competencial.

Para ello es fundamental avanzar en la digita-
lización de la que hoy disponemos y en la inter-
conexión de las distintas redes de transporte, a 
través de los nodos de intercambio que faciliten 
al ciudadano el acceso sencillo y homogéneo a la 
oferta global de transporte, mejorando sus posibi-
lidades de movilidad.

Este nuevo enfoque requiere que la actual cola-
boración con las comunidades autónomas para 
coordinar las redes de ambas administraciones. 
En este sentido, se ha optado por un proceso de 
definición del mapa totalmente participativo, man-

teniendo por ejemplo reuniones con las comunida-
des autónomas, con el sector, organizando talleres 
de trabajo con la participación de empresas, sindi-
catos etc., o elaborando cuestionarios para el en-
vío de comentarios y sugerencias, y especialmente 
poniendo a disposición la documentación técnica 
correspondiente que se ha enviado específicamen-
te a los departamentos autonómicos responsables 
para analizar tráficos, paradas etc., en un trabajo 
conjunto habitual entre ambas administraciones.

Un enfoque transparente y basado en la coopera-
ción y la “escucha activa”, para que puedan formu-
lar las observaciones que consideren adecuadas 
y que posteriormente se someterá a información 
pública general, una vez se complete esta primera 
fase con las administraciones implicadas.

En suma, el nuevo mapa concesional deberá en-
tenderse como una parte del sistema global en ne-
cesaria conjunción con los respectivos mapas de 
cada comunidad autónoma, que se complemen-
tarán, para dar la capilaridad al resto del territorio.

CONFEBUS agradece el esfuerzo del Mitma en el 
documento de trabajo sobre el nuevo Mapa Con-
cesional, considerando que resulta una labor ne-
cesaria habida cuenta de la capilaridad de este 
modo de transporte y del papel que juega el auto-
bús en la cohesión territorial, garantizando la mo-
vilidad universal en todo el territorio y llegando a 
todos los rincones.
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Sin embargo, la Confederación entiende que es 
imprescindible la coordinación entre los diferentes 
mapas concesionales, nacional y autonómicos, 
para que puedan ser percibidos como una única 
red por el viajero. Resulta también necesaria la co-
laboración del Mitma y las CC.AA. con el sector 
con el objetivo de poder ofrecer el mejor servicio 
al ciudadano.

Además, con la nueva Ley de Movilidad Soste-
nible, cuyo anteproyecto también ha presentado 
recientemente el Mitma, considera que se debe-
ría abrir una ventana de oportunidad para que se 
contemple la financiación de todo el sistema de 
movilidad y no pueda quedar ninguna población 
desatendida. █

Criterios para el reparto de 110 
millones de euros para la digitalización 
del transporte por carretera
A través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana se ha reunido con las comunidades y 
las ciudades autónomas para informarles sobre 
la transferencia de 110 millones de euros de los 

fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) para la digitalización de pe-
queñas y medianas empresas de transporte. El en-
cuentro tuvo lugar en el marco de la Conferencia 
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Nacional de Transportes, al que la ministra acudió 
acompañada de la secretaria de Estado de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo 
de Vera, de la secretaria general de Transportes y 
Movilidad, María José Rallo y el director general de 
Transporte Terrestre, Jaime Moreno. 

La ministra informó sobre los criterios de reparto, 
que se fijan en función de la población de región, 
y los detalles del proceso para que lleguen a las 
comunidades y ciudades autónomas, que se en-
cargarán de su gestión.

Así, las ayudas se articularán a través de un Real 
Decreto por el que se aprobará la concesión direc-
ta a las Comunidades Autónomas y a las ciudades 
de Ceuta y Melilla de ayudas para la digitalización 
de pequeñas y medianas empresas privadas de 
transporte por carretera, tanto de viajeros como 
de mercancías.

En la reunión se puso de manifiesto el espíritu 
transparente que viene manteniendo Mitma en la 
ejecución de los instrumentos del PRTR, poniendo 
en valor las reuniones mantenidas previamente con 
los directores generales de Transporte Terrestre de 
las Comunidades Autónomas e incluso el taller de 
trabajo mantenido con todos los agentes involu-
crados en estas ayudas: empresas y asociaciones 
de transportistas y de cargadores, empresas digi-
talizadoras y las propias comunidades autónomas.

Además, destacó que se ha trabajado poniendo el 
foco en la simplificación de los trámites administra-
tivos para los destinatarios finales y en involucrar 
en todo el proceso a las empresas digitalizadoras, 
de manera que formen también parte de la gestión 
e implantación de estas ayudas.

Las ayudas a la digitalización del sector del trans-
porte por carretera están incluidas en la Inversión 
4, de la Componente 6 del Plan de Recuperación 
y persiguen impulsar que estas pymes den el tan 
necesario salto a la digitalización de su gestión y 
de sus servicios. 

La distribución de los fondos ha quedado de la si-
guiente manera:



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 garantiza la conectividad entre 
Madrid, Molina de Aragón, Teruel y 
Valencia por autobús
Autorizando una compensación económica para garantizar 
la viabilidad de las concesiones de los servicios regulares de 
autobús

A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma), el Consejo de Ministros 
ha autorizado el otorgamiento de una compensa-
ción económica por las obligaciones de servicio 
público impuestas en los servicios públicos de 
transporte regular de viajeros de uso general por 
carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guada-
lajara), Teruel y Valencia, así como el resto de mu-
nicipios incluidos en la concesión, recorriendo un 
total de 647.460 vehículos-kilómetro anuales.

De este modo la Administración General del Esta-
do garantiza la conectividad de los ciudadanos si-
tuados en el trazado de esta concesión, asumien-
do el déficit de explotación necesario para ello.

La parte oriental de la provincia de Guadalajara, así 
como la de Teruel y el interior de Valencia, cuentan 
con densidades de población que en muchas oca-
siones no alcanzan los 10 habitantes por kilómetro 
cuadrado, muy por debajo de los 93 habitantes 
por kilómetro cuadrado de la media nacional. Del 
mismo modo, se observan en la zona unas altas 
tasas de envejecimiento, bajas tasas de natalidad 
y mayor velocidad de despoblación que en otros 
territorios.

Esto justifica un mayor esfuerzo por parte de las 
Administraciones Públicas, con el objetivo de do-
tar a la zona de unos mejores equipamientos y ser-
vicios públicos que garanticen la conectividad, la 
cohesión territorial y el desarrollo rural, en el marco 
del Reto Demográfico.
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Por otro lado, esta concesión también se ha vis-
to afectada, al igual que en general el sector del 
transporte de viajeros por carretera, por la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, lo que ha 
supuesto una drástica reducción de la demanda, 
acompañada de cambios estructurales debido a 
cambios en los patrones de movilidad y una mayor 
difusión del teletrabajo y la teleformación.

Mitma destinará en torno a 366.000 euros para fi-

La Plataforma para la Promoción 
de los Ecocombustibles demanda 
certidumbre y apoyo para los 
ecocombustibles
Las organizaciones adheridas reprochan que el Gobierno 
no apoye una solución energética imprescindible para 
descarbonizar muchos sectores y proteger millones de 
empleos
El pasado mes de junio, la Plataforma para la Pro-
moción de los Ecocombustibles celebró en la sede 
de la CEOE el evento “Ecocombustibles: motor 
de la economía y garantía de suministro”. Los 
ponentes denunciaron que algunas de las decisio-
nes que se están valorando desde la Unión Euro-
pea y el Gobierno español en el ámbito de la tran-
sición energética, ponen en serio riesgo millones 
de empleos, amplios sectores de la economía y el 
equilibrio social y territorial del país, entre otras ra-
zones, por la falta de atención a las necesidades y 
oportunidades en zonas despobladas.

El evento tuvo lugar el día en que el Parlamento 
Europeo votó sobre la prohibición, a partir de 2035, 
de la venta de vehículos de motor de combustión. 
Luis Cabra, presidente de FuelsEurope, augura un 
mayor recorrido al debate: “hoy no se escribe la 
historia, se escribirá un capítulo de ella”; porque 
la postura del Parlamento deberá ser valorada en 
menos de un mes por el Consejo Europeo. En este 
sentido, la Plataforma lamenta que el Gobierno es-

pañol no defienda en Europa los intereses de la 
industria y los sectores económicos españoles, 
planteando la plena incorporación de los ecocom-
bustibles como una opción energética más, nece-
saria para una transición justa e inclusiva.

Ante la inacción de las administraciones, Luis Ca-
bra ha sostenido que “se nos tiene que oír más 
para poner en valor los ecocombustibles”, no 
como opción única, sino de aplicación inmediata 
y de forma complementaria a la electrificación del 
parque móvil.

La jornada sirvió para exponer las más variadas 
razones en favor de los ecocombustibles, com-
bustibles líquidos bajos o neutros en carbono, que 
son una solución para la reducción inmediata de 
emisiones en los vehículos de combustión actua-
les y en otros modos de transporte que demandan 
mayor densidad energética, como el sector aero-
náutico y marítimo.

nanciar estas compensaciones económicas, como 
muestra de su acción decidida para mantener el 
nivel de servicios públicos adecuado en un sector 
gravemente afectado por la pandemia, en un te-
rritorio con unas condiciones socioeconómicas y 
poblacionales particulares, asegurando así la con-
tinuidad de estos servicios públicos de transpor-
te por carretera que garantizan la conectividad de 
las poblaciones afectadas y constituyen un medio 
esencial para la movilidad de los ciudadanos. █

https://ecocombustibles.com/plataforma-de-ecocombustibles/
https://ecocombustibles.com/plataforma-de-ecocombustibles/
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Antonio Garamendi, presidente de CEOE, alabó la 
labor de la Plataforma porque “lo fácil es mostrar 
inconvenientes, lo difícil es aportar soluciones” 
y confirmó que la CEOE defiende la neutralidad 
tecnológica y, con ello, la posibilidad de que las 
distintas soluciones tecnológicas, como los eco-
combustibles, con capacidad de reducción de 
emisiones, tengan un papel en la transición ener-
gética. Además, concluyó que no deben come-
terse “errores del pasado” y los objetivos deben 
perseguirse “de forma adecuada y real”, haciendo 
referencia a que hay tecnologías que aún no están 
maduras y a que se debe considerar la “tercera 
pata de la sostenibilidad: que es la económica”. 
En esta línea, el presidente de CEOE subrayó el 
importante papel de la industria en la creación de 
riqueza, ya que en los territorios industriales la tasa 
de paro es menor.

Prescindir de los ecocombustibles 
es contraproducente para reducir las 
emisiones
Desde FACONAUTO reclaman que la incertidum-
bre del marco legal se traslada a la desorientación 
de los ciudadanos, que no saben qué vehículo 

pueden adquirir, mientras España tiene uno de los 
parques móviles más envejecidos de Europa. Por 
este motivo, creen que no apostar por los ecocom-
bustibles es resignarse a que aumenten las emi-
siones, al no aprovechar una solución energética 
capaz de reducirlas de forma inmediata y que es 
compatible con el parque y las infraestructuras de 
distribución y repostaje actuales.

En esta línea se han posicionado también desde 
el transporte por carretera, CONFEBUS, ASTIC 
y CETM. Un sector desde el que han ahondado, 
por una parte, en la incertidumbre y la confusión 
para renovar las flotas ante la falta de un marco 
regulatorio estable para el medio y largo plazo, que 
también tiene como consecuencia efectos contra-
producentes en la reducción de emisiones. En el 
mismo sentido se ha pronunciado ANAVE, desta-
cando las ventajas de los ecocombustibles para 
la reducción de emisiones y la certidumbre de las 
inversiones.

En su intervención, Rafael Barbadillo, presiden-
te de CONFEBUS, lamentó que los fondos Next 
Generation solo bonifiquen propulsiones como la 
eléctrica o la del hidrógeno, pues gran parte de es-
tas ayudas se van a quedar sin consumir, ya que 
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estas tecnologías, además de carecer de las in-
fraestructuras de recarga necesarias, no son una 
solución real a corto plazo, al estar únicamente 
disponibles para el transporte urbano.

De este modo, para no perder una oportunidad 
sin precedentes, explicó que es completamente 
necesario que estos fondos lleguen a todas las 
empresas para poder realizar una verdadera trans-
formación, que requiere de grandes inversiones en 
renovación de flota, la adaptación de las infraes-
tructuras para el repostaje y el mantenimiento de 
los vehículos, así como formar al personal de con-
ducción y de talleres.

Así, el presidente de la Confederación señaló que 
resulta imprescindible que, por un lado, se incre-
mente el importe de las cuantías, el vehículo eléc-
trico tiene un coste que triplica el del autobús con-
vencional y de hasta cuatro veces en el caso de 
los propulsados por hidrógeno, así como que se 
contemplen todas las tecnologías de propulsión 
disponibles, como los vehículos diésel de última 
generación, que son los únicos de verdad disponi-
bles para el sector, “será mejor sustituir vehículos 
viejos por nuevos, que son mucho más eficientes”, 
destacó.

En este contexto, la reclamación también pasa por 
los ecocombustibles, que además de ser menos 
contaminantes que los actuales carburantes, no 
necesitan de adaptación a las infraestructuras, ni a 
las flotas, y ya se están usando en este momento.

Junto con ello, los miembros de la Plataforma han 
subrayado la importancia de contemplar la segu-
ridad de suministro en las estrategias energéticas 
de la UE y España a través de otras fuentes ener-
géticas, como los ecocombustibles, ya que estos 
se producen a partir de materias primas autócto-
nas, tales como residuos agrícolas, forestales y ur-
banos, CO2 capturado e hidrógeno renovable.

Por su parte, los distribuidores de combustibles, 
ATliq y AEVECAR, han destacado también 
como ventaja esencial de los ecocombustibles 
su compatibilidad con las infraestructuras de 
distribución y suministro actuales, frente al 
coste que supondrían las cuantiosas inversiones 
necesarias para la renovación de infraestructuras 
para posibilitar un modelo 100% eléctrico. Esto 
afectaría, como han advertido desde AEVECAR, al 
suministro en la España rural y vaciada, ya que las 
estaciones de servicio más pequeñas y con menos 
tránsito no podrían abordar la transformación, 
viéndose obligadas a cerrar y comprometiendo el 
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suministro de estas áreas, y poniendo en riesgo la 
movilidad, no solo de personas, sino también de 
mercancías. A este respecto, UNO Logística ha 
resaltado el papel de cohesionador que ejerce el 
sector y ha advertido que la movilidad eléctrica no 
es válida actualmente para el transporte pesado 
de larga distancia tanto por la falta de autonomía 
de las baterías como por la inexistencia de puntos 
de recarga, por lo que, los ecocombustibles son 
una solución realista, eficiente y asequible para 
este segmento.

Renunciar a esta opción energética 
pone en riesgo millones de empleos, 
amplios sectores de la economía, así 
como el equilibrio social y territorial del 
país
Ahondando en la importancia de la cohesión terri-
torial, los productores de ecocombustibles, EWA-
BA y AOP, otorgan a la España rural un papel cen-
tral en su estrategia, por la utilización de residuos 
agrarios y forestales para la producción de eco-
combustibles. Ambas asociaciones han subraya-
do la oportunidad que suponen los combustibles 
líquidos bajos y neutros en carbono para dinamizar 
estas zonas.

José Alberto González-Ruiz, secretario general de 
CEOE, clausuró el evento apelando a las adminis-

traciones: “cuanto más se retrasen en promover 
una transición energética realista, justa e inclusiva, 
más se retrasará la reducción de emisiones y la tan 
ansiada y necesaria neutralidad climática”.

Las asociaciones adheridas a la Plataforma para la 
Promoción de los Ecocombustibles han firmado el 
Manifiesto por la sostenibilidad y seguridad ener-
gética españolas y europeas, en el que reflejan su 
voluntad de diálogo con la administración pública 
para una descarbonización y transición energética 
justa e inclusiva. Con este mismo fin, la plataforma 
invitó a diferentes ministerios a participar en este 
evento, pero únicamente contó con la intervención 
de Raül Blanco, secretario general de Industria y 
PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, quiendestacó que “debemos caminar jun-
tos en la reducción de emisiones teniendo muy en 
cuenta nuestra industria y el empleo”, subrayando 
que “desde el Ministerio siempre hemos defendido 
la neutralidad tecnológica”.

Las 27 asociaciones, que representan casi 6 millo-
nes de empleos, entre las que se encuentra CON-
FEBUS, han firmado un manifiesto para reiterar al 
Gobierno su voluntad de diálogo para una transi-
ción justa e inclusiva y demandan certidumbre y 
apoyo a los ecocombustibles.

Se puede ver la Jornada completa aquí. █

https://ecocombustibles.com/jornada-sobre-ecocombustibles-video/


37

ENTORNO NACIONAL

CEPYME advierte de que las pymes 
atraviesan su situación más crítica 
desde 2014
Las pymes encaran la próxima subida de tipos de interés y el 
endurecimiento de crédito con altos niveles de endeudamiento 
incrementados durante la pandemia

CEPYME, Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa, en la que está integrada 
CONFEBUS, ha creado el Indicador sobre la Situa-
ción de la Pyme, que tiene el propósito de medir 
las fortalezas y vulnerabilidades del tejido empre-
sarial español, compuesto mayoritariamente por 
pymes. Más allá de cifras que aparentemente po-
drían ser halagüeñas, como el rebote del empleo o 
la recuperación del número de compañías previo a 
la pandemia, la pequeña y mediana empresa es-

pañola aún atraviesa la situación más difícil que ha 
vivido el tejido empresarial desde 2014. El indica-
dor de 2021 se sitúa en los 5,4 puntos sobre 10, el 
mismo nivel que tenía hace ocho años.

Según las conclusiones del Indicador CEPYME, tras 
la pandemia, la empresa española da muestras de 
haberse quedado descolgada de la recuperación. 
Aunque hay más actividad, es mucho menos 
rentable. Esta situación todavía se agrava más a 
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principios de 2022 por la crisis inflacionaria. En 
conclusión, las pymes se estén viendo arrastradas 
por los elevados costes que tienen que afrontar 
los empresarios, una importante pérdida de 
productividad y, en general, por una menor 
rentabilidad. De las 15 magnitudes económicas 
con las que se configura el indicador, hay varios 
índices recogidos que llaman especialmente la 
atención y que incluso han empeorado durante el 
primer trimestre de 2022:

• Reducción de márgenes empresariales. El 
aumento de los costes totales, especialmente 
los suministros y la energía, es más rápido que 
el de las ventas. Para el conjunto de las pymes 
los costes totales subieron un 23% en el pri-
mer trimestre de 2022 mientras que las ventas 
crecieron un 19,8%. Esto reduce los márgenes 
empresariales y deriva en un empeoramiento 
de la liquidez y de la competitividad de la em-
presa.

• El mayor incremento de los costes labora-
les en años. Los costes laborales totales en 
las pymes crecieron en 2021 un 5,1% (elimi-
nando el efecto de los ERTE). Durante el pri-
mer trimestre de 2022 esta tendencia se agra-
vó, aumentando los costes laborales un 5,7% 
de media. Además, las pequeñas son las que 
sufrieron un incremento mayor con una subida 
del 6,3% frente al 4,1% de las medianas. Cabe 
señalar que también las cotizaciones sociales 
se han elevado de forma exponencial en los 
últimos años.

• Altos niveles de endeudamiento. En 2021 el 
pasivo de las pymes sobre su patrimonio neto 
creció 10 puntos porcentuales, hasta el 96%, 
lo que supone una clara debilidad frente a la 
subida de tipos en ciernes y al endurecimiento 
del crédito que ya se empieza a registrar.

• La rentabilidad de las pymes se ha desplo-
mado. Se sitúa en niveles de hace seis años. 
En concreto, la rentabilidad neta sobre el ac-
tivo, que había comenzado a recuperarse en 
2013 volvió a retroceder con el inicio de la 
pandemia. En el primer trimestre de 2022 se 



39

ENTORNO NACIONAL

produjo el octavo descenso interanual en la 
rentabilidad neta sobre el activo. En 2019 se 
encontraba en el 3,7% y ha descendido al 3%.

Empresas que siguen funcionando, pero cada 
vez menos rentables

En los últimos meses, la empresa española ha rea-
lizado un gran esfuerzo para continuar su funcio-
namiento y crear empleo, a pesar de que sus con-
diciones hayan empeorado drásticamente durante 
los últimos años, como describe el indicador. En 
lo inmediato, las compañías han sufrido el mayor 
aumento de costes en décadas, unido esto a una 
ralentización del crecimiento de las ventas reales y 
también del crédito desde 2018, lo que ha contri-
buido a que las pymes tengan una productividad 
cada vez más debilitada.

Las pequeñas y medianas empresas continúan 
funcionando, pero son cada vez menos rentables. 
Su rentabilidad se ha desplomado y ha vuelto a 
niveles de 2016. A esto se suma que la falta de ac-
tividad en la pandemia les obligó a endeudarse, lo 
que compromete en algunos casos su viabilidad. 
De hecho, la prima de riesgo que sufre la pyme 
tiende a elevarse desde 2020 y a esto se añade un 
escenario de inminente subida de tipos por par-
te del Banco Central Europeo, un endurecimiento 
de las condiciones crediticias que ya se empieza 
a apreciar y el agotamiento de la moratoria con-
cursal.

Este escenario dibujado por el Indicador CEPYME 
refleja una tendencia negativa iniciada entre los 
años 2017 y 2018 y que la pandemia ha agra-
vado. El tejido productivo español se encuentra 
descapitalizado y en peores condiciones que las 
compañías de otros países europeos para hacer 
frente a la ralentización económica. La falta de 
ayudas directas efectivas, su menor cuantía y la 
burocracia han sido algunas razones que han lle-
vado a que las pymes españolas sufran una peor 
salud que las del resto de la UE. De hecho, según 
lo recogido en las últimas encuestas del BCE, las 
empresas españolas se encuentran entre las más 
vulnerables de las grandes economías del euro.

Estos problemas estructurales explican en gran 
medida que la empresa española sea un 30% 

menor que la europea. Además, en cuestión de 
tamaño, la empresa española retrocede cada vez 
más como síntesis de sus problemas estructurales 
y ha vuelto a caer en número de empleados por 
debajo del nivel que tenía en 2018.

Desde CEPYME se urge a una actuación urgente 
(tributaria, normativa y crediticia) para facilitar 
la adaptación de las pymes, donde trabajan casi 
9 millones de personas, a un entorno económico 
que tenderá a complicarse por la evolución de la 
situación financiera, el fin de la moratoria concur-
sal o la cronificación de la inflación debido a los 
efectos de segunda vuelta que generan la trasla-
ción del IPC a salarios.

El impacto de la subida salarial en las pequeñas 
empresas

La subida del salario medio en las pymes se explica 
por tres factores principalmente: el incremento del 
salario mínimo, desde 655,2 euros en 2016 hasta 
1.000 euros en 2022 (+52,6%); las revalorizaciones 
anuales de salarios pactadas en convenio, y la pre-
sión al alza que supone en los sueldos la falta de 
trabajadores para ocupar determinados puestos.

Las empresas pequeñas tienen una productividad 
media inferior, motivo por el cual sus salarios son 
más bajos que en las grandes empresas. Esa me-
nor productividad hace que una subida generaliza-
da de salarios, como ocurre ahora, es más difícil de 
sobrellevar para las pymes. De hecho, en muchas 
empresas la subida salarial se realiza a costa 
de reducir los márgenes: las ventas por ocupa-
do, en las empresas medianas, son en el primer 
trimestre de 2022 similares a las de 2015, cuando 
los salarios son casi un 9% más altos.

Desde la Confederación se insta al Gobierno a 
llevar a cabo políticas que fomenten una mayor 
productividad y competitividad en las empre-
sas, como puede ser promoviendo un mayor cre-
cimiento en el tamaño empresarial, por ejemplo, 
para lograr incrementos de los salarios, en lugar de 
optar por medidas cortoplacistas que penalizan la 
actividad empresarial. █
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CCOO y UGT piden la gratuidad de 
todo el sistema de transporte público, 
sin primar al ferrocarril sobre el autobús

CCOO advierte que la gratuidad del transporte 
público debe afectar por igual a todos, para evi-
tar desigualdades entre regiones y problemas 
de competitividad

Según ha revelado CCOO en un comunicado, la 
noticia sobre la gratuidad de los abonos de Cer-
canías, Rodalies y Media Distancia ferroviaria —
anunciada recientemente por el Gobierno en el 
debate sobre el estado de la nación— supone un 
problema de competitividad entre los distintos 
sectores productivos del transporte público de 
personas de este país, en el caso de que no se 
vaya más allá en la posibilidad de gratuidad de to-
dos los medios de transporte público que cubren 
las distintas administraciones públicas, Gobierno 
Central y Comunidades Autónomas.

Por un lado, la disposición da un tratamiento dife-
renciado a los territorios que tienen ferrocarril en 
contra de los que no lo tienen, la España vaciada. 
Por otro, da cierta ventaja a un modo de transporte 
público frente a otro (autobús), que es el transporte 
que más personas mueve y mayor número de po-
blaciones y urbes conecta diariamente en nuestro 
país. Desde el sector Estatal de Carretera y Logís-
tica de CCOO estamos convencidos de que el Eje-

cutivo dará instrucciones para que no haya un tipo 
de transporte de un operador público, frente a un 
subsector (también público) de empresas conce-
sionarias que prestan el servicio en el transporte de 
personas por carretera. Desde el sindicato CCOO 
en ningún caso estamos en contra de la gratuidad, 
entendemos necesario que la medida debería ser 
aplicada de igual manera a todo el transporte, sea 
ferroviario o por carretera.

De ponerse en marcha las medidas, tal como es-
tán, se producirán consecuencias imprevisibles 
para las personas trabajadoras del transporte pú-
blico de personas por carretera (vertebrador en 
todo caso de este país), ya que se desplazarán las 
demandas en todos los corredores coincidentes 
con el ferrocarril, demandas que serán difíciles de 
recuperar.

El sistema de transporte público de personas por 
carretera, se verá dañado mucho más de lo que se 
encuentra en estos momentos y agravará la situa-
ción, ya de por sí complicada tras el impacto que 
supusieron las medidas de restricción de la mo-
vilidad provocadas por la pandemia de la COVID. 
Esta situación produciría una pérdida importantísi-
ma de puestos de trabajo en el sector, incertidum-
bre y precariedad laboral.
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UGT teme que se pueda producir una situación 
de competencia desleal entre el ferrocarril y au-
tobús en aquellas áreas donde coexisten am-
bos modos

Por su parte, UGT considera que esta medida pue-
de tener consecuencias nada deseables sobre el 
transporte de viajeros por carretera. Las estima-
ciones del Gobierno fijan en un 15% el incremento 
de la demanda de transporte ferroviario como con-
secuencia de la bonificación del 100% del abono 
mensual para este servicio.

Nuestra Organización, siempre en defensa de la 
intermodalidad, la movilidad y un transporte sos-
tenible, defiende una red de transporte público 
eficiente en un entorno de libre competencia con 
las mismas reglas para todos los modos de trans-
porte.

Sin embargo, visto lo anterior, nos tememos que 
se pueda producir una situación de competencia 
desleal entre el transporte ferroviario y el trans-
porte de viajeros por carretera en aquellas áreas 
geográficas donde coexisten ambos modos de 
transporte. Esto tendría como consecuencia una 
bajada de actividad y de ingresos para las empre-
sas de autobuses que podrían verse abocadas a 

tomar medidas de ajuste que pondrían en riesgo 
el empleo.

Para evitar esta situación, la federación de Servi-
cios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), 
encabezada por su Secretario General, Antonio 
Oviedo, se ha reunido con representantes del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na para trasladarles nuestra preocupación y plan-
tear como alternativa la gratuidad, también, de los 
servicios de transporte de viajeros por carretera en 
las zonas geográficas de todo el territorio nacional 
donde conviven ambos modos de transporte: fe-
rroviario y carretera.

Igualmente, hemos mandatado a todas las federa-
ciones territoriales de FeSMC-UGT a solicitar a las 
Comunidades Autónomas la implementación de la 
citada medida en el ámbito de sus competencias.

De esta manera, se recuperaría el equilibrio en la 
demanda de transporte y no se pondría en riesgo 
la viabilidad de ninguna empresa de autobuses, ya 
sean urbanos, interurbanos o líneas regulares de 
largo recorrido, asumiendo los distintos Gobiernos 
-central y de CCAA- la bonificación en análogos 
términos a los de Cercanías, Rodalies y Media Dis-
tancia de Renfe Operadora. █
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IRU pide medidas urgentes para 
que la subida en los precios de los 
carburantes no colapse el transporte

La IRU, la organización mundial de transporte por 
carretera de la que CONFEBUS es miembro, ha 
lanzado un plan de emergencia de 17 puntos para 
que los gobiernos aborden el aumento de los pre-
cios del combustible y su impacto en las redes de 
transporte, la seguridad energética y los planes de 
descarbonización. La Resolución de emergen-
cia fue adoptada por los miembros de la IRU, con 
aportes del sector del transporte profesional por 
carretera en todas las regiones del mundo.

Los precios del diésel han subido un 63% a nivel 
mundial desde enero de 2021, repuntando des-
de la guerra de Ucrania y sin que se vislumbre el 
final de la volatilidad. Los aumentos en el precio 
del combustible han afectado los márgenes de los 
operadores en un 9% en dos meses, pero sus már-
genes de beneficio neto suelen ser poco más del 
3%.

La escalada de los precios del combustible está 
impulsando la inflación en la economía mundial y 
las cadenas de suministro se enfrentan a bloqueos. 

El riesgo creciente de que los pequeños operado-
res quiebren colapsará aún más las redes de mo-
vilidad y logística, y significará que serán menos 
capaces de invertir en nuevos vehículos para des-
carbonizarse.

Radu Dinescu, presidente de IRU, señala al res-
pecto: “Los operadores de transporte por carrete-
ra se enfrentan a una crisis de flujo de caja, espe-
cialmente el 90% que son pequeñas y medianas 
empresas. La volatilidad en los precios del diésel y 
los términos comerciales inflexibles significan que 
tienen poco margen de maniobra y las quiebras 
van en aumento. Esto dañará la capacidad y la efi-
ciencia de la red de transporte por carretera, lo que 
afectará a las cadenas de suministro, la inflación y 
la economía en general. Necesitamos actuar aho-
ra”.

El plan de emergencia de IRU incluye 17 acciones 
gubernamentales para apoyar a los operadores 
de transporte por carretera, especialmente para 
aliviar la volatilidad del precio del combustible, y 

https://iru.cmail20.com/t/i-l-qlrjkkl-yuujktuja-j/
https://iru.cmail20.com/t/i-l-qlrjkkl-yuujktuja-j/
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para realinear las hojas de ruta de descarboniza-
ción a las nuevas realidades de la creciente inse-
guridad energética.

Entre las medidas, la IRU pide un mecanismo de 
ajuste de los impuestos especiales sobre el com-
bustible para los operadores de transporte profe-
sional para proporcionar seguridad a corto plazo 
y evitar el colapso parcial de las redes de trans-
porte por carretera y la inflación. En Alemania este 
mes, por ejemplo, una reducción temporal de los 
impuestos especiales del 87% significaría que un 
operador alcance el punto de equilibrio en lugar de 
perder dinero.

Debido a las enormes diferencias de hasta el 96%, 
la IRU también pide que todos los modos de trans-
porte profesional paguen el mismo impuesto sobre 
el combustible para mantener en curso los planes 
de descarbonización, así como acelerar las medi-
das de eficiencia a través del transporte colectivo 
por carretera y los camiones ecológicos.

En medio de una mayor inseguridad energética y 

un creciente desequilibrio entre el suministro y la 
demanda de combustible, todos los combustibles 
alternativos y existentes de bajas y cero emisio-
nes también deben permanecer en uso operativo. 
Los gobiernos deben revisar cuidadosamente las 
políticas de descarbonización para planificar un 
cambio más gradual hacia los combustibles reno-
vables, más allá de los vehículos eléctricos de ba-
tería, y reducir las distorsiones del mercado, como 
el cobro a los usuarios de las carreteras y las zonas 
de cero emisiones que excluyen las opciones de 
combustibles con bajas emisiones de carbono que 
ya están en funcionamiento, como el biodiésel, el 
biocombustible, GNL…

Por su parte, Umberto de Pretto, secretario gene-
ral de la IRU, destaca: “El plan de emergencia de 
la IRU dirige la acción del gobierno en áreas cla-
ve para garantizar que el transporte por carretera 
continúe apuntalando el crecimiento económico y 
la salud social, evitar el exceso de inflación y man-
tener nuestra industria y el transporte en general 
en el camino correcto, cumpliendo con nuestros 
objetivos de descarbonización”. █

Aumenta la escasez de conductores
La nueva encuesta de IRU revela que se avecina una crisis 
demográfica con una brecha cada vez mayor entre los 
conductores jóvenes y los más mayores
La Encuesta anual de escasez de conductores 
de IRU, International Road Transport Union, ha 
puesto de manifiesto que los puestos vacantes de 
conductores profesionales siguen aumentando a 
un ritmo alarmante en todo el mundo. Al encues-
tar a más de 1.500 operadores de transporte por 
carretera en 25 países de América, Asia y Europa, 
IRU ha descubierto que la escasez de conducto-
res de camiones aumentó en todas las regiones en 
2021, excepto en Eurasia.

En Europa, aumentaron un 42% de 2020 a 2021, 
con puestos de conductor vacantes que alcanza-
ron los 71.000 en Rumania, los 80.000 en Polonia 
y Alemania y los 100.000 en el Reino Unido. En 
México el desabastecimiento aumentó en un 30% 
para llegar a 54,000; en China en un 140% para 
llegar a 1,8 millones. Los salarios más altos de los 
conductores en 2021, especialmente en Europa y 
EE. UU., no han provocado una menor escasez.

Para el secretario general de la IRU, Umberto de 
Pretto: “La escasez crónica de conductores profe-
sionales está empeorando, con millones de pues-
tos vacantes. Esto está poniendo a las economías 
y comunidades ya estresadas en mayor riesgo de 
inflación, problemas de movilidad social y colapso 
de la cadena de suministro”.
 
Mirando hacia 2022, mientras que las empresas en 
Argentina y China pronostican ligeras mejoras, los 
operadores en la mayoría de las regiones esperan 
que la escasez de conductores de camiones siga 
aumentando: Turquía en un 15 %, México en un 32 
% y Eurasia y Europa en un 40 %.

En cuanto al transporte de viajeros, el 7% de las 
plazas de conductor de autobús y autocar queda-
ron vacantes en 2021 en Europa. Los operadores 
esperan que esta cifra alcance el 8% en 2022 en 
los países encuestados.

https://files.iru.org/nextcloud/index.php/s/GQkNwqZnXE7j4Yd
https://files.iru.org/nextcloud/index.php/s/GQkNwqZnXE7j4Yd
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Las mujeres aún no están en el asiento del con-
ductor

Menos del 3% de los conductores de camiones 
eran mujeres en 2021 en todas las regiones, con 
notables excepciones en China, con un 5%, y EE. 
UU., con un 8%. La tasa de mujeres conductoras 
de autobuses y autocares en Europa fue inclu-
so mejor, con un 12%. Sin embargo, estas tasas 
todavía están muy por debajo de las normas del 
sector del transporte, especialmente en Europa 
y EE. UU., donde el 22% y el 28% de todos los 
trabajadores del transporte, respectivamente, son 
mujeres.

Bomba de relojería demográfica

Los conductores jóvenes menores de 25 años si-
guieron siendo una pequeña minoría, entre el 6 y el 
7% de la población de conductores de camiones, 
en la mayoría de las regiones. Por otro lado, hay 
entre dos y cinco veces más conductores mayores 
de 55 años en todas las regiones, excepto en Chi-
na y México. En los EE. UU. y Europa, los conduc-
tores mayores representan alrededor de un tercio 
de la fuerza laboral. Europa tiene la edad media 
más alta de los conductores, 47 años.

La brecha de edad cada vez mayor es más grave 

para el transporte de viajeros. En Europa, solo el 
3% de los conductores de autobús y autocar te-
nían menos de 25 años en 2021, la mitad de la tasa 
del sector del transporte en general. Sin embargo, 
los conductores mayores de 55 años representa-
ban el 32% de la fuerza laboral, con una edad pro-
medio de 50 años.
 
Según los operadores de transporte por carretera, 
la actual crisis de escasez de conductores se debe 
a la falta de conductores calificados en todas las 
regiones, excepto en China y Turquía, que men-
cionaron las condiciones de los conductores y la 
imagen de la profesión, respectivamente, como las 
causas principales.

“Los operadores de transporte por carretera están 
haciendo su parte, pero los gobiernos y las auto-
ridades deben seguir trabajando, especialmente 
para mejorar la infraestructura de estacionamien-
to, capacitar el acceso y alentar a más mujeres y 
jóvenes a ejercer la profesión”, concluye Umberto 
de Pretto.

En el siguiente enlace se puede acceder al resu-
men del Informe global de escasez de conductores 
2022 █

https://www.iru.org/system/files/IRU Global Driver Shortage Report 2022 - Summary.pdf
https://www.iru.org/system/files/IRU Global Driver Shortage Report 2022 - Summary.pdf
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El transporte por carretera debe 
incluirse en las nuevas exenciones de 
ayuda estatal de la UE para promover 
la descarbonización

IRU ha solicitado esta medida para promover la 
descarbonización, en igualdad de condiciones 
con el transporte ferroviario y por vías navega-
bles interiores.

La Comisión Europea ha propuesto un Reglamen-
to del Consejo que permite a la Comisión eximir 
de la necesidad de notificación previa en virtud de 
las normas sobre ayudas estatales de la UE a de-
terminados tipos de ayuda para el transporte ferro-
viario, por vías navegables interiores y multimodal.

La delegada general de IRU ante la Unión Europea, 

Raluca Marian, explica: “Acogemos con satisfac-
ción la propuesta de la Comisión de facilitar los 
procedimientos de ayuda estatal cuando se trata 
de descarbonizar el transporte, y que se incluya el 
transporte multimodal, incluido el intermodal. Sin 
embargo, es erróneo excluir los modos de trans-
porte por carretera de los subsidios que están 
diseñados para apoyar la transición ecológica de 
todo el sector del transporte.

“La descarbonización sin invertir en el transporte 
por carretera es inútil, teniendo en cuenta que el 
transporte por carretera representa más del 45% 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0327&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0327&from=ES
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Los ministros de Medio Ambiente 
acuerdan un sistema de comercio de 
derechos de emisiones que incluye a 
todos los usuarios de la carretera
Los ministros de Medio Ambiente, reunidos en el 
Consejo de la UE, han votado a favor de un Siste-
ma de Comercio de Emisiones para edificios y ca-
rreteras (ETS II) teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de la industria del transporte por carretera.

Después de la votación plenaria del Parlamento 
Europeo de las últimas semanas, que adoptó una 
versión del Régimen de comercio de derechos de 
emisión (ETS II) que no era adecuada para su pro-
pósito, IRU se ha mostrado aliviada al ver que los 
Estados miembros de la UE han adoptado un en-
foque más realista y sensato.

En este sentido, la delegada general de IRU ante la 
Unión Europea, Raluca Marian, ha señalado: “Aco-
gemos con beneplácito la decisión de los ministros 
de Medio Ambiente de incluir a todos los usuarios 
de la carretera en el alcance de ETS II y estable-
cer la fecha de inicio en 2028, más realista que la 
versión del Parlamento y la propuesta original de 
la Comisión Europea. El Consejo también ha en-
tendido nuestras preocupaciones sobre la contra-
productividad de los impuestos y cobros múltiples 
y ha actuado en consecuencia”.

Un ETS II todo incluido

A diferencia del Parlamento Europeo, el Consejo 
apoya un ETS inclusivo que no hace distinción en-

tre usuarios privados y profesionales.

Como ha reiterado IRU, este es el único enfoque 
aceptable, ya que, de si solo se incluyese a los ve-
hículos profesionales, se enviaría una fuerte señal 
contraproducente a los ciudadanos y empresas de 
la UE en contra del papel vital del transporte públi-
co, la movilidad colectiva y el transporte eficiente 
de mercancías en la ecologización de nuestras ca-
rreteras.

Además, en la práctica, la distinción en la gasoline-
ra entre transporte privado y profesional será casi 
imposible de implementar, especialmente para ve-
hículos ligeros, lo que haría que todo el sistema 
fuera inaplicable.

Una fecha de inicio más realista

En comparación con 2025 y 2026, como propuso 
originalmente la Comisión Europea, o incluso 2024, 
una fecha de inicio respaldada por el Parlamento 
Europeo, la propuesta del Consejo de lanzar ETS II 
en 2028 es considerablemente más realista.

Aunque un lanzamiento fijo en 2028 puede no ser 
ideal, IRU insta a una introducción gradual de ETS 
II, alineada con la tecnología y los desarrollos de 
infraestructura de carga. El acuerdo de los Estados 
miembros de la UE sobre el calendario del ETS II 

del transporte de la UE. Todos los modos de trans-
porte necesitan incentivos si la UE quiere lograr 
sus objetivos del Green Deal”, concluye.

La Comisión dice que facilitar esta ayuda estatal 
no causaría distorsiones competitivas, pero no es 
cierto. Excluir únicamente al transporte por carre-
tera simplemente creará desventajas competitivas 
entre los operadores, ya que algunos pueden estar 

involucrados en operaciones multimodales mien-
tras que otros no. Tampoco está claro cómo se 
evaluará la participación en el transporte multimo-
dal y cómo se hará cumplir la legislación.

IRU seguirá activamente el progreso de la negocia-
ción con el Consejo en relación con la propuesta 
de la Comisión. █



48

UNIÓN EUROPEA

aún no está sincronizado con su reciente decisión 
sobre un despliegue menos ambicioso de la in-
fraestructura de combustibles alternativos.

Tributación inteligente, no tributación múltiple

Por otro lado, IRU aprecia el enfoque del Consejo, 
que tiene en cuenta múltiples aspectos fiscales. 
Más en concreto, la versión del Consejo de ETS 
II permitirá a los Estados miembros eximir a los 
proveedores de la entrega de derechos de emisión 
hasta finales de 2030 si ya están sujetos a un im-
puesto sobre el carbono a nivel nacional.

“Es bueno ver a los Estados miembros evaluar el 
posible impacto negativo de la tributación y el co-
bro múltiples. Dado que los Estados miembros se 
centran en sus presupuestos, normalmente es el 
Parlamento Europeo el que trata de evitar un enfo-
que tan improductivo que es tan perjudicial para la 
industria. Esta es una prueba más de que el Par-

lamento Europeo presentó un ETS II descuidado e 
inadecuado”.

“Sin embargo, lo que aún falta es destinar los in-
gresos del ETS II a nivel de los Estados miembros 
para garantizar que éstos se reinviertan en el sec-
tor del transporte por carretera”, ha destacado 
Raluca Marian.

Con las posiciones del Consejo y del Parlamento 
listas para la negociación, el sector del transporte 
profesional por carretera espera ver que el enfoque 
más pragmático del Consejo supere el débil com-
promiso del Parlamento.

Asimismo, IRU confía en que los miembros del 
Parlamento Europeo la apoyen y opten por la pro-
puesta pragmática y sensata del Consejo para lo-
grar los mejores resultados para descarbonizar el 
transporte de la UE. █

https://iru.cmail20.com/t/i-l-qphiud-yuujktuja-t/
https://iru.cmail20.com/t/i-l-qphiud-yuujktuja-t/
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1,7 millones en ayudas para las líneas 
de transporte público de viajeros de 
Murcia
Y agota las ayudas europeas para retirar vehículos 
contaminantes de viajeros y mercancías

El Consejo de Gobierno de Murcia acaba de dar el 
visto bueno a la concesión directa de una ayuda 
por valor de 1.770.114 euros destinada a todas las 
empresas concesionarias de transporte público re-
gular de la Comunidad Autónoma, con el objetivo 
de compensar el impacto de la inflación y los 
costes extraordinarios en la prestación de este 
servicio esencial.

Esta subvención tiene un carácter extraordinario 
debido al interés público y social del servicio de 
transportes, y se enmarca dentro de las medidas 

impulsadas por el Ejecutivo regional para minimi-
zar el impacto económico de la crisis económica 
derivada de la invasión de Ucrania en el sector del 
transporte de la Región de Murcia.

A través de esta ayuda regional, la Comunidad Au-
tónoma compensa las pérdidas económicas su-
fridas por los operadores de líneas desde el 1 de 
enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, 
asegurando la prestación de estos servicios de 
transporte interurbano al tiempo que permite man-
tener las tarifas de los usuarios.
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Una de las primeras comunidades en agotar las 
ayudas europeas para retirar vehículos conta-
minantes de viajeros y mercancías

La Región de Murcia es una de las primeras co-
munidades autónomas en agotar las ayudas Next 
Generation para la retirada de vehículos más con-
taminantes pertenecientes a empresas de viajeros 
y mercancías. La Comunidad ya ha cursado la or-
den de pago de subvenciones a 88 empresas por 
valor de más de 4,1 millones de euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, ha hecho balance de la 
gestión de los fondos europeos del ‘Programa eu-
ropeo de movilidad sostenible, segura y conecta-
da’ que la Comunidad Autónoma puso en marcha 
el pasado 5 de abril.

“Gracias a la agilidad en la tramitación de esta 
ayuda, en tiempo récord hemos terminado con el 
crédito inicial concedido para esta línea de sub-
venciones que permite sacar de la circulación 272 
camiones o autobuses ineficientes energéticamen-
te”, explicó el consejero, quien destacó la intensa 
ronda de entrevistas realizadas por su departa-
mento para dar a conocer las subvenciones euro-
peas para la transformación de las flotas.

El titular de Fomento manifestó que, “estos datos 
demuestran el peso del sector del transporte en 
nuestra economía y, lo que es más, la implicación 

de las empresas regionales en la transformación 
de la economía hacia los estándares de sostenibi-
lidad que marca Unión Europea”.

“Queremos atender la demanda de retirada de 
otros 249 vehículos que están en lista de espera 
para obtener subvenciones que ascienden a más 
de 3,1 millones de euros”, señaló el consejero, 
quien informó que, “a pesar de contar con fondos 
en otras líneas de ayudas, el Gobierno central no 
permite trasladarlos al programa para la retirada 
de vehículos”.

Díez de Revenga indicó que el presupuesto inicial 
de las ayudas ascendía a 9,1 millones de euros y 
que ha solicitado al Gobierno central la redota-
ción de fondos por valor de 5 millones más para 
atender las solicitudes de empresas de viajeros y 
mercancías”

La cuantía de las ayudas europeas para la retirada 
de vehículos de mercancías comprende desde los 
2.500 a los 20.000 euros, y desde 4.000 a 25.000 
euros para los vehículos de viajeros.

Además de la retirada de vehículos, los fondos 
europeos Next Generation subvencionan otras 
cuatro actividades más: adquisición de vehículos; 
‘retrofit’ o modificación de la forma de propulsión; 
adquisición de semirremolques para autopistas fe-
rroviarias; y la implantación de infraestructuras de 
recarga eléctrica. █

Castilla-La Mancha y Madrid renuevan 
su convenio de transportes
Beneficiando directamente a 30.000 usuarios y posibilitando un 
número ilimitado de viajes

El presidente de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, han firmado en la Real Casa de Correos de 
Madrid la renovación del convenio para la utiliza-
ción de los títulos de abono transporte de Madrid 
en los desplazamientos entre ambas comunidades 
hasta el 31 de diciembre de 2023.

Con la renovación del acuerdo, que se podrá 
prorrogar otros dos años más, el Ejecutivo 
autonómico da continuidad al marco de 
colaboración que se inició en el 2000, permitiendo 
mantener una vinculación en materia de transporte 
público de viajeros que da cobertura a más de un 
centenar de municipios castellano-manchegos. El 
pasado 15 de junio, el Consejo de Gobierno de 
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Madrid aprobó una dotación de 34,6 millones de 
euros para renovar por dos años este concierto.

Desde la Comunidad de Madrid hacia las provin-
cias de Guadalajara y Toledo se contabilizan unos 
72.000 viajeros cada año. De estos, un 20%, es 
decir, unos 14.000, lo hace de forma habitual, 
mientras que unas 37.000 personas de Castilla-La 
Mancha vienen en transporte público a Madrid, 
16.000 de ellas de manera frecuente.

Esta medida, además, permite conectar a más de 
100 municipios castellano-manchegos en trans-
porte público, a través de 22 líneas de la red de 
autobuses del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, con 12 empresas operadoras por ca-
rretera incluidos en el convenio.

El convenio abarca los servicios de Metro, autobús 
y Cercanías Renfe, y permitirá a gente que vive o 
trabaja en Guadalajara o Toledo moverse cuantas 
veces quieran mientras dure su abono por toda la 
Comunidad de Madrid, y viceversa.

En concreto, los usuarios disponen de las moda-

lidades E1 y E2 del abono transporte en la moda-
lidad normal (mayores de 26 años) y todas en ca-
tegoría joven con los periodos de validez mensual 
y anual. Son de titularidad exclusiva del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid quien se en-
carga de la emisión, fabricación, comercialización 
y venta, así como la recaudación de los ingresos 
que se produzcan.

Los abonos, que son personales e intransferibles, 
no podrán ser utilizar en las concesiones de trans-
porte interurbano por carretera cuyas poblaciones 
y operadores no estén bajo el paraguas de este 
acuerdo, ni en los trayectos internos en la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha.

“Este es un ejemplo más de convivencia y de co-
laboración entre administraciones”, destacó la 
presidenta de la Comunidad de Madrid sobre 
este acuerdo que beneficia directamente a 30.000 
usuarios que se desplazan diariamente entre am-
bas regiones.

Según Díaz Ayuso, ambas comunidades 
consideran que “somos un gran país que hemos 
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de cohesionar y vertebrar, sobre todo, a la 
hora de ofrecer los mejores servicios públicos 
para nuestros ciudadanos y, por tanto, darles 
sus oportunidades y prosperidad dentro de un 
proyecto común”. Todo ello, dijo, “en un momento 
de tanta incertidumbre, donde los ciudadanos nos 
necesitan más que nunca, con los precios de la 
compra y los combustibles disparados”.

A su vez, el presidente de Castilla-La Mancha re-
saltó su utilidad porque “afecta a miles y miles de 
ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Madrid”, 
al tiempo que enfatizó que “tenemos la relación de 
fronteras autonómicas, probablemente, más clara 
de todo el país”.

Asimismo, Emiliano García-Page valoró la cola-
boración “saludable” entre autonomías y apuntó 
a la posibilidad de extender esa “cooperación” a 
otras áreas con el objetivo de agilizar la puesta en 

marcha de proyectos en zonas limítrofes de ambas 
regiones que se circunscriben al ámbito del “desa-
rrollo urbanístico” o del turismo.

En este marco, García-Page también señaló que 
“sería muy conveniente que tuviéramos una es-
tructura de convenio, sobre todo las comunidades 
vecinas, similares”, al tiempo que destacó la con-
veniencia de atender “otras prestaciones” puesto 
que “cada vez son más los intereses que se cruzan 
en las líneas de frontera” y que atañen a “servicios 
públicos” o al “desarrollo de determinados polígo-
nos o instalaciones de empresas”, explicó.

En la firma, García-Page y Díaz Ayuso estuvieron 
acompañados también por el consejero de Fo-
mento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, y 
el consejero de Transportes, Movilidad e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, David Pé-
rez. █

Extremadura realizará más de 26.000 
encuestas para conocer los hábitos de 
movilidad de la ciudadanía
Dentro de la fase de consulta del Plan Extremeño de Movilidad 
Sostenible

La Junta de Extremadura continúa con la fase de 
recogida de aportaciones y propuestas de la ciu-
dadanía, en el marco de elaboración del Plan Ex-
tremeño de Movilidad Sostenible 2030, y ha inicia-
do una campaña de encuestas para conocer los 
hábitos de movilidad dentro de la región.

El Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (PEMS) 
tiene como objetivo principal establecer líneas es-
tratégicas, programas y actuaciones a desarrollar 
entre el 2023-2030, con el fin de promover la mo-
vilidad en la región de manera segura, eficiente y 
sostenible.

Además, pretende mejorar la calidad y sostenibili-
dad del transporte público de viajeros para entron-
car así con las políticas y actuaciones que marca 

la Unión Europea y con la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030, impulsada 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana.

La necesidad de contar con este plan ha sido ana-
lizada en la Mesa de Movilidad e Infraestructuras, 
incluida en la Agenda de la Reactivación Social 
y Económica de Extremadura, que aboga por fo-
mentar la colaboración y participación ciudadana y 
empresarial en materia de movilidad e infraestruc-
turas, reflejo de la concertación con los agentes 
económicos y sociales de la región.

Actualmente, se está desarrollando un diagnóstico 
de movilidad técnico y participativo, para el que 
se ha contado con la opinión y la información fa-
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cilitada por diferentes colectivos a través de ocho 
mesas sectoriales: educación, sanidad, cultura, tu-
rismo, agroindustria, agentes territoriales, agentes 
sociales y representación parlamentaria en Extre-
madura.

Encuestas

Las encuestas se realizarán de forma anónima y 
estarán distribuidas por toda la región para dar a 
conocer en detalle la situación de la comunidad en 
cuanto a movilidad. Se efectuarán 17.250 encues-
tas telefónicas para conocer el número y tipo de 
vehículos en cada domicilio, información sobre el 
último desplazamiento realizado (motivo del des-
plazamiento, modo de transporte, tiempo…).

Paralelamente se harán 5.995 encuestas presen-
ciales en focos atractores de transporte colectivo 
para obtener información sobre el uso del trans-
porte público (estaciones de autobuses, estacio-
nes de tren y aeropuerto de Badajoz), así como 
otras 3.000 en 24 zonas de aparcamientos con el 
objetivo de caracterizar el tipo de estacionamiento 

realizado por la persona entrevistada.

Las respuestas de la ciudadanía extremeña per-
mitirán conocer con mucha precisión la situación 
actual y la percepción ciudadana de la movilidad 
en Extremadura, demandas y hábitos, a fin de que 
el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible pueda 
ser la herramienta para intentar solucionar los pro-
blemas detectados de forma eficiente.

Desde la Junta de Extremadura se anima a todas 
las personas seleccionadas de forma aleatoria a 
participar en la encuesta. En el caso de no recibir 
esta llamada, la ciudadanía puede dejar su opinión 
y sugerencias sobre la movilidad en Extremadura 
en el siguiente Buzón de Participación.

Los avances del plan y todas las novedades, no-
ticias y eventos de participación se pueden con-
sultar en la página web Movilidad Extremadura 
que sirve como herramienta de comunicación y 
difusión de todos los avances en las estrategias y 
objetivos que propicien una movilidad sostenible, 
segura y conectada para Extremadura. █

https://www.movilidadextremadura.es/buzon-de-participacion/
https://www.movilidadextremadura.es/
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Indignación del sector del transporte de 
viajeros por carretera de Cataluña por la 
gratuidad de los abonos de RENFE

La Federación Empresarial Catalana de Auto-
transporte de Viajeros ha redactado un informe 
donde se pone de manifiesto el malestar de los 
operadores por encontrarse inesperadamente 
en una situación de competencia desleal.

A raíz del anuncio de los abonos gratuitos de los 
servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distan-
cia, FECAV ha elaborado un estudio que destaca 
por la situación de competencia desleal que pro-
voca esta medida, anunciada por el gobierno del 
Estado, a las empresas que prestan servicio de 
transporte en autobús.

El informe de la patronal pone en contexto que el 
sector se encuentra sometido en una situación in-
sostenible debido al aumento exponencial del pre-
cio del combustible, en un momento en el que se 
sigue arrastrando los efectos devastadores de la 
crisis de la COVID, con las tarifas congeladas des-
de hace años.

En este sentido, se exponen datos comparativos 
de los balances financieros de los operadores de 
servicios regulares, condicionados por la evolución 
del precio del combustible. Si bien la anterior esta-
dística, para el periodo marzo-abril 2022, señalaba 
una desviación de 4,7 millones de euros respecto 
a lo presupuestado, actualmente, la desviación, 
hasta junio, supone 8,8 millones de euros de in-
cremento presupuestario. Es decir, la tendencia de 
los sobrecostes apunta ya un déficit de 29 millones 
respecto a los 20 millones de euros previstos hace 
sólo dos meses atrás.

Ahora, a todo esto, cabe añadir que las empresas 
tendrán que hacer frente a unas bonificaciones 
autonómicas que, de entrada, tienen un sistema 
de aplicación que aún puede comprometer más la 
tesorería de las empresas del sector, junto con la 
competencia desleal que desencadena la gratui-
dad de los títulos de viaje de RENFE.

mailto:https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/06/NdP_El-incesante-incremento-del-precio-del-combustible-amenaza-la-actividad-del-sector-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-de-Cataluna.pdf
mailto:https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/06/NdP_El-incesante-incremento-del-precio-del-combustible-amenaza-la-actividad-del-sector-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-de-Cataluna.pdf
mailto:https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/06/NdP_El-incesante-incremento-del-precio-del-combustible-amenaza-la-actividad-del-sector-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-de-Cataluna.pdf
mailto:https://www.fecav.es/wp-content/uploads/2022/06/NdP_El-incesante-incremento-del-precio-del-combustible-amenaza-la-actividad-del-sector-del-transporte-de-viajeros-por-carretera-de-Cataluna.pdf
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El presidente de FECAV, José María Chavarría, ha 
apuntado “Una medida, entendemos, poco es-
tudiada y discriminatoria para las empresas de 
nuestro sector y para las personas y comarcas 
-que son la mayoría- en las que el único modo 
de transporte es el autobús interurbano”.

En este sentido, el sector se muestra preocupado 
por el hecho de que una rebaja del 100% del pre-
cio sólo para un modo de transporte margina a una 
parte de la población y, además, puede generar-
se un traspaso de viajeros que debilitará, incluso 
más, la viabilidad de las empresas del sector.

La Asociación pone de relieve que una de las prin-
cipales ventajas de viajar en autobús es la accesi-
bilidad que ofrece este modo de transporte, que 
permite en muchos casos realizar desplazamien-
tos prácticamente de puerta a puerta; un beneficio 
muy apreciado por un segmento de la población 
con diversas condiciones físicas.

José María Chavarría ha remarcado que “Si el go-
bierno del Estado dispone de partida presupues-
taria suficiente, podría resultar más conveniente 
realizar inversiones para incrementar las fre-
cuencias de bus y tren por toda Cataluña, sin 
tener que discriminar a ningún segmento de la po-
blación ni a ninguna parte del territorio”.

Además, ha explicado que “El bus llega a toda 
Cataluña y es el medio de transporte más uti-
lizado en todo el territorio. Una rebaja de hasta 
un 50% es una iniciativa provechosa para todos, 
que ayuda a la sociedad y, obviamente, es nece-
sario ayudar a las familias a sobrevivir en esta si-
tuación tan compleja. Sin embargo, es necesario 
tomar conciencia del déficit que se generará, si es 
gratuito. Nosotros defendemos el modelo alemán: 
descuentos medidos en el tiempo, acompañados 
de incrementos de frecuencias, multimodal y con 
garantía de refuerzos en horas punta”.

Por eso, la rebaja que plantea el gobierno auto-
nómico, basada en un 50% de bonificación para 
todos los modos de transporte público, propor-
ciona una situación equitativa y que, sobre todo, 
no discrimina a las personas usuarias de ningún 
territorio, ya que la mayoría de la población podría 
aprovecharla.

Sin embargo, el informe de FECAV expone que la 
falta de precisión en cuanto al procedimiento de 
bonificación de estas medidas alimenta, aún más, 
el sentimiento de preocupación del sector, cen-
trando el estudio en varios aspectos:

Técnicos

Hay que definir cómo se aplicaría el descuento en 
los títulos de viajes: si por compra o validación, 
teniendo en cuenta el período de bonificación y se-
gún el tipo de mecanismo se podría producir una 
situación de acumulación de títulos de viajes com-
prados durante el período de bonificación y permi-
tiendo su uso durante el 2023.

Financieros

El sistema de liquidación debería ser favorable 
para las empresas del sector, que no les fuerce a 
realizar anticipos de capital o recurrir a servicios de 
financiación para garantizar la prestación de servi-
cios.

Cualitativos

El descuento en los títulos de viajes podría com-
portar un aumento de la demanda, por lo que sería 
necesario reforzar el servicio para mantener la cali-
dad y la seguridad y, por tanto, también se produ-
ciría un sobre coste condicionado por la normativa 
de tiempo de conducción y descanso.

El informe también recoge datos sobre el nivel de 
ocupación actual de las líneas de autobús, remar-
cando que 506 expediciones de 19 operadoras en 
toda Cataluña se encuentran por encima del 75% 
de su capacidad máxima. Además, un 40% de es-
tas expediciones actualmente se sitúan por enci-
ma del 90% y un 21,1% alcanza ya el 100% de su 
capacidad.

Por último, las conclusiones del documento pro-
ponen reequilibrar las dotaciones presupuestarias 
del Estado mediante una asignación más equitati-
va, justa e inclusiva, con un claro enfoque hacia la 
mejora de las flotas, incrementando vehículos de 
bajas emisiones; la mejora de las infraestructuras 
del transporte público; la mejora de la conectivi-
dad tecnológica; un incremento de frecuencias en 
todas las comarcas de Cataluña y el reequilibrio 
territorial respecto a los distintos modos de trans-
porte. █
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El transporte rural se siente 
abandonado

Ante el anuncio del Gobierno de España, Aso-
ciaciones y Federaciones del Transporte Públi-
co rechazan el anuncio del Gobierno de España 
de subvencionar algunos abonos por “ineficaz 
y altamente discriminatorio con la ciudadanía 
no metropolitana”.

Ante los recientes anuncios del Gobierno de Espa-
ña sobre el subsidio temporal a los abonos multi-
viaje (50%) y al tren de cercanías y regional (100% 
= gratuidad total), las asociaciones y federaciones 

de empresas y gestores de transporte público Fe-
deración Independiente de Transportistas de 
Andalucía (FEDINTRA), Alianza por la Movilidad 
Sostenible y la Innovación Rural (AMSIR.org), 
Asociación Regional del Transporte Escolar de 
Extremadura (ARTEX) y Asociación Provincial 
del Transporte de Málaga (APETAM), constatan:

“Siempre daremos la bienvenida a cualquier medi-
da que refuerce y haga más competitivo el trans-
porte público frente al transporte individual.

http://www.amsir.org/
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Las medidas anunciadas no lo mejorarán sino em-
peorarán sus actuales problemas estructurales:

1. Ahondan aún más en la grave discriminación 
por lugar de residencia en materia de finan-
ciación, gestión y disponibilidad del transporte 
público ya que el tren y los abonos multiviajes 
existen sólo en una pequeña parte del territo-
rio español.

2. Representan un golpe mortal a los operado-
res de transporte por carretera en zonas no 
metropolitanos por no existir ahí abonos y por 
la competencia desleal de los trenes subven-
cionados.

3. Esto provocará el colapso final del trans-
porte público no metropolitano, herido ya de 
muerte por lustros de desidia de las adminis-
traciones competentes que no crearon siste-
mas adecuados de gestión y financiación del 
transporte público comarcal.

Puesto que España, a diferencia de otros países 
europeos, carece de un sistema integral e inter-
modal de transporte público fuera de las áreas 
metropolitanas, actualmente no existe capaci-
dad para proporcionar los servicios de movilidad 
necesarios a toda la ciudadanía en igualdad de 
condiciones. Por tanto, las medidas anunciadas 
son ineficaces y altamente discriminatorias”.

El presidente de AMSIR.org, Rainer Uphoff, expli-
ca las propuestas alternativas lanzadas por estas 
agrupaciones operadoras y defensoras del trans-
porte público:

“Como ALIANZA por la Movilidad Sostenible y la 
Innovación Rural, AMSIR defiende, como su razón 
de ser fundacional, un modelo de transporte pú-
blico integral en el que el ferrocarril y el transporte 
por carretera se gestionen como un único siste-
ma sinérgico a través de Obligaciones de Servi-
cio Público (OSPs) intermodales adecuadamente 
financiadas para así poder construir un sistema 
de transporte público de calidad, competitivo con 
el coche privado, en todo el territorio español. Por 
eso, proponemos:

1. En el corto plazo:

a. Garantizar el reparto igualitario de las sub-
venciones anunciadas a todo el territorio y a 
todos los concesionarios de transporte públi-
co, dando atención especial y prioridad a los 
territorios de “reto demográfico”.

b. Compensar económicamente a los conce-
sionarios de líneas de autobús afectados por 
la competencia desleal de la gratuidad del 
tren, modulando dichas compensaciones para 
ir construyendo un futuro sistema integral e in-
termodal.

2. En el medio plazo (5 años), aprovechar la do-
ble oportunidad histórica de crear, por primera vez 
en España, un sistema integrado e intermodal de 
transporte público, como el que existe en los prin-
cipales países europeos:

a. Regionalizar la gestión del transporte fe-
rroviario autonómico, preparando licitacio-
nes para las Obligaciones de Servicio Público 
(OSPs) a partir de la liberalización obligatoria a 
partir de 2028.

b. Desarrollar los nuevos mapas concesionales 
de transporte por carretera como OSPs in-
termodales en coordinación con dichas futu-
ras OSPs ferroviarias regionales.

c. Poner en marcha las correspondientes es-
tructuras de gestión y financiación, necesa-
rias para garantizar el funcionamiento en red, 
creando conectividad garantizada y sinérgica 
tren-carretera.

Primero hay que invertir en crear lo que actual-
mente no existe: un sistema de transporte público 
competitivo con el coche, de alcance y coordina-
ción nacional y con entes de gestión descentrali-
zados. Sólo cuando exista un producto de calidad 
y capacidad universal para atender la demanda, 
tendrá sentido estimularla con medidas tarifarias”.

Firmado:
Antonio Vázquez Olmedo, presidente de FEDIN-
TRA y APETAM
Juan Antonio Masa Gómez, presidente de ARTEX
Rainer Uphoff, presidente de AMSIR.org █
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El incesante incremento del precio del 
combustible amenaza la actividad del 
sector del transporte en autobús de 
Cataluña

La Federación Empresarial Catalana de Autotrans-
porte de Viajeros, FECAV, ha presentado varios 
escritos ante las Administraciones titulares, po-
niendo en alerta los estragos de las empresas del 
sector.

El incremento de los precios de combustible, pro-
vocado por el aumento del precio del petróleo, del 
gas y otras energías a consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, ha generado un des-
calabro en el sector del transporte de viajeros por 
carretera, que actualmente no contempla un futuro 
favorable en cuanto a la viabilidad de las empresas 
del sector.

La profesión todavía no se ha recuperado de los 
efectos de la crisis de la COVID, debido al bajón 
de actividad durante los últimos dos años, la liqui-
dación de los préstamos ICO y el hecho de que la 
demanda todavía no se encuentra al 100%. Las 
empresas han pasado de esta situación a encon-

trarse inmersas en una nueva crisis, de carácter 
energético, que conlleva una escalada constante 
de los precios del combustible, alcanzando casi 
un encarecimiento del 60% respecto a mayo de 
2021, cuando el precio del combustible estaba a 
1,204 €, según datos del Geoportal del Ministerio 
de Energía.

Ante este escenario, la patronal ha compartido in-
formes que ponen en evidencia la desesperada si-
tuación de los transportistas de viajeros por carre-
tera, dado que el incremento del coste asociado a 
la prestación de servicio se sitúa ahora mismo en-
tre el 10% y el 15%, contemplando sólo los costes 
de combustible, ya que también es necesario tener 
en cuenta el incremento de los costes de personal 
y los de mantenimiento de vehículos.

Los datos señalan que la partida de combustible 
para el servicio de transporte discrecional supone 
un 20,3% del coste total.
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En relación a la evolución del coste del servicio de 
transporte discrecional de viajeros en el período 
2016-2022, se apunta una flagrante tendencia al 
alza de estos costes de explotación, con una re-
ferencia como punto de partida de 232 € en 2016 
hasta los casi 280€ situados en el mes de mayo 
de este año (sin incluir im-
puestos), lo que supone 
un incremento del 20% 
de los costes.

Asimismo, según datos 
de los operadores, en el 
período enero-abril 2022, 
en servicios regulares, se 
ha producido una desvia-
ción de 5,1 millones de 
euros respecto a lo pre-
supuestado, de los que 
4,7 millones se concen-
tran sólo en los meses de 
marzo y abril. Además, la 
tendencia de los precios 
del combustible apunta 
a un empeoramiento en 
mayo. Es decir, si la ten-

dencia de los sobrecostes no da un giro en direc-
ción opuesta, se podría llegar a finales de año con 
un déficit en torno a los 18-20 millones de euros. 
Además, la congelación de tarifas del transporte 
público para 2022, decisión implementada en el 
marco de política pública por parte del sector con 

Fuente: Observatorio de Costes del transporte discrecional en Cataluña

Fuente: Observatorio de Costes del transporte discrecional en Cataluña
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la finalidad de promocionar el transporte colecti-
vo, convendría actualmente soportarla con fondos 
que amortigüen la falta de ingresos que comporta.

Por este motivo, se está solicitando de forma per-
severante una dotación presupuestaria para paliar 
los efectos de la crisis energética y, sólo así, garan-
tizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos 
de Cataluña. Desde el sector se ve positivamente 
que, a otros sectores estratégicos, como el de la 
construcción, se les haya concedido la posibilidad 
de revisar los precios de los contratos, a pesar de 
la Ley de Desindexación. Así pues, no se entiende 
como un sector esencial como es el transporte de 
viajeros por carretera, no se le otorgan medidas en 
la misma línea, que permitan adaptar los precios 
del contrato a la realidad actual.

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 calidad, sostenibilidad y seguridad.

Por ello, desde la asociación se está trabajando 
estrechamente con los organismos que tienen 
competencias para aprobar e implementar este 
tipo de medidas para evitar el abandono de la ac-
tividad de nuestro tejido empresarial, poniendo de 
relieve que el transporte colectivo es el aliado ade-
cuado para la lucha contra el cambio climático y la 
descongestión de las ciudades. █

FEDINTRA reclama medidas 
urgentes para detener los precios 
del combustible y salvar al sector del 
transporte de viajeros
“Si no se toman medidas, el transporte escolar en Andalucía 
no podrá dar servicio en septiembre”

La Federación Independiente de Transportistas de 
Andalucía, FEDINTRA, apela a la Administración 
y solicita medidas urgentes para hacer frente a la 
inasumible y continuada situación de encareci-
miento del precio de la energía (gasóleo, gas, urea, 
recambios de todo tipo, etc.).

En el mes de junio, el precio del gasóleo ha alcan-
zado la cifra histórica de 2 euros por litro, un 40% 
más en lo que va de año. A esa terrible subida, 
habría que sumarle un 16,10% del incremento pro-
ducido en 2021. A su vez, el precio del gas natural 
acumula un incremento del 140% en 2022, siendo 
en 2021 un 365,41% superior a la media de 2020.

Algunos proveedores de combustibles han trasla-
dado a FEDINTRA, que es muy posible que se 
alcance la cifra de los 3 euros por litro de diésel 

en los próximos mes, “para el transporte escolar 
la cifra actual de 2 euros es ya devastadora, y aun-
que no se alcanzaran los 3 euros por litro, si la Jun-
ta de Andalucía no toma medidas para compen-
sar esta situación, con estos costos no podremos 
empezar las rutas escolares en Septiembre para el 
próximo curso”, asegura Antonio Vázquez, presi-
dente de FEDINTRA.

Si los contratos públicos fijan unos precios y con-
diciones, en función de la situación del momento 
de la firma, para un periodo que puede extenderse 
durante años, lo lógico es plantear cláusulas que 
puedan variar dichas condiciones “tal y como rá-
pidamente se ha establecido en el sector de la 
construcción, con la revisión de los precios de 
los materiales”, apunta Vázquez.
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Se exigen ayudas urgentes y una revi-
sión de las tarifas y de los precios de 
los contratos actuales en función de 
las circunstancias del momento

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 
revisión de los contratos públicos de transporte 
escolar, para poder sostener muchas rutas que 
dejan ya de ser rentables y que ponen en serio 
peligro el traslado de miles de alumnos diariamen-
te en muchos rincones y comarcas de Andalucía.

A medio y largo plazo, es necesario establecer un 
protocolo de revisión de tarifas o un reequilibrio de 
los contratos de gestión de los servicios públicos 
de transporte, así como la revisión de los precios 
de todos los contratos dependientes de las Admi-
nistraciones. No se puede llevar a cabo un contrato 
público basado en precios de hace años y seguir 
tal cual, tienen que preverse unos mecanismos de 
seguimiento de todos los contratos de transporte 
público y, especialmente, en el transporte esco-
lar”, señala el presidente de FEDINTRA.

Caída de viajeros del 20%

Los niveles de demanda de viajeros, sobre todo 
en el transporte regular, aún están lejos de los de 
2019, con una pérdida de más de 1.018 millones 
de viajeros en 2021, que aún persiste en 2022, con 
una caída que se sitúa de media en torno al 20%, 
según los datos del INE.

El autobús es un sector clave para la economía 
española que, antes de la crisis, facturaba casi 
6.000 millones de euros anuales, dando empleo 
a más de 95.000 personas; además de ser clave 
en la inversión en tecnologías de movilidad sos-
tenible y en el fomento del transporte público. En 
Andalucía son más de 500 las empresas afectadas 
y 11.000 los empleos en peligro.

“Es imprescindible que la Administración Autonó-
mica tome cartas en el asunto y articule medidas 
para sufragar el disparatado coste energético, que 
incide especialmente en las pequeñas y medianas 
empresas del transporte andaluz en el servicio del 
traslado de escolares y en las empresas con rutas 
de transporte regular. Si se han activado mecanis-
mos para las empresas constructoras ante el en-
carecimiento de los materiales, se debe aplicar el 
mismo criterio a las empresas que realizan contra-
tos de servicios públicos (como el transporte es-
colar) en Andalucía”, concluye Antonio Vázquez. █
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FANDABUS solicita la revisión 
extraordinaria del precio de los contratos 
de transporte con la Administración
Ante la nueva subida del precio del combustible

La patronal asegura que el precio actual del 
combustible casi un 50% más con respecto a 
enero pone en situación límite la supervivencia 
de un sector clave para garantizar la movilidad 
de la población.

La Federación Andaluza Empresarial de Transporte 
(FANDABUS) reitera la necesidad de adoptar una 
serie de medidas urgentes para poder hacer frente 
a la grave situación en la que se encuentra el sec-
tor ante el encarecimiento del precio de la energía, 
tanto el gasóleo como el gas y en concreto solicita 
la revisión extraordinaria del precio de los contra-
tos de transporte con la administración, tal y como 
se ha hecho con los contratos de obras.

La patronal del sector asegura que el precio actual 
del combustible, 0,70 € por litro más caro que en 
enero, supone una subida de casi el 50%, y esto, 
unido a las cifras de viajeros del transporte regular 
por carretera que se encuentran lejos de la pre-
pandemia de 2019, ponen en una situación límite 
la supervivencia del sector.

En este sentido, FANDABUS advierte ya de la difi-
cultad que van a encontrar las empresas que rea-
lizan rutas escolares para iniciar los servicios en 
septiembre, si no se revisan los precios.

El gerente de FANDABUS, Rafael Sánchez, subra-
ya la alarma existente en las empresas del trans-
porte en autobús, “un sector clave para garantizar 
la movilidad de la población, especialmente de 
aquellos que no cuentan con otras alternativas de 
transporte, además de conectar todo el territorio a 
un precio asequible en adecuadas condiciones de 
seguridad y de respeto al medio ambiente”.

De hecho, el autobús es el modo de transporte 
público que menos emisiones de CO2 genera y el 
responsable únicamente del 0,42% del total de 
emisiones de CO2 en España.

Al mismo tiempo, FANDABUS destaca que el com-
bustible es la segunda partida más importante del 
coste de las empresas, solamente detrás del per-
sonal y supone más del 30% del coste total, lo que 
agrava la situación.

“Esta subida desmedida”, en palabras del gerente, 
supone un impacto para las empresas de trans-
porte de viajeros en España, según estimaciones 
de CONFEBUS, de 504 millones de euros en lo 
que va de año”. █



https://www.azimutbussolutions.com/es/soluciones/
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FROET afirma que frenar la subida de 
los precios del combustible debe ser 
“prioridad absoluta del Gobierno”
La situación actual es peor que en primavera y el sector está 
“desesperado” porque las medidas no están funcionando

Considera “incomprensible” que el combusti-
ble adquirido por gasolineras de transportistas 
sea más caro que el compran las estaciones 
abanderadas.

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas del Transporte de Murcia (FROET) asegura 
que frenar la subida de los precios del combusti-
ble debe ser la “prioridad absoluta del Gobierno”, 
dado el comportamiento alcista y desorbitado que 
están teniendo esperando que esta tendencia no 
vaya a variar en los próximos meses.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezca-
rro, ha advertido que no aplicar de inmediato nue-
vas medidas para atajar esta escalada supondrá 
la ruina para muchas empresas del sector que ven 

imposible repercutir este continuo incre-
mento de costes en los precios del trans-
porte.

Además, Pérezcarro considera que, en 
una situación inflacionista como está atra-
vesando España, repercutir el incremen-
to del precio del gasóleo en el precio del 
transporte de los productos de primera 
necesidad, pondría la compra de éstos en 
niveles prohibitivos.

Por ello, ha solicitado al Gobierno que 
adopte medidas excepcionales que “de 
verdad” sirvan para frenar el precio de los 
carburantes, ya que la bonificación de 20 
céntimos “ha sido totalmente absorbida” 
y teme que subirla a 30 céntimos “no sea 
la solución, porque presumiblemente se 
volverá a absorber”.

En su opinión, “todas las medidas que 
se han adoptado, los acuerdos históricos 

que se han alcanzado para el sector, no han podido 
traducirse en una mejora de la situación, porque la 
subida del gasoil es de tal magnitud que estamos 
peor que en primavera, y eso es incomprensible”.

Por ello, ha reiterado la necesidad de que se inves-
tiguen los precios de los combustibles en España, 
“porque no tiene explicación alguna que siendo 
España uno de los países de la Unión Europea 
con los impuestos al combustible más bajos, los 
precios hayan superado a los que tiene Francia, 
por ejemplo, siendo allí los impuestos superiores 
a los de España. De manera que se está dando la 
paradoja de que las empresas españolas de trans-
porte internacional, prefieran repostar allí en lugar 
de hacerlo en España como ha sucedido tradicio-
nalmente”.
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Y pide conocer los resultados del seguimiento 
de Competencia a la bonificación de 20 cénti-
mos al carburante

Por otro lado, FROET también ha pedido conocer 
los resultados del seguimiento a la implantación de 
los 20 céntimos por litro con los que se bonifica el 
combustible, una medida puesta en marcha el pa-
sado mes de abril y que concluirá, salvo prórroga, 
el próximo 30 de junio.

El acuerdo alcanzado a finales de marzo entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana y el Departamento de Mercancías y Viajeros 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), incluye la previsión de que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia ejerza 
un seguimiento a la aplicación de esta medida.

Por ello, FROET cree que es el momento de hacer 
público el resultado de ese seguimiento, con el ob-
jetivo de conocer su efectividad para amortiguar 
el precio del gasoil, toda vez que la bonificación 

ya ha sido absorbida debido al alza experimentada 
por el combustible.

En este sentido, desde la patronal murciana del 
transporte consideran que el precio del combusti-
ble ha tenido un comportamiento “anómalo” des-
de la puesta en marcha de la medida.

Como muestra, ha reprobado la “incomprensi-
ble” situación a la que se enfrentan las gasoline-
ras profesionales de transportistas y las empresas 
de transporte que disponen de depósitos propios 
para su abastecimiento, al estar obteniendo de 
las petroleras precios de compra superiores a los 
que estas ofrecen en sus propias estaciones a los 
transportistas.

Para FROET esta actitud de las petroleras pare-
ce querer expulsar del mercado a las gasolineras 
profesionales de transportistas, por lo que pide a 
Competencia que analice lo que está ocurriendo 
“para aclarar esta situación en aras de la transpa-
rencia”. █

FEBT denuncia carencias en núcleos 
turísticos que impiden normal trabajo 
de conductores profesionales
Los numerosos atascos, la escasez de zonas 
de carga y descarga, la carencia de zonas habi-
litadas para estacionamiento de los autocares 
con pasajeros y la falta de civismo de algunos 
ciudadanos que aparcan sus vehículos indebi-
damente, impiden el normal desarrollo del tra-
bajo diario de los conductores profesionales, 
según denuncia la FEBT.

Así lo refleja el presidente de la FEBT, Rafael Roig, 
en una misiva remitida al presidente de la Fede-
ración de Entidades Locales de Baleares (FELIB), 
alertándole de que sus empresas asociadas y 
autónomos del transporte terrestre de viajeros y 
mercancías, taxis y vtc’s se ven plenamente obs-
taculizados para llevar a cabo todos los servicios 
demandados en las principales zonas turísticas y 
sufren por las consecuencias que de ello se de-
riva, provocando que no puedan desarrollar con 
normalidad el ejercicio de su profesión.
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El sector del transporte de Andalucía 
evalúa el inasumible coste del 
transporte escolar

Las empresas temen que los concursos públi-
cos de rutas que están por publicarse no con-
templen las variaciones de los precios de los 
combustibles y las subidas del resto de costes. 
Así como mantener un empleo de calidad en el 
sector con una jornada mínima de 4 horas.

El sector del transporte de viajeros de Andalucía, 
ha organizado un encuentro de formación con to-
das las empresas para analizar los costes de las 
rutas escolares con los precios que oferta la ad-
ministración autonómica. La principal conclusión 
es que el coste es inasumible, si no se incluyen 

Según el máximo responsable de la FEBT, núcleos 
turísticos de Mallorca como Cala Millor, Colònia 
de Sant Jordi, Cala d’Or, Playa de Palma, Calas 
de Mallorca, S’Arenal, Portocolom y Calvià, entre 
otros, se ven seriamente afectados por las dificul-
tades que tienen que atravesar los conductores 
profesionales para poder cumplir con todos los 
servicios demandados relativos al transporte de 
pasajeros y de mercancías para abastecimiento de 
todo tipo de negocios y sobre todo de los esta-
blecimientos hoteleros, a pleno rendimiento ya por 
estas fechas.

Según Roig, las peticiones que hace la FEBT a la 
FELIB y, por tanto, al conjunto de los ayuntamien-
tos o administraciones locales de Mallorca son las 
siguientes:

• Escasez de zonas de cargas y descargas para 
mercancías, dificultando el abastecimiento en 
los establecimientos hoteleros de dichas zo-
nas.

• Carencia de zonas habilitadas para los autoca-
res para realizar con plena seguridad la carga y 
descarga de sus clientes.

• Falta de control y plena impunidad a los con-
ductores que aparcan sus vehículos de mane-
ra infraccionaría en las zonas detalladas, que 
provocan escasa visibilidad y/o maniobrabili-
dad de los vehículos de transporte discrecio-
nal y de mercancías, generando graves pro-
blemas de retrasos y llegadas impuntuales al 
aeropuerto. █
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en los contratos y licitaciones públicas previsiones 
para el aumento del gasto en combustible, mayo-
res costes de mantenimiento y el encarecimiento 
de materias primas.

Las jornadas se han celebrado en Málaga y Sevilla, 
con la presencia de las Federaciones Andaluzas 
del Transporte: FEDINTRA, FANDABUS, DireBus 
España, y las asociaciones provinciales: Asobus 
Cádiz, Atedibus Sevilla, Apetam Málaga, Unibus 
Jaén, DireBus Granada, AOT Huelva, Astravi Alme-
ría y ATC Córdoba garantizan un gran consenso en 
el sector para no empezar las rutas en septiem-
bre si no se toman medidas. “De ahí que sea más 
necesario que Junta de Andalucía y la Consejería 
de Educación tomen en cuenta las propuestas del 
sector para las próximas licitaciones y mantener 
un servicio de calidad para las familias en los cen-
tros educativos de Andalucía”, comentó Antonio 
Vázquez, presidente de FEDINTRA.

Las jornadas se basaron en ponencias y exposicio-
nes prácticas para analizar la cuenta de pérdidas 
y ganancias; y la cuenta analítica, de una empresa 
de transporte, cómo ha de conformarse el proceso 
de cálculo del coste del transporte escolar, identi-
ficando costes, clasificando partidas e imputando 

directamente lo que supone cada gasto exclusivo 
de transporte escolar.

Este análisis contable también se hizo en función 
del número de kilómetros, de las variaciones del 
precio del combustible, los mantenimientos, se-
guros, impuestos… y comparando con las ofertas 
económicas de los últimos pliegos de licitaciones 
públicas emitidas por la Junta de Andalucía.

“Si los contratos públicos fijan unos precios y con-
diciones, en función de la situación del momento 
de la firma; para un periodo que puede extender-
se durante años, lo lógico es plantear cláusulas 
que puedan variar dichas condiciones, tal y como 
rápidamente se ha establecido en el sector de la 
construcción, con la revisión de los precios de los 
materiales”, apuntó 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. █

FECAV aborda con especialistas las 
oportunidades de futuro que presenta 
el hidrógeno para el sector
La asociación ha ofrecido una jornada para sus asociados con 
el fin de evaluar las ventajas de este recurso energético
El hidrógeno se presenta como una alternativa de 
combustible menos contaminante para el sector 
y, al mismo tiempo, un recurso para descarboni-
zar las flotas. Por este motivo, FECAV ha conta-
do con Carburos Metálicos (Grupo Air Products), 
una de las empresas productoras más relevantes 
de este combustible, para examinar los aspectos 
más destacados de una transición energética con 
hidrógeno.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, ha 
señalado que “el hidrógeno puede ser la energía 
del futuro si económicamente es viable. En este 
sentido, se hace imprescindible dotar al sector de 
ayudas y, al mismo tiempo, aprovechar otras sub-
venciones que se puedan conseguir de la colabo-
ración conjunta con la industria para consolidar 
este tipo de energía y hacerla, así, un aliado del 
transporte de viajeros por carretera”.
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La jornada ha contado con la participación de Es-
peranza Montero, Product Manager Hidrógeno y 
Transición Energética en Carburos Metálicos.

En este contexto, la jornada se ha centrado en ex-
plicar las oportunidades del hidrógeno como 
combustible alternativo y sostenible, ponien-
do de relieve la expansión progresiva que se está 
llevando a cabo en todo el Estado por medio de 
hidrogeneras, tanto públicas como privadas, de 
acuerdo con la hoja de ruta española 2030, que 
prevé poner en funcionamiento entre 150 y 200 au-
tobuses en 2030.

Finalmente, se ha hecho hincapié en las necesida-
des del sector, que pasan fundamentalmente por 
disponer de ayudas y subvenciones, para mate-
rializar y adecuar financieramente esta transición 
energética con el hidrógeno. Por eso, es necesario 
estudiar las inversiones por parte del Gobierno del 
Estado; de la Unión Europea; los proyectos estra-
tégicos de recuperación económica y la posibilidad 
de crear alianzas entre operadores de transporte y 
productores de energía con el objetivo de obtener 
nuevas vías de financiación y, al mismo tiempo, 
establecer precios competitivos de combustible. █
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Arriva Group presenta su nuevo 
Instituto Cero Emisiones
El Instituto acelerará el viaje de Arriva hacia las cero emisiones 
en toda Europa, trabajando en colaboración con instituciones 
locales, regionales y nacionales

La compañía paneuropea de transporte de pasa-
jeros, Arriva Group, ha presentado su nuevo Zero 
Emission Institute (Instituto de Cero Emisiones), 
que estará dirigido por un equipo de expertos en 
flotas, para acelerar su viaje hacia las cero emi-
siones en colaboración con instituciones locales, 
regionales y nacionales.

El Instituto será un centro de conocimiento y ex-
periencia para las autoridades de transporte de 
pasajeros y para las unidades de negocio de Arri-
va, compartiendo la experiencia paneuropea y las 
mejores prácticas en el despliegue de combusti-
bles alternativos y la transición de las flotas a cero 
emisiones. Esto ayudará a crear estrategias de 
descarbonización a largo plazo junto con las auto-
ridades de transporte urbano.

Anne Hettinga, miembro del Consejo de Adminis-
tración de Arriva Group y director general en los 
Países Bajos, dirige la estrategia de sostenibilidad 
más amplia de Arriva en toda Europa y ha señala-
do que “este es un gran momento para Arriva, ya 

que nos permite consolidar toda nuestra experien-
cia bajo un mismo techo virtual. Me siento orgullo-
sa de todo lo que ya se ha conseguido, pero ahora 
debemos buscar la forma de acelerar la descar-
bonización en Europa y el transporte de pasajeros 
será fundamental para ello”.

El Instituto tiene previsto forjar relaciones y asocia-
ciones con una serie de organizaciones externas 
que, a su vez, aumentarán la experiencia interna 
de Arriva y su conocimiento de las últimas tecno-
logías emergentes. Las asociaciones incluirán em-
presas de energía verde, instituciones académicas, 
innovadores tecnológicos, ingenieros, diseñadores 
de vehículos y fabricantes.

Matt Greener, director del Instituto de Cero Emi-
siones, ha señalado que “las soluciones sosteni-
bles para el transporte de pasajeros son un com-
ponente crítico del viaje hacia las cero emisiones 
y la colaboración será la clave para lograrlo. Los 
gobiernos, las autoridades locales, los operado-
res, los fabricantes, los académicos, los ingenieros 
y los proveedores de energía tendrán que unirse 
para innovar y resolver los retos para garantizar 
una transición más rápida. Estoy entusiasmado 
con el papel de mi equipo y la contribución que 
haremos bajo la bandera de nuestro Instituto de 
Cero Emisiones”.

Arriva Group cuenta con una red única en 14 
mercados europeos, más que cualquiera de sus 
competidores europeos, cada uno de los cuales 
se encuentra en diferentes etapas del camino de la 
sostenibilidad. Esto significa que tiene experiencia 
en diferentes tipos de tecnologías de combustibles 
alternativos y conoce los desafíos para permitir 
transiciones, a veces complejas, que requieren 
la infraestructura adecuada para tener éxito. Por 
ejemplo, conseguir la capacidad de red necesaria 
para alimentar un depósito de vehículos eléctricos 
puede llevar años en algunos países. Como 
unos de los líderes en soluciones de transporte 
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sostenible, los valiosos conocimientos de Arriva 
apoyarán el desarrollo de estrategias e inversiones 
a largo plazo para ciudades y regiones.

El Instituto se ha creado para apoyar la visión de 
Arriva de ayudar a configurar un futuro en el que el 
transporte de pasajeros sea la mejor opción. Para 
lograrlo, son esenciales la colaboración y unas 
políticas gubernamentales claras que animen a la 
gente a utilizar el transporte público.

El cambio modal hacia el transporte público mar-
cará una diferencia significativa en el camino hacia 
la descarbonización al reducir el uso del coche, 
lo que a su vez reduce las emisiones en nuestras 
ciudades. Al mismo tiempo, la adopción de tec-
nologías de combustible más limpias y ecológicas 
garantizará que el transporte público contribuya al 
objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climá-
tica en 2050.

Arriva ya opera con vehículos de cero emisiones 
en la mayoría de sus mercados europeos, utilizan-
do tecnologías eléctricas y de hidrógeno, mientras 
que también opera con vehículos que utilizan com-
bustibles alternativos como los biocombustibles, 

incluyendo el aceite vegetal hidrogenado (HVO), 
el biodiésel (RME) y el biogás (biometano). Estos 
combustibles alternativos permiten reducir consi-
derablemente las emisiones mientras se perfilan 
las estrategias de descarbonización a largo plazo.

Como parte de su trabajo, el Instituto de Cero Emi-
siones también analizará los costes del ciclo de 
vida completo de los vehículos y los impactos am-
bientales para abordar la necesaria transformación 
de las redes de transporte público, haciéndolas 
más sostenibles y asequibles

El enfoque inicial será la transición de la flota de 
autobuses, pero el Instituto también se encargará 
de los trenes, los edificios y los procesos. Arriva ya 
ha participado en el desarrollo, prueba y aplicación 
de nuevas tecnologías de trenes híbridos tanto en 
el Reino Unido como en los Países Bajos. El sector 
ferroviario presenta algunas complejidades adicio-
nales, ya que las vías siguen necesitando electrifi-
cación, lo que tradicionalmente es responsabilidad 
de las empresas de infraestructuras ferroviarias, 
no de los operadores. Por ello, la colaboración 
será fundamental para el futuro del transporte sos-
tenible. █

24 nuevos autobuses de Grupo Ruiz 
para el sur de Madrid
Con estas nuevas unidades, la flota de Empresa Martín alcanza 
un porcentaje del 81% de vehículos propulsados por GNC
Empresa Martín ha presentado 24 nuevos auto-
buses propulsados por energías sostenibles en 
una de las gasineras de Leganés del Grupo Ruiz. 
Al acto acudieron Gregorio Ruiz y Alberto Egido 
(presidente y director general del Grupo), el alcal-
de del municipio Santiago Llorente, el gerente del 
Consorcio de Transportes, Luis Miguel Martínez, el 
consejero de Transportes de la Comunidad de Ma-
drid, David Pérez, y, en representación de CONFE-
BUS, su presidente Rafael Barbadillo, entre otras 
personalidades.

Durante el evento, el consejero resaltó los grandes 
logros del Grupo en su paso hacia una movilidad 
más sostenible en la Comunidad de Madrid, así 

como la importancia de aplicar nuevas tecnologías 
ecológicas en el sector.

Los autobuses de gas natural comprimido apor-
tan grandes beneficios medioambientales. Grupo 
Ruiz, consciente de ello, posee hoy en día más de 
un 65% de flota de España propulsada por tec-
nología sostenible. Con esto, consigue reducir al 
20% las emisiones de CO2, las partículas de dióxi-
do de carbono al 85% y la contaminación acústica 
en un 50% respecto a lo que genera un autobús 
convencional.

Las nuevas unidades, para líneas 491, 492 y 482 
adscritas al Consorcio Regional de Transportes 
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Alsa, en alianza con el Grupo Transvia, inicia 
la operación de los servicios de autobús en 
el área metropolitana de Lisboa
Con una flota de 227 vehículos que atenderán a una población 
de 390.000 personas en la zona sudeste de la capital de 
Portugal
Alsa, en alianza con el Grupo Transvia, ha iniciado 
la operación de los servicios de autobús en la zona 
sudeste del área metropolitana de Lisboa, con la 
movilización de 227 autobuses que operarán una 
red de 153 líneas, que atenderán las necesidades 

de movilidad de una población de 390.000 perso-
nas.

Este nuevo contrato fue adjudicado a Alsa por el 
Área Metropolitana de Lisboa (AML) en marzo de 

de Madrid, son de 12,8 metros, chasis MAN-69 
Euro 6, y carrozadas por Castrosua.

Estos modelos están equipados con la tecnología 
más vanguardistas y punteras del sector, siendo 
completamente accesibles, seguros y dotados 
de grandes comodidades, como pueden ser sus 
innovadores sistemas de comunicación. La com-

pra de estos vehículos ha supuesto una inversión 
aproximada de 7.000.000 €.

Con esta nueva incorporación, el Grupo Ruiz re-
afirma su estrecho compromiso con la movilidad 
sostenible y la oferta de un servicio adecuado a los 
más altos estándares de calidad. █
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2021 e incluye la operación de las líneas metropo-
litanas que comunican Lisboa con seis municipios 
de su área metropolitana: Setúbal, Montijo, Palme-
la, Alcochete, Moita y Barreiro. Con una duración 
de siete años, más dos de posible prórroga, su-
pondrá una facturación de 185 millones de euros 
en los siete primeros años, y dará empleo a 350 
personas.

Para la puesta en marcha del nuevo contrato, Alsa 
ha adquirido 227 autobuses de última generación, 
con tecnología Euro VI , introduciendo también ve-
hículos con propulsión híbrida, eléctrica y GNC, 
con lo que se garantizan mínimos niveles de emi-
siones al medio ambiente. Asimismo, contarán con 
los últimos avances en seguridad y confort a bor-
do, como WiFi, acceso para PMR y sistema CCTV, 
entre otros.

Para el mantenimiento de la flota, el operador ha 
establecido dos bases, la principal en el munici-
pio de Moita, donde se ubicará también el centro 

de control de operaciones y el SAE, así como seis 
oficinas de Atención al Cliente, una en cada muni-
cipio atendido por la red.

Para Francisco Iglesias, consejero delegado de 
Alsa: “El inicio de las operaciones en Lisboa su-
pone un nuevo éxito para Alsa, que mantiene firme 
su apuesta por el crecimiento en mercados inter-
nacionales y en el segmento del transporte urba-
no. Seguimos adelante con nuestra estrategia para 
convertirnos en el principal operador de movilidad 
pública a nivel internacional, que esperamos dé 
nuevos frutos próximamente. Ello no sería posible 
sin el trabajo de nuestros magníficos equipos de 
profesionales, cuyo esfuerzo quiero agradecer”.

Al arranque de operaciones en Lisboa se sumará el 
año que viene el inicio de los servicios en Oporto, 
con lo que Alsa estará presente en los sistemas de 
transporte de las dos mayores ciudades de Portu-
gal. █
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Moventis TCC Pamplona adquiere 
13 buses Scania propulsados 
por biometano y carrozados por 
Castrosua
Perteneciente al Grupo Moventia, la empresa realiza el 
transporte urbano en Pamplona y 17 municipios de la 
Mancomunidad de la Comarca

Estos autobuses, que formarán parte de la flota del 
Transporte Urbano Comarcal gestionado por TCC 
Pamplona perteneciente al Grupo Moventia, son 
las primeras unidades con emisiones Euro 6E en 
España. Van a estar propulsados por biometano 
producido a partir de los residuos recogidos por la 
propia Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na. Si bien, actualmente el gas proviene de la red 
(100% Gas Natural de origen renovable), próxima-
mente será la primera vez que una ciudad españo-
la tratará sus residuos y los destina como primer 
uso a mover sus autobuses. Esta adquisición su-
pone la valorización de los residuos y la reducción 
de emisiones de CO2 en más de un 90% al servicio 
de un transporte más sostenible.

Estos autobuses son los primeros propulsados por 
GNC que se incorporan a la flota del Transporte 
Urbano Comarcal para la progresiva sustitución de 
autobuses contaminantes. Esto cumple una doble 
finalidad: ser vehículos limpios y ser neutros en 
carbono. El proyecto se enmarca en las políticas 
de economía circular a escala local, de forma que 
este biometano con origen en los residuos sirva de 
combustible para las flotas de los vehículos pesa-
dos.

Los 13 vehículos son carrocería modelo New City 
de Grupo Castrosua sobre chasis Scania y cum-
plen con los reglamentos 66 y 107. Siete de ellos 
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son articulados de 18 metros de longitud y los 
otros seis rígidos de 12 metros y todos disponen 
de dos espacios para sillas de ruedas.

El chasis de estos autobuses es más ligero (150 
kg menos) e incorpora la nueva generación de mo-
tores de GNC (gas natural comprimido) con una 
potencia de 340 CV y un par de 1.500 Nm. Cuenta 
también con una caja de cambios Ecolife II, una 
cadena cinemática que, unida a un eje trasero de 
baja fricción, maximiza la energía y reduce al máxi-
mo el consumo. De hecho, estos motores han re-
ducido el consumo de combustible en un 15%.

Los autobuses que ha adquirido Moventis TCC, 
que se entregarán en las próximas semanas, ofre-
cen a los conductores un puesto de conducción 
más amplio y adaptable, la butaca es calefactable 
y con base giratoria; también el nuevo salpicadero 
Scania full multiplex, integral, más ergonómico y 
con mejor climatización. El freno de mano es elec-
troneumático, más accesible y sencillo de manejar, 
e incorporan el sistema Start-Stop y sensores au-
tomáticos de luces y lluvia.

Además, los modelos articulados equipan un nue-
vo sistema de control ACS6, específicamente di-
señado para minimizar el derrapaje, los latigazos y 
bloqueos típicos en climas fríos y lluviosos.

Comodidad y seguridad a bordo

Como en todos los vehículos de Castrosua, se ha 
primado la accesibilidad y seguridad del conductor 
y del pasaje. Con respecto a la seguridad, equipan 
sistema antiincendios e incorpora un sistema de 
seguridad activa que funciona con cinco cámaras 
en cada vehículo y alerta al personal conductor si 
hay un riesgo inminente de colisión. Por otro lado, 
el interior de los vehículos lleva materiales antibac-
terias y todos disponen de equipos de purificación 
de aire.

Las mejoras en el chasis han permitido crear un 
pasillo delantero entre pases de rueda un 10% 
más ancho y mejorar de un 15% de la superficie 
de pasaje. Las puertas traseras son tipo corredera 
y lleva doble rampa (automática y manual) de Ma-
sats. Estos 75 vehículos también equipan cámaras 
en las puertas y para la marcha atrás, un equipo de 
videovigilancia y el sistema Mobileeye 8 connect, 
que ayuda a prevenir colisiones gracias a alertas 
auditivas y visuales al conductor, y que se une a 
los radares laterales de Scania para ofrecer una 
mayor seguridad a los pasajeros.

Con respecto a la accesibilidad, lo buses cuentan 
con rampa doble de acceso para sillas de ruedas 
(eléctrica y manual) y puertas tipo metro. El puesto 
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del conductor es muy ergonómico, con butaca ca-
lefactada y componentes eléctricos para un mayor 
confort. Además, todas las luces del vehículo son 
tipo Led.

Hacia un transporte más sostenible

Los motores de Scania están diseñados para fun-
cionar con biometano como elemento fundamen-
tal en la transición ecológica y lograr así una re-
ducción drástica de emisiones. Hoy, en Suecia, el 
90% del gas que circula por la red es bio; y aquí, el 
30% de la demanda nacional de gas española po-
dría ser cubierta con biometano. ¿De dónde se ob-
tiene este biocombustible? Por ejemplo, las aguas 
residuales y los residuos sólidos urbanos de 1.500 
personas pueden mover un autobús durante un 
año y se estima que una bolsa de basura orgánica 
supone energía para 2,5 km de viaje en autobús.

Los vehículos propulsados con bio GNC pueden 
alcanzar, dependiendo del origen del combustible, 
una reducción de hasta el 90% de las emisiones 
compensadas de CO2, reducciones del 70% de los 

NOx y del 90% de partículas de sus equivalentes 
diésel. Además, son un 50% más silenciosos.

Otra de las novedades presentadas el viernes ha 
sido la instalación de suministro de gas natural 
ubicada en la campa exterior de las cocheras que 
permitirá repostar a los nuevos buses propulsados 
por GNC.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
arranca así el abandono definitivo de combustibles 
fósiles con estas 13 unidades propulsadas por gas 
natural comprimido.

En el acto de presentación estuvieron, entre otros 
asistentes, la directora general de Transportes y 
Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra, 
Berta Miranda, el presidente de la MCP, David 
Campión, y el director general del Grupo Moven-
tis, Juan Giménez, así como la consejera delega-
da de Grupo Castrosua Beatriz Castro y el técnico 
comercial Ramón Senlle y, por parte de Scania, el 
director comercial Alberto Linares y el responsable 
comercial de urbanos, Pedro Cotera. █

Avanza promueve la movilidad este 
verano con descuentos para sus rutas 
por España
La nueva campaña de descuentos se suma a la apertura de 
nuevas rutas que lanzó la compañía a principios de verano

La División de Larga Distancia de la compañía de 
movilidad Avanza ha puesto a la venta billetes con 
descuentos para incentivar el turismo nacional y la 
movilidad en autobús. Los descuentos disponibles 
alcanzan el 50% en algunas rutas para así hacer 
más accesible el transporte este verano en el que 
la escalada de precios ha dificultado las vacacio-
nes a muchos españoles.

Los descuentos que Avanza ha lanzado a todos 
sus clientes son: Madrid-Vigo-Benavente: 50% de 
descuento en el billete de vuelta; Madrid-Zamora: 

50% de descuento en el billete de vuelta; Madrid 
Cáceres, Badajoz y Lisboa: 50% de descuento 
billete de vuelta; Madrid Salamanca multimedia 
10% de descuento en el billete de vuelta; Madrid 
Valencia mutimedia 10% de descuento en el bi-
llete de vuelta; Madrid Salamanca normal 10% de 
descuento en el billete de vuelta; Madrid Valencia 
normal 10% de descuento en el billete de vuelta; 
Madrid playas norte y sur 10% de descuento en el 
billete de vuelta; Madrid Cuenca 10% descuento 
en el billete de vuelta; y Ayamonte Barcelona 10% 
de descuento en el billete de vuelta.
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Nuevas rutas y horarios

La campaña de descuentos de Avanza se suma a 
la apertura de nuevas rutas y horarios, que estrenó 
coincidiendo con el inicio del verano.

Así, en las rutas que conecta Salamanca con el Ae-
ropuerto de Madrid, la compañía ha activado dos 
nuevas rutas adicionales en ambos sentidos: una 
diaria a las 15:00 desde Salamanca y a las 19:00 
desde el Aeropuerto; y una adicional en fin de se-
mana a las 07:00 desde Salamanca y a las 13:00 
desde el Aeropuerto.

Respecto a la ciudad de Vigo, se ofrece un nuevo 
servicio de fin de semana los viernes a las 10h en-
tre Madrid y la ciudad gallega. En sentido contrario 
la nueva ruta operará también entre Vigo y Madrid 
los domingos a las 14:30h.

Extremadura también tendrá disponible nuevas ru-
tas de Avanza de lunes a viernes entre Madrid y 
Cáceres y Badajoz.

También está disponible un nuevo servicio de au-
tobús entre Madrid y Lisboa todos los días de lu-

nes a viernes.

Además, Avanza ha puesto en marcha nuevas ru-
tas este verano para facilitar el transporte por ca-
rretera de sus clientes que quieran disfrutar de las 
playas españolas.

Así, ya están disponibles nuevos servicios a las 
Playas de Levante con 4 rutas de autobuses dia-
rios entre Madrid y Gandía, así como conexiones 
con los mejores destinos de playa (de Castellón a 
Vinaroz, y de Cullera a Oliva).

Valencia también cuenta con una nueva ruta activa 
de Avanza de ida y vuelta. Se trata de un servicio a 
la 1h de la madrugada que incluye además trans-
porte desde y hacia el aeropuerto de Madrid.

Los servicios de Larga Distancia de Avanza son 
una de las alternativas más económica y sosteni-
ble para viajar en estas vacaciones. Estas nuevas 
rutas con sus respectivos descuentos disponibles 
ya están disponibles en la web de Avanza www.
avanzabus.com y en sus puntos de venta habitua-
les. █

http://www.avanzabus.com/
http://www.avanzabus.com/
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La empresa alicantina Montescar 
celebra su centenario
Homenajeando a José Navarro Montes

Recientemente, la empresa Montescar, S.L. de Vi-
llena, Alicante, celebró su centenario con un emo-
tivo homenaje a José Navarro Montes, al frente de 
la gestión de la empresa desde 1969 hasta 2003.

Montescar está afiliada a la Federación Provin-
cial de Transporte Interurbano de Alicante (FPTI), 
miembro de CONFEBUS, desde la fundación de la 
misma en 1975.

La empresa fue fundada en la primavera del año 
1922 bajo el nombre de La Onteniense por Rafael 
Montés Terol, natural de Ontinyent y bisabuelo 
materno de la familia, “un emprendedor nato en la 
época”.

A finales de los 60, asumen la dirección de la em-
presa Rafael Montés Mas, a tiempo parcial, y José 
Navarro Montés con dedicación exclusiva. La nue-
va generación familiar dio un importante impulso 
a la empresa, que pasó a llamarse entonces Mon-
tescar.

En 2003, el hijo de José Navarro Montés, Vicente 
Javier Navarro Ríos, junto con su mujer, Mª Virtu-
des Navarro Beneito, deciden comprar la empresa 
y se convierte en dueño y administrador.

Actualmente, Autocares Montescar ofrece una 

amplia gama de servicios: recorridos y transportes 
turísticos nacionales e internaciones; excursiones 
de todo tipo (colegios, despedidas de soltero/a), 
viajes religiosos, eventos deportivos, culturales y 
políticos; transporte de personal, grupos de per-
sonas mayores, escolares y personas con capaci-
dades diferentes; transportes de empresa; viajes a 
medida de cada cliente, a cualquier punto nacional 
e internacional.

Sabiendo que lo más valorado por sus clientes a la 
hora de emprender un viaje es la comodidad y la 
seguridad, sus vehículos cuentan con las últimas 
novedades tecnológicas en materia de seguridad y 
confort que ofrece el mercado, cumpliendo con la 
normativa vigente en materia de transporte. Todo 
ello, combinado con un excelente diseño interior 
que garantiza la comodidad del viajero.

Además, todos los autocares de la empresa pasan 
las más estrictas revisiones de mantenimiento para 
garantizar que los vehículos están en las máximas 
medidas de seguridad.

Los vehículos están equipados con climatizador, 
DVD-televisión, música ambiental, iluminación in-
dividual, asientos reclinables, cinturones de segu-
ridad en todas las plazas y amplios maleteros para 
transportar el equipaje sin problemas de capaci-
dad. █



Nuevo Irizar i6S E�  cient
Reducción de consumos y emisiones 
de hasta un 13%

Reducción de pesos de hasta 950 kg 
Mejora del coefi ciente aerodinámico en un 30% 

www.irizar.com

Confebus_210x297_mayo.indd   1 18/05/2022   10:30:34



80

EMPRESA

Alsa, promotora del proyecto R3CAV 
para desarrollar los futuros vehículos 
autónomos y conectados
El proyecto cuenta con la colaboración de 7 centros de 
investigación de primer nivel

Alsa, GMV, Indra, Masermic, MásMóvil, Renault 
Group y Sgma han puesto en marcha el proyecto 
R3CAV, que posiciona a los socios a la vanguardia 
de las tecnologías necesarias para desarrollar los 
futuros vehículos autónomos y conectados.

Las iniciativas en las que ya se están trabajando 
son: un prototipo de vehículo autónomo para el 
entorno industrial en la Factoría de Renault en Pa-
lencia y un vehículo cuya funcionalidad futura será 
de shuttle (transporte de personas en la localidad 

de Alcobendas, Madrid) autónomo, para el cual, 
además de sistemas de conectividad y comunica-
ción, también se están desarrollando sistemas de 
navegación autónoma y posicionamiento.

Tras un arranque marcado por un contexto pandé-
mico, los socios han celebrado su primera reunión 
de trabajo presencial en el Centro de I+D+i de Re-
nault Group en Valladolid para continuar avanzan-
do en este ambicioso proyecto, que se enmarca en 
el Plan Nacional de Recuperación, Transformación 
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y Resiliencia, y que está financiado con los fondos 
“Next Generation EU”, que pretende contribuir al 
desarrollo de tecnologías relevantes de aplicación 
en el ámbito de la automoción; posibilitar una rápi-
da recuperación del sector basada en el fortaleci-
miento de las capacidades innovadoras y abordar 
los retos de la movilidad sostenible, cero emisio-
nes y vehículo conectado y autónomo.

Alsa, GMV, Indra, Masermic, MásMóvil, Renault 
Group y Sgma, son los promotores del proyecto 
R3CAV (Robust, Reliable and Resilient Connec-
ted and Automated Vehicle for people transport), 
que incluye el desarrollo de una nueva arquitec-
tura adaptable -tanto en hardware como softwa-
re- destinada a la creación de futuros vehículos 
autónomos y conectados, capaces de operar con 
diferentes niveles de autonomía.

El proyecto se articula en torno a dos casos de 
uso principales: el primero de ellos en el desarrollo 
de un prototipo de vehículo autónomo en entorno 
controlado industrial, que se llevará a cabo en la 
factoría de Renault en Palencia; y el segundo de 
ellos en Alcobendas donde se trata de un vehículo 
cuya funcionalidad futura será de shuttle (transpor-
te de personas en la localidad de Alcobendas, Ma-
drid) autónomo, para el cual, además de sistemas 
de conectividad y comunicación, también se están 
desarrollando sistemas de navegación autónoma y 
posicionamiento.

En concreto, el proyecto abordará los siguientes 
3 retos:

1. El desarrollo de un nuevo prototipo nivel L4; 
vehículos altamente automatizados capaces 
de operar en entornos controlados, capaces 
de gestionar interacciones complejas con el 
entorno gracias a la ayuda de una infraestruc-
tura avanzada, que será una fuente redundan-
te de información para el vehículo.

2. El desarrollo de una nueva plataforma de 
vehículo eléctrico autónomo y conecta-
do para la futura aplicación como lanzadera 
adaptable y modular para el transporte de per-
sonas en circuitos urbanos, cuyo nivel de au-
tomatización crecerá progresivamente desde 
un nivel L2 (sistemas de ayuda a la conducción 
avanzada) hasta un L3 (con baja supervisión).

3. El desarrollo de la tecnología de comunica-
ciones 5G para vehículos conectados como 
por ejemplo un sistema avanzado de asisten-
cia a la conducción. Este reto tiene como ob-
jetivo informar y recomendar las acciones más 
adecuadas al conductor, tomando el control 
del vehículo si es necesario.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de 
7 centros de investigación de primer nivel: 4 Uni-
versidades (UPM, UC3M, UMU y UMH) y 3 Cen-
tros Tecnológicos (TECNALIA, CTAG y TEKNIKER). 
El Centro de I+D+i de Renault Group en Vallado-
lid, que cuenta con más de 1.000 ingenieros, es 
el centro de operaciones que lidera este proyecto.

Objetivos de Alsa

Como empresa de movilidad sostenible, multimo-
dal y conectada, el objetivo de Alsa en este pro-
yecto para desarrollar tecnología de conducción 
autónoma sobre una plataforma robotizada, se 
centra en el desarrollo del software y su testing en 
el municipio de Alcobendas (Madrid), en una ruta 
que, de prueba, por el momento sin viajeros, del 
servicio de shuttle en la localidad de Alcobendas, 
Madrid

La principal aportación de Alsa al proyecto R3CAV 
es su experiencia en la operación real de vehículos 
autónomos en nuestro país, ya que en octubre de 
2022 puso en operación el primer Bus Autónomo 
que circula en España, en el Campus de Canto-
blanco de la Universidad Autónoma de Madrid, lo 
que supuso un hito en la historia de la movilidad en 
nuestro país. Este autobús autónomo circula con 
viajeros en un recorrido abierto al tráfico operando 
una línea integrada en el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. █

La principal aportación de Alsa al pro-
yecto R3CAV es su experiencia en la 
operación real de vehículos autóno-
mos en nuestro país. En octubre de 
2022 puso en operación el primer Bus 
Autónomo que circula en España, en 
el Campus de Canto- blanco de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, lo que 
supuso un hito en la historia de la mo-
vilidad en nuestro país
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Grupo Ruiz se adhiere a la Carta 
Europea de la Seguridad Vial
Fundada en 2004, esta iniciativa de la Comisión Europea tiene 
como objetivo reducir la tasa de siniestralidad en carretera

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con 
la seguridad vial, e incluir el mismo en un marco 
europeo, Grupo Ruiz ha formalizado su adhesión 
a la Carta Europea de la Seguridad Vial.

La carta Europea de la Seguridad Vial es una ini-
ciativa impulsada por la Comisión Europea. Ac-
tualmente es la mayor plataforma de seguridad 
vial, con casi 4.000 empresas tanto públicas como 
privadas adheridas.

Formar parte de este proyecto supone establecer 
unos objetivos ambiciosos en cuanto a la reduc-
ción del número de siniestros en carretera. Para 
conseguir esto, Grupo Ruiz continuará desarrollan-
do acciones e iniciativas relacionadas con la segu-
ridad vial y realizando autoevaluaciones periódicas 
de cara a controlar y verificar el cumplimento de 
dichas metas. Además, esta alianza también pre-
tende ser un ejemplo de responsabilidad, concien-

ciando a la sociedad de lo importante que es pre-
servar la seguridad en carretera.

En el caso de Grupo Ruiz, su enfoque principal 
será seguir reforzando la seguridad de su flota a 
través de la innovación, dispositivos de seguridad 
y regulación de los vehículos. En cuanto al perso-
nal, se continuará impartiendo formación orienta-
da a una conducción responsable y segura. Aparte 
de la mencionada anteriormente, las cuestiones 
vitales de seguridad vial que asume la Carta Eu-
ropea de Seguridad Vial son la seguridad de las 
infraestructuras (carreteras, impacto de seguridad 
vial) y el comportamiento de los usuarios.

Un claro ejemplo del compromiso del Grupo con la 
seguridad es la certificación ISO 390001 de Segu-
ridad Vial en Empresa Ruiz. Este sistema será im-
plantado progresivamente en todas las empresas 
del Grupo. █
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Nuevos sistemas de seguridad para 
los “Nuevos Tipos de Autobuses”
Es obligatorio instalarlos desde el pasado 6 de julio

Por Agustín Gómez, secretario general de AS-
CABUS

Desde el pasado 6 de julio, los “Nuevos tipos” de 
Autobuses y Autocares tienen la obligación de in-
corporar las nuevas medidas de seguridad que se 
establecen en el Reglamento (UE) 2019/2144, co-
nocido como el “Reglamento General de Seguri-
dad, de los usuarios vulnerables de la vía pública 
y de la protección de los ocupantes en los vehícu-
los”.

A continuación, se desglosan los sistemas de se-
guridad para los “Nuevos tipos” que se exigen 
desde esa fecha:

1. “Compatibilidad de los materiales del siste-
ma de hidrógeno y del receptáculo de abas-
tecimiento”.

Establece los requisitos generales para los vehí-
culos equipados con sistemas de almacenamiento 
de hidrógeno comprimido (SAHC) o sistemas de 
almacenamiento de hidrógeno licuado (SAHL) y 
que son complementarios con los requisitos que ya 
establecidos actualmente en el Reglamento R-134 
de Naciones Unidas. Los nuevos requisitos están 
regulados en el anexo XIV del R (UE) 2021/535.

2. “Sistema de información al inicio de la mar-
cha para la detección de peatones y ciclis-
tas” Moving Off Information System (MOIS).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81951
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Este sistema detecta a los usuarios vulnerables 
de la vía pública que se encuentran a poca dis-
tancia de la parte delantera del vehículo, pro-
porciona al conductor una advertencia acústica 
y/o háptica sobre posibles peligros y por lo tan-
to, ayuda a evitar accidentes, la señal de aviso de 
proximidad se activa en caso de que peatones 
o ciclistas entren en “la zona crítica del ángulo 
muerto delante del vehículo”, está pensado para 
aquellas situaciones en las que los vehículos están 
estacionados, inician la marcha y se mueven hacia 
adelante en línea recta a baja velocidad con velo-
cidades iguales o inferiores a 10 km/h. Los requi-
sitos están regulados en el reglamento R-159 de 
Naciones Unidas.

3. “Sistema de aviso de ángulos muertos para 
la detección de bicicletas” 

Es un sistema que alerta en las maniobras de giro 
que comporten un riesgo de colisión entre vehícu-
los que giren a la derecha y los ciclistas, situacio-
nes que se producen normalmente con velocida-
des reducidas de conducción o con los vehículos 

parados, y que suelen tener graves consecuencias 
para los usuarios vulnerables de la vía pública. 
Este sistema genera la activación temprana de 
una señal de alerta en caso de que una bicicle-
ta pueda entrar en una zona crítica, en el lado 
del pasajero del vehículo, si este inicia un giro 
en dirección hacia la bicicleta, también en situa-
ciones en las que el vehículo deba abrirse hacia la 
izquierda (alejándose de la bicicleta) para realizar 
el giro. Los requisitos están regulados en el regla-
mento R-151 de Naciones Unidas.

4. “Dispositivos de desplazamiento en marcha 
atrás en los vehículos de motor por lo que 
respecta a la detección por el conductor de 
los usuarios vulnerables de la carretera si-
tuados detrás del vehículo”.

Este sistema amplía la “visión” o la “detección” 
por el conductor de la parte trasera del vehículo 
en caso de desplazamiento en marcha atrás. Los 
requisitos están regulados en el reglamento R-158 
de Naciones Unidas.
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5. “Sistemas de control de la presión de los 
neumáticos (TPMS)”.

Es un sistema que es capaz de evaluar la presión 
de los neumáticos o la variación de esta con el 
paso del tiempo y transmitir la información corres-
pondiente al conductor mientras el vehículo está 
en marcha “en el caso de que una de las ruedas 
no tenga la presión adecuada”. Los requisitos 
de este sistema están regulados en el reglamento 
R-141 de Naciones Unidas.

6. “Homologación de los vehículos de motor 
en lo que respecta a la ciberseguridad y al 
sistema de gestión de esta”.

La ciberseguridad es la condición que se va a pedir 
a los vehículos de carretera para que sus funciones 
se encuentren protegidas de ciberataques en sus 
componentes eléctricos o electrónicos, evaluando 
los riesgos y las amenazas, centrándose la gestión 
en un enfoque sistemático, por el que se evalúan y 
definen los procesos organizativos, las responsa-

bilidades y la gobernanza para abordar los riesgos 
asociados con las ciberataques.

Se centra en los puntos de entrada de al vehícu-
lo, tanto los inalámbricos como los que se realizan 
mediante cables, que podrían ser potencialmente 
vulnerables a un ciberataque. La aplicación de este 
sistema se aplica en las fases de “Desarrollo”, 
“Producción” y “Postproducción”, reduciendo la 
posibilidad de que un ciberataque un un vehículo 
sea exitoso, y mitigando las posibles consecuen-
cias de una intrusión. Los requisitos están regula-
dos en el reglamento R-155 de Naciones Unidas.

7. “Actualizaciones de software y el sistema 
de gestión de actualizaciones de software”.

Sistema por el que se definen los procesos y pro-
cedimientos organizativos necesarios para cumplir 
los requisitos de suministro de actualizaciones de 
software en los vehículos de forma segura. Los re-
quisitos están regulados en el reglamento R-156 
de Naciones Unidas.



86

FORO DE EXPERTOS

8. “Señal de frenado de emergencia”.

Esta función de señalización luminosa indica a los 
demás usuarios de la vía pública que circulan por 
detrás del vehículo que se está aplicando al vehí-
culo una fuerza de ralentización elevada con res-
pecto a las condiciones imperantes en la vía públi-
ca. Los requisitos de esta función están regulados 
en el apartado 2.6 de la definición de señales del 
reglamento R-48 de Naciones Unidas.

9. “Interfaz para la instalación de alcoholíme-
tros anti arranque en los vehículos de mo-
tor”.

Obliga equipar una interfaz normalizada que faci-
lita la instalación de alcoholímetros anti arranque 
como accesorio en los vehículos de motor. Los al-
coholímetros anti arranque aumentan la seguridad 
vial al impedir que las personas con concentracio-
nes de alcohol en su organismo superiores a un 
valor límite establecido en cada uno de los estados 
miembros de la Unión Europea, conduzcan un ve-
hículo de motor. Los requisitos de esta función es-
tán regulados en el reglamento R (UE) 2021/1243 
de la CEE.

10. “Sistemas de advertencia de somnolencia y 
pérdida de atención del conductor”.

Es un sistema que ayuda al conductor a mantener 
la atención en la situación del tráfico, evaluando 
el estado físico por medios indirectos, realizan-
do un análisis y un reconocimiento del patrón de 
conducción y evaluando de esta forma cuando se 
produce una disminución de la vigilancia debido 
a la somnolencia o distracciones, detectando los 
síntomas de fatiga que afectan negativamente a 
las capacidades físicas, cognitivas, psicomotoras 
y sensoriales. Los requisitos de esta función están 
regulados en el reglamento R (UE) 2021/1341 de 
la CEE.

11. “Asistente de velocidad Inteligente ISA, (In-
telligent Speed Assistance)”.

El sistema utiliza una cámara de vídeo para el re-
conocimiento de las señales y/o datos de límite 
de velocidad vinculados al GPS, y de esta forma 
informar a los conductores del límite de veloci-
dad actual y limitar automáticamente la veloci-
dad del vehículo según sea necesario. Los sis-
temas ISA no aplican automáticamente los frenos, 
sino que simplemente limitan la potencia del motor 
impidiendo que el vehículo acelere más allá del lí-
mite de velocidad actual a menos que el conduc-
tor los anule presionando más fuerte el acelerador. 
Los requisitos de esta función están regulados en 
el reglamento R (UE) 2021/1958 de la CEE. █

Discriminación en la aplicación al 
transporte público de viajeros por 
carretera de medidas normativas
Para el transporte público de mercancías, y entre las medidas 
excepcionales en la contratación pública de obras, con relación 
a los contratos de prestación de servicios públicos, ante el 
incremento de los costes
Por Fernando J. Cascales Moreno
Abogado. Académico. Ex Director General de 
FFCC y Transportes por Carretera, y del INTA. Ex 
Presidente del Consejo Superior de Obras Públi-
cas y de INSA. Del Cuerpo Técnico de Inspección 
del TT.

Colaboración dedicada al fundador de la Aso-
ciación Española del Transporte, Antonio Car-
bonell Romero (+), a su presidente José Mª Pé-
rez Revenga y a su vicepresidente Juan Antonio 
Martínez Mourin.
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Es sobradamente conocido que el sector del trans-
porte público de viajeros por carretera no manifies-
ta, ante las Administraciones públicas, sus verda-
deras capacidades de influir al objeto de lograr sus 
justos objetivos. Esta actitud se debe, a mi juicio, 
fundamentalmente, en el hecho de que una gran 
parte de las empresas son prestatarias de contra-
tos públicos (servicios regulares concesionales y 
servicios regulares especiales/transporte escolar), 
lo que las obliga al mantenimiento de posiciones 
muy moderadas, que son muy apreciables. Por el 
contrario, el sector del transporte público de mer-
cancías por carretera, al estar liberalizado, aunque 
igualmente es un sector estratégico, tradicional-
mente se une, ante situaciones críticas, bajo el ul-
timátum de ejecutar un lock out generalizado, para 
lograr la consecución de sus igualmente justas de-
mandas.

Es lo cierto que, en algunas ocasiones, estas de-
mandas del sector del transporte público de mer-
cancías por carretera, tienen también sus frutos 

para el de viajeros, como entre otros, la reciente 
medida de la subvención de los carburantes.

Por otra parte, cabe resaltar la existencia de me-
didas, igualmente normativas, que discriminan en-
tre los contratos públicos y los privados referidos 
al transporte de viajeros por carretera, así como 
también esta misma clase de medidas entre los 
contratos públicos de obras y los de concesión de 
servicios (servicios regulares permanentes de uso 
general) y de servicios (transporte escolar).

Así, y respecto de cuanto a nivel introductorio 
exponemos, pueden relacionarse, entre otros, y 
esencialmente, los siguientes casos:

A.- Incremento del precio de los contratos pri-
vados por aumento del coste de los carburan-
tes

La Ley 15/2009, del contrato de transporte terres-
tre de mercancías, establece en su artículo 38, la 
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revisión del precio del transporte por carretera en 
función de la variación del precio del combusti-
ble, medida que nunca se ha contemplado para el 
transporte de viajeros por carretera. Por su parte, 
esta medida se ha vuelto a regular recientemente 
por la Disposición transitoria primera del Real De-
creto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, que reiteró con 
ciertos cambios, para los contratos de transporte 
continuado de mercancías, la revisión del precio 
del transporte por la variación del precio del gasó-
leo, lo que no se hizo aplicable a los contratos, no 
ya públicos, sino igualmente privados, del sector 
del transporte público de viajeros por carretera. En 
este orden de cuestiones, a mi entender, esta me-
dida debió de extenderse también a los contratos 
privados del sector del transporte de viajeros, que 
igualmente (aun con mayor intensidad / empresas 
de servicios discrecionales, turísticos y de trans-
porte escolar a centros privados) han venido su-
friendo los efectos del incremento desmedido de 
los carburantes. De otro lado, si se contempla tal 
medida para los contratos privados (mercancías), 
no se atisba a justificar cómo la Administración no 
se aplica la misma cláusula en los contratos públi-
cos (concesiones de líneas regulares y transporte 
escolar). Si se parte de que esta medida es justa, 
proporcionada y adecuada para los contratos pri-
vados, igualmente lo ha de ser para los contratos 
públicos, y si tiene tal consideración para el trans-
porte de mercancías, se ha de tener, igualmente, 
para el sector de viajeros.

B.- Revisión de precios en los contratos públi-
cos de obras

El enunciado Real Decreto-Ley 3/2022, regula en 
su Título II, una serie de medidas en materia de 
revisión excepcional de precios en los contratos 
de obras del sector público, lo que no hace para 
los contratos públicos de concesión de servicios 
(líneas urbanas e interurbanas, regulares de viaje-
ros por carretera) y de servicios (transporte escolar 
a centros educativos públicos). Nuevamente asis-
timos a una diferencia de trato entre unos y otros 
sectores (construcción y transporte público de 
viajeros por carretera), no atendiéndose las muy 
justas y acertadas reivindicaciones de CONFEBUS 
para que, igualmente con carácter urgente y ex-
cepcional, se reequilibren los contratos públicos 
del sector del transporte público de viajeros por 
carretera ante el notorio incremento del coste de 
los carburantes.

C.- Régimen sancionador por abono con demo-
ra en el pago del precio del transporte

La ya citada Ley 15/2009, del contrato de transpor-
te terrestre de mercancías, en su artículo 41, reguló 
con carácter especial, un plazo (distinto del gene-
ral establecido) máximo (30 días) para el abono del 
precio del transporte en el sector de mercancías 
por carretera. Esta medida se completó con la re-
forma de la LOTT operada por la Ley 13/2021, de 
1 de octubre, que tipificó un marco sancionador 
para la demora de dicho pago en los contratos de 
mercancías por carretera. Nuevamente se asiste a 
un tratamiento normativo distinto para uno y otro 
sector (mercancías y viajeros), no atisbando quien 
redacta la presente colaboración a poder justificar 
que esta misma clase de medidas no se hayan 
arbitrado para el sector del transporte público de 
viajeros por carretera. Pero, es más, si la Adminis-
tración entiende que ha de sancionar (multas eco-
nómicas) a las empresas privadas que contratan 
el traslado por carretera de las mercancías, por 
razón de la demora en el pago, no solo esta me-
dida debió de hacerse extensiva a los que contra-
tan el traslado de personas por carretera mediante 
contratos privados, sino que también a las propias 
Administraciones públicas (contratos públicos). 
Resulta paradójico que se establezca un marco 
sancionador, como el de que se trata, solamente 
aplicable a empresas privadas y/o particulares, y la 
Administración no se aplique esta misma clase de 
medidas (en este caso, un régimen de penalizacio-
nes objetivo, más allá de los preceptivos intereses 
de demora que correspondan). Y es con relación a 
esta cuestión, que son muy numerosos los casos 
en los que las Administraciones públicas demoran 
el pago de los contratos relacionados con el tras-
lado de personas por carretera, incluso a veces 
hasta con demoras de un año e incluso más. A mi 
juicio, la práctica de dictar esta clase de medidas, 
penalizando solo a las empresas privadas y parti-
culares, y no por iguales motivos a las Administra-
ciones públicas, es algo que no tiene justificación.

D.- Ordenación jurídica de un régimen que im-
pida prestar servicios de transporte por debajo 
de costes

Como es sobradamente conocido, a la redacción 
de esta colaboración, se encuentra en estudio un 
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proyecto normativo que impida, o al menos difi-
culte, que en el sector del transporte público de 
mercancías por carretera se pueda contratar por 
debajo de costes. Sobre esta materia, ya he pu-
blicado distintos artículos, en los que fundamento 
la dificultad jurídica de una normativa al respecto, 
conforme a lo ya motivado por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia, en sus In-
formes 052/2019, de 14 de mayo, sobre “los costes 
relativos a la prestación de servicios de transporte 
de mercancías por carretera”, y de junio de 2008, 
sobre la “fijación de tarifas mínimas en el trans-
porte de mercancías por carretera”, y todo ello de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 38 de 
la Constitución española, artículos 3, 10 y 81 del 
Tratado de Funcionamiento UE, artículos 17, 17.1 
y 43 LOTT, así como jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia UE y de nuestro y Tribunal Supremo (que 
en dichas publicaciones quedó examinada). Es 
respecto de esta materia que, ante la aprobación 
de una Ley sobre la cadena de suministro y contra-
tación relativa al transporte de mercancías por ca-
rretera, no puede dejarse de significar lo siguiente: 
1º.- Las mismas razones existen para el transporte 
público de viajeros que para el de mercancías, para 
que esta medida, que fomente que no se presten 
los servicios por debajo de costes, se apliquen a 
ambos sectores. 2º.- Si la Administración entiende 
que ha de fomentar que los precios del transporte 
se adecuen al coste, más un justo beneficio, lo que 

debería de tratar de fomentar y armonizar (CCAA y 
Corporaciones locales), es que los servicios públi-
cos que se licitan (concesiones de líneas regulares 
y servicios de transporte escolar), sean rentables, 
lo que hace bastantes años que en muchas ocasio-
nes no sucede, y está deteriorando al sector glo-
balmente considerado. De otro lado, no solo tales 
licitaciones se publicitan con condiciones muy in-
satisfactorias económicamente, sino que, además, 
a posteriori, se admiten bajas desproporcionadas 
o temerarias muy notorias, lo que empobrece al 
sector. Así pues, no puedo sino afirmar que, una 
vez más, la Administración no se aplica así misma 
las fórmulas o medidas que aplica a las empresas 
privadas y particulares, lo que no se atisba que, 
razonablemente, pueda sostenerse.

Podemos, pues, concluir, que son demasiados 
(solamente se ha hecho mérito de los casos más 
significativos) los supuestos en los que, sin razón 
alguna objetiva que lo pueda sustentar, el trata-
miento regulatorio para uno y otro sector (viaje-
ros y mercancías), ante materias y vicisitudes si-
milares, es muy diferente, como igualmente lo es 
cuantas veces se dictan medidas normativas para 
empresas privadas y particulares, que deberían de 
ser extensivas, con las lógicas modificaciones, a 
las Administraciones públicas. █

Gas, movilidad de personas y 
mercancías y la transición energética 
de las flotas de transporte
Por Think Tank Movilidad. Fundación Corell

Una de las mejoras medioambientales y avances 
en el proceso de descarbonización de la movilidad 
industrial ha sido el fomento del uso de combus-
tibles derivados del Gas Natural en sus variantes 
Licuado y Comprimido.

Para que el uso de vehículos adaptados a dichos 
carburantes pudiera ser competitivo y sostenible, 
fueron necesarios esfuerzos técnico-económicos 
tanto por parte de los fabricantes como de los 
usuarios, que en el fondo eran los que tenían que 
asumir inversiones en el entorno del 30% superior 
por cada unidad movida por GNL.
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La Administración, consciente de la mejora que 
suponía para el medioambiente el uso de éste tipo 
de vehículos, ayudó a la inversión en los mismos a 
través de subvenciones a la compra del material y 
con rebajas importantes en la imposición al consu-
mo del GN por parte de las flotas.

Ambos factores han permitido que en un periodo 
razonable, de alrededor de 3 años de uso, se pu-
diera amortizar el exceso de inversión y, a partir 
de dicho plazo, la explotación de éstas flotas fuera 
incluso más ventajosa que las del diésel normal.

Con ello, en 2022, y todavía bajo los efectos del 
“bache” económico de la pandemia, en el periodo 
de enero a abril el 2,6% de los vehículos indus-
triales de más de 3,5 Tn de MMA matriculados en 
España fueron de GNC y GNL.

Caso aparte es el de autobuses de SP movidos 
por GN, cuyas matriculaciones en el mismo perío-
do supusieron el 27,7% del total de su categoría. 
Más adelante veremos que todo tiene su explica-
ción.

Pero dos hechos vienen a incidir y condicionar el 

uso de los derivados del GN....

La Administración, y a pesar de las prometidas 
ayudas para mejoras tecnológicas y medioam-
bientales de las flotas, no sólo adjudicó unos im-
portes más que modestos para las mismas, sino 
que, además, eliminó a finales de 2021 las sub-
venciones a la inversión en vehículos industriales 
de GN.

El segundo y trascendental, es el brutal incremen-
to del coste del GN. Desde febrero de 2021 a ene-
ro de 2022, el precio del GN para automoción pasa 
de 0,68 € el Kg a 2,2 €/Kg. Es decir, un 323% de 
incremento que, traducido al coste final total de 
rodaje de una tractora (22% de repercusión el total 
de costes de rodaje) supone más de un 70%... ci-
fra totalmente inasumible por el mercado y mucho 
menos el déficit que genera el uso de éste tipo de 
vehículos al flotista.

Además, el suministro de Gas todavía no se ha 
estabilizado y continúa la incertidumbre sobre su 
precio.

La calma de momento ni está ni se la espera. █
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5 tendencias de transporte urbano 
que están marcando 2022

Por Castrosua (Artículo del Blog de Castrosua)

“La mentalidad de los gobiernos, empresas de 
transporte y de la ciudadanía en general sigue 
en constante evolución. Con una conciencia 
medioambiental creciente, las personas hemos 
modificado nuestra forma de desplazarnos en la 
ciudad. El coche ha perdido peso y preferimos el 
transporte público, la bicicleta o vehículos de mo-
vilidad personal (VMP). Gracias a estas tendencias 
de transporte urbano, contribuimos a la reduc-
ción de emisiones contaminantes y evitamos tan-
to atascos como tiempo perdido y consumos en 
búsqueda de aparcamiento.

La mayor concienciación ambiental está motivada 
por planes como la Estrategia de Movilidad Se-
gura, Sostenible y Conectada 2030. También por 

las decisiones que han tomado grandes ciudades 
como Madrid o Barcelona. Estas han sido las pri-
meras ciudades españolas en delimitar una zona 
de bajas emisiones a la que no pueden acceder 
vehículos contaminantes.

2022 es un año de transición en el que la movilidad 
urbana estará marcada por distintas tendencias 
que comentaremos en este post. Entre ellas está 
la multimodalidad: la integración de varios medios 
de transporte como la bicicleta, los VMP y el trans-
porte público.

Más vehículos eléctricos y de gas en la ciudad

La venta de coches de gasolina todavía fue mayo-
ritaria en 2021, suponiendo un 48,8% del total. Sin 
embargo, el pasado año se cerró con un aumento 

https://blog.castrosua.com/2022/07/5-tendencias-de-transporte-urbano-que-estan-marcando-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ultimas-noticias-en-nuestro-blog
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significativo en las ventas de vehículos (turismos, 
cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales 

y autobuses) alternativos continuando con la ten-
dencia.

Según datos de ANFAC, la venta de vehículos eléc-
tricos aumentó un 37,8% en 2021. Por su parte, 
los vehículos de gas incrementaron sus ventas en 
un 7,15%. Esta tendencia continúa en 2022, con 
las matriculaciones de vehículos eléctricos al alza. 
Los vehículos electrificados han acumulado una 
de cada diez ventas en el primer cuatrimestre de 
2022. Hasta mayo de este año, las matriculaciones 
de vehículos electrificados, híbridos y de gas han 
crecido un 17,7% con respecto al año anterior.

Incremento de puntos de recarga

En 2022 veremos un aumento de puntos de recar-
ga de vehículos eléctricos en todas las ciudades 
de España. Las empresas energéticas del país ya 
han anunciado sus planes para superar los 100.000 
cargadores eléctricos en el año 2023.

Aparte, la ley 7/2021 exige la instalación de in-
fraestructuras de recarga eléctrica a las estaciones 

de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y ga-
sóleo superen los 5 millones de litros. Esta Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética también 
obliga a instalar puntos de recarga en edificios de 
nueva construcción. Asimismo, exige su instala-
ción en intervenciones en edificios existentes para 
lograr un transporte más limpio en las ciudades.

Esta medida hará que los puntos de recarga eléc-
trica ganen presencia en los paisajes urbanos.

Zonas de bajas emisiones

Desde hace algunos meses, tanto Barcelona como 
Madrid tienen zonas de bajas emisiones (ZBE) que 
prohíben el acceso a los vehículos más contami-
nantes. A partir de 2023, todos los municipios es-
pañoles de 500.000 habitantes deberán tener una 
ZBE. Esta norma está recogida en la Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética. Muchos mu-
nicipios están informando en 2022 de cómo cam-

https://anfac.com/actualidad/notas-de-matriculacion/las-ventas-de-vehiculos-electrificados-hibridos-y-de-gas-suben-un-55-durante-2021/
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biarán los desplazamientos en su centro urbano 
en el año 2023, incentivando el uso del transporte 
público y de vehículos alternativos.

Algunas ciudades como Sevilla, Valencia o Valla-
dolid ya cuentan con zonas de bajas emisiones 
que se activan en los días de mayor contamina-
ción. Debido al aumento de las ZBE, la DGT puso 
en marcha en 2021 un nuevo etiquetado ambien-
tal que clasifica a los vehículos por sus emisiones. 
Esta pegatina tiene como meta discriminar positi-
vamente a los vehículos más respetuosos con el 
medio ambiente. Este distintivo da derecho a des-
plazarse por las zonas de bajas emisiones.

El nuevo sistema de etiquetado ambiental divide a 
los vehículos en cuatro categorías:

• Etiqueta 0 emisiones. Esta etiqueta es para ve-
hículos eléctricos de batería y para vehículos 
eléctricos de autonomía extendida. También 
se les concede a los vehículos eléctricos híbri-
dos enchufables con una autonomía de 40 km 
y a vehículos de pila de combustible.

• Etiqueta ECO. Pegatina para eléctricos en-
chufables con una autonomía inferior a 40 km, 
híbridos no enchufables y vehículos propulsa-

dos por GNC, GNL y GLP.
• Etiqueta C. Etiqueta para turismos y furgone-

tas ligeras de gasolina matriculados a partir de 
enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Tam-
bién es para vehículos de más de ocho plazas 
y pesados, tanto de gasolina como diésel, ma-
triculados desde 2014.

• Etiqueta B. Corresponde a turismos y furgo-
netas ligeros de gasolina matriculados desde 
enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Esta 
pegatina es asimismo para vehículos de más 
de ocho plazas y pesados, diésel o gasolina, 
matriculados a partir de 2005.

La clasificación ambiental de la DGT está siendo 
muy relevante en 2022 a la hora de adquirir nuevos 
vehículos.

Patinete eléctrico, sigue en auge

Lo vemos cada día en las calles, el patinete eléctri-
co es uno de los VMP más utilizados en la ciudad. 
Este vehículo es una alternativa para desplaza-
mientos cortos o para ser utilizado como vehículo 
de first o last mile. Llamamos vehículo de prime-
ra o última milla a esa primera solución de trans-
porte que tomamos para acercarnos a la estación 
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de autobús o a la zona donde cogemos nuestro 
vehículo compartido. Cada vez hay más áreas de 
aparcamiento reservadas a estos patinetes en los 
entornos urbanos.

La empresa de alquiler de patinetes eléctricos Voi 
compartió recientemente cifras y resultados desde 
su llegada a Sevilla en junio de 2021. Su estudio 
ratifica que los usuarios usan este vehículo prin-
cipalmente en integración con otros vehículos de 
transporte público. Lo hacen por comodidad y por 
razones ambientalistas. De hecho, en el segundo 
semestre de 2021 los viajes en patinete en Sevilla 
ahorraron la emisión de 19,86 kg de partículas PM 
2.5. También evitaron la emisión de 29,5 toneladas 
de CO2.

Recuerda que la circulación del patinete eléctrico 
y del resto de VMP está regulada por normas de 
seguridad vial. El patinete no puede circular por 
aceras o zonas peatonales y no puede superar una 
velocidad de 25 km/h.

Carsharing, tendencia de transporte urbano al 
alza

A pesar de que el carsharing aterrizó en España 
hace unos años, en 2022 está viviendo un perio-
do de gran popularidad, principalmente en Madrid, 
pero también en otras localidades como Badajoz; 

está último con servicio desde el año 2020. El car-
sharing es un servicio de alquiler de vehículos para 
los desplazamientos en ciudad. Este servicio fun-
ciona con vehículos eléctricos que permiten a los 
usuarios acceder a zonas de bajas emisiones.

El alquiler se cobra por minuto y la reserva se 
realiza de manera ágil a través de la app de cada 
empresa de carsharing. Existen varios puntos en 
Madrid y Barcelona con coches de movilidad com-
partida. Puedes coger el coche en una zona y de-
volverlo en otra próxima a tu destino.

Este servicio para desplazamientos ocasionales es 
cómodo y mejora la movilidad urbana. Por motivos 
medioambientales o por el precio actual del com-
bustible, cada vez lo priorizan más personas.

En nuestra empresa llevamos años apostando por 
una movilidad urbana sostenible, diseñando auto-
buses como el Nelec, para una movilidad urbana 
eléctrica; el Magnus H, nuestro bus suburbano hí-
brido; y otras carrocerías propulsadas a gas. Una 
de las máximas de Castrosua es adaptarse siem-
pre a las tendencias de transporte urbano, priori-
zando el bienestar del ciudadano.

2022 es momento de seguir avanzando en favor 
de la sostenibilidad, el transporte público y otras 
nuevas formas de movilidad. ¿Nos acompañas?” █
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Nanogrado Transporte 4.0: Mejora tus 
habilidades digitales para aplicarlas al 
transporte por carretera
El primer curso se amplía hasta el 25 de septiembre de 2022

Desde Fundación Telefónica, junto a CEOE, la Aso-
ciación del Transporte Internacional por Carretera 
(ASTIC) y la Confederación Española de Transpor-
te en Autobús (CONFEBUS) y con la colaboración 
de Academia del Transportista y del experto Juan 
Manuel Martínez Mourín, hemos puesto en marcha 
una formación online gratuita para impulsar la 
digitalización del sector del transporte por ca-
rretera en España.

Ante el éxito de la primera convocatoria, hemos 
ampliado el plazo de inscripción y finalización del 
curso Nanogrado Transporte 4.0 hasta el 25 de 
septiembre de 2022.

Aprovecha esta oportunidad para mejorar tus 
competencias digitales y aplicarlas al sector del 
transporte. Esta formación te dará la oportunidad 
de poder trabajar de un modo mucho más ágil y 
eficaz con tus clientes y proveedores.

Si estás valorando comenzar tu andadura hacia la 

transformación digital o estás inmerso en el pro-
ceso de completarla no dejes perder esta posibi-
lidad. Además, si ya estabas cursando este mate-
rial y aún no la habías terminado, puedes continuar 
formándote hasta culminarla por completo.

Con el mismo enfoque que un Grado universitario, 
podrás elegir entre tres itinerarios posibles:

• Tecnológico (170 horas)
• Posicionamiento en el ecosistema digital 

(170 horas)
• Itinerario Experto (240 horas)

Las tres opciones tienen una formación troncal 
común y obligatoria sobre temas específicos del 
sector como movilidad sostenible, casos de éxi-
to de la aplicación de tecnología en el sector de 
transporte por carretera y habilidades blandas de 
los nuevos entornos y metodologías de trabajo en 
la industria 4.0.

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
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El itinerario ‘Tecnológico’ contiene, además, mó-
dulos de formación en Big Data, Internet de las 
Cosas y Tecnologías 4.0; y el itinerario ‘Posicio-
namiento en el ecosistema digital’, introduce en el 
Marketing Digital, la analítica web y la estrategia 
en redes sociales. La opción ‘Experto’ incluye to-
dos los módulos anteriores y consta de 240 horas.

Digitalización sectorial, un eje clave para el de-
sarrollo

La pandemia ha acelerado los planes de transfor-
mación de gran parte del tejido empresarial es-
pañol y adaptarse a estos cambios pasa inevita-
blemente por la digitalización como eje estratégico 
de desarrollo. Las nuevas tecnologías han revolu-

cionado completamente los procesos tradiciona-
les de venta, distribución o consumo, pero, a pesar 
de esta realidad, casi la mitad de la población es-
pañola todavía carece de competencias digitales.

Con este objetivo en mente, Fundación Telefónica 
y CEOE pusieron en marcha en 2020 la iniciativa 
‘Profesionales 4.0′ para impulsar la digitaliza-
ción de los sectores productivos a través de un 
programa formativo online conjunto, contribuyen-
do así a la capacitación digital de los trabajadores 
a través de conocimientos transversales y compe-
tencias específicas de cada sector.

Toda más información e inscripción: Nanogrado 
Transporte 4.0 █

CONFEBUS celebró un webinar sobre 
las novedades del reglamento general 
de seguridad de vehículos de la UE
Los vehículos que se matriculen desde el 6 de julio deberán 
llevar una serie de nuevos sistemas de seguridad avanzados

Días antes de la entrada en Vigo del Reglamento 
General de Seguridad de Vehículos (Reglamento 
UE 2019/2144), CONFEBUS celebró un webinar 
para aclarar dudas a sus asociados sobre esta 
nueva norma que exige una serie de nuevos siste-
mas de seguridad avanzados en los nuevos tipos 
de autobuses que se matriculen desde el pasado 
6 de julio de 2022.

Tras la bienvenida de Rafael Barbadillo, presi-
dente de CONFEBUS, intervino Agustín Gómez, 
secretario general de ASCABUS, para explicar los 
nuevos sistemas de seguridad que se exigen para 
los nuevos tipos de autobuses a partir del 6 de ju-
lio de 2022, así como las tres diferentes etapas de 
implementación del Reglamento para nuevos tipos 
de autobuses y matriculaciones. El objetivo de la 
norma es regular la introducción en los vehículos 

de una serie de sistemas para reducir los errores 
humanos en la conducción, permitiendo el esta-
blecimiento de sistemas avanzados de ayuda y 
control al conductor, la protección a los usuarios 
vulnerables de la vía pública, regular los sistemas 
de conducción autónoma y automatizada y mejo-
rar la seguridad general de los vehículos con nue-
vos sistemas avanzados.

En su ponencia repasó todas y cada una de las 
novedades que se exigirán para los nuevos 
tipos de autobuses y autocares: asistente de 
velocidad inteligente, interfaz para la instalación 
de alcoholímetros antiarranque, sistema de 
advertencia de somnolencia y pérdida de atención 
del conductor, sistema avanzado de advertencia 
de distracciones del conductor, señales de frenado 
de emergencia, sistemas de detección de marcha 

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-transporte-4.0
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81951
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81951
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atrás, registradores de datos de incidencias, 
sistemas precisos de control de la presión de los 
neumáticos….

Además, hizo especial hincapié en el interfaz obli-
gatorio para la instalación de alcoholímetros an-
tiarranque en los vehículos de motor. Esta medida 
se complementa con la exigencia de equipar alco-
holímetros en vehículos M2 y M3 que dispongan 
de ese interfaz y que aparece en la última modi-
ficación de la Ley de Seguridad Vial. Además, se 
aclaró que aún existen desarrollos reglamenta-
rios pendientes para algunos sistemas, como por 
ejemplo en el caso del sistema de advertencia de 
distracciones del conductor y para el de campo de 
visión directa de vehículos pesados.

A continuación, intervino Walter Herrmann, direc-
tor de Gestión de Producto de Continental Auto-
motive España, para presentar las soluciones que 
la empresa ofrece para mejorar la seguridad en el 
transporte en el marco de las últimas novedades 
legislativas en esta materia. Por un lado, explicó 
el acuerdo que tienen para comercializar el Drä-

ger Interlock® 7000, un alcoholímetro inmoviliza-
dor del vehículo que impide que una persona que 
se encuentre bajo los efectos del alcohol pueda 
arrancar el vehículo y que se pone en marcha muy 
rápidamente.

Por otro lado, presentó un registrador de datos de 
accidentes (unidad UDS) para instalar en vehículos 
y registrar automáticamente todos los datos rele-
vantes en caso de accidentes o sucesos simila-
res y que señaló que ya ha sido implantado en un 
importante número de vehículos profesionales en 
Alemania (empresas de autobuses, Cruz Roja, Po-
licía y Bomberos de Berlín…).

En los siguientes enlaces se puede acceder a las 
presentaciones de los ponentes:

• Agustín Gómez, secretario general de ASCA-
BUS: Presentación.

• Walter Herrmann, director de Gestión de pro-
ducto de Continental Automotive España: Pre-
sentación. █

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=c3bc515d77&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=9454bb72f7&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=9454bb72f7&e=4fee1b1e57
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FECAV miembro clave en la 
implementación del FP de grado 
medio de Conducción de Vehículos de 
Transporte por Carretera

La asociación ha firmado un convenio de colabo-
ración con la Generalitat de Cataluña para promo-
ver, impulsar y mejorar la formación y cualificación 
profesional del sector de transporte de viajeros por 
carretera.

La materialización de este nuevo ciclo de FP se 
ha realizado a través de un convenio firmado por 
la Federación Empresarial Catalana de Autotrans-
porte de Viajeros (FECAV), por los Departamentos 
de Educación, de Empresa y Trabajo, por medio 
del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), de 
Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio 
de la Generalitat de Cataluña y la Confederación 
Empresarial de Transportes por Carretera de Cata-
luña (CETCAT).

De este modo, la coordinación entre los miembros 

del convenio se centra en dar respuesta a las ne-
cesidades del sector; disponer de profesionales 
cualificados; aumentar las competencias profesio-
nales de este colectivo y, así, revertir la carencia 
de profesionales del sector de la conducción de 
autobuses y camiones.

Aparte de impulsar una oferta formativa que dé 
respuesta a las necesidades de carencia de pro-
fesionales, el cometido de FECAV se enfoca en 
proponer contenidos tecnológicos para la progra-
mación didáctica, asesorar y orientar al profesora-
do del Departamento de Educación y participar en 
los equipos de trabajo que se organicen desde los 
centros educativos.

Así, este ciclo formativo fomentará la transferencia 
de conocimiento y tecnología, mejorará las 
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calificaciones profesionales de las personas 
del sector, la inserción laboral, y difundirá la FP 
relacionada con el transporte de viajeros por 
carretera.

A través de este acuerdo, las personas que cursen 
el ciclo podrán obtener el CAP en el propio centro 
y se facilitará, a través de la formación dual, que 
el alumnado pueda sacarse el carné de conducir 
para este tipo de vehículos. En este sentido, la 
inscripción al ciclo formativo de grado medio irá 

dirigida principalmente al alumnado mayor de 18 
años y con carné de conducir tipo B, dado que 
para poder conducir autobuses es necesario dis-
poner del carné de conducción D y del Certificado 
de Aptitud por a Conductores Profesionales (CAP).

El próximo curso escolar 2022-2023, cinco institu-
tos públicos de Cataluña, repartidos por las cuatro 
provincias (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarrago-
na), ofrecerán el ciclo formativo de grado medio de 
Conducción de Vehículos de Transporte por Ca-
rretera. █

MAN sigue reforzando su apuesta por 
la formación a todos los niveles
10 mecánicos y 8 comerciales completan sus formaciones 
específicas en la 15ª edición de la Academia de Aprendices y la 
7ª del PEGC

MAN Truck & Bus Iberia ha mantenido siempre su 
apuesta por la formación, incluso durante la pan-
demia, demostrando gran capacidad de resiliencia 
renovando los formatos adaptándolos a las nece-
sidades de cada momento.

La formación especializada es una de las bases de 
MAN Truck & Bus Iberia para mantener y mejorar 

la atención al cliente, con el objetivo de conver-
tirse en un socio fuerte y que acompaña en todo 
momento.

En este sentido, en las últimas fechas se han pro-
ducido las graduaciones y certificaciones de dos 
de las iniciativas formativas que llevan años en 
funcionamiento, con un reconocido éxito.
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Academia de Aprendices de MAN

Por un lado, la 15ª promoción de la Academia de 
Aprendices de MAN ha celebrado su acto de clau-
sura, después de seis meses de curso en el que, 
mediante un total de 21 módulos tanto teóricos 
como prácticos, 10 técnicos de la red oficial de 
MAN han certificado sus capacidades.

Los candidatos al curso, seleccionados por los 
propios concesionarios, reciben una formación en-
focada a las nuevas herramientas, a la necesidad 
de diagnosis previa y a la digitalización de los pro-
cesos, obteniendo una capacitación muy aprecia-
da en sus respectivos talleres. Además, esta es la 
tercera promoción que cuenta con la colaboración 
de la Cámara de Comercio Alemana en España, la 
cual efectúa un examen final a los alumnos que, al 
ser superado, les permite convalidar su título para 
trabajar en Alemania como mecatrónicos de vehí-
culos industriales, acto que tuvo lugar con la pre-
sencia de Stéphane de Creisquer, director de MAN 
en España, y del director gerente de la Cámara, 
Walther von Plettenberg.

La Academia de Aprendices de MAN tiene asegu-
rada su continuidad, puesto que ya existen solici-
tudes para llevar a cabo otras dos promociones, 
como mínimo.

Gestión Comercial

La segunda iniciativa es la conocida como Progra-
ma Ejecutivo de Gestión Comercial (PEGC), que al-

canza su séptima edición. Es una acción dirigida a 
la fuerza de ventas en la que, a través de cinco mó-
dulos formativos (como novedad, en esta edición 
se ha impartido alguno online), se analiza todo el 
proceso de venta y la relación con el cliente, desde 
el primer contacto hasta el cierre de la operación.

En esta ocasión, es la Universidad Autónoma de 
Madrid la que certifica toda la formación y conva-
lida la titulación, una vez que los alumnos, ocho 
en esta promoción, desarrollan y presentan su 
proyecto final, en el que se valora el desarrollo del 
proceso de la venta como objetivo principal y la 
innovación y su posible viabilidad.

Hace unas semanas tuvo lugar, en las instalaciones 
de la propia Universidad, la entrega de diplomas, 
con la presencia del director general de MAN Truck 
& Bus Iberia, Stéphane de Creisquer, el director de 
RR. HH. Luis Sagi-Vela el vicedecano de la UAM, 
José Luis Méndez, y los responsables de Venta y 
Retail del fabricante.

El responsable de Formación de MAN Truck & Bus 
Iberia, Jesús Díaz, afirma estar “muy satisfecho del 
resultado de estas promociones”, además de po-
ner en valor el hecho de que “en MAN, no hemos 
dejado de impartir formación, ni siquiera en los 
momentos más difíciles de la pandemia. Hemos 
sido capaces de adaptar los cursos a la modalidad 
‘online’, la cual ahora se combina con la presen-
cial. En resumen, tenemos todas las herramientas 
para impartir esa formación, y optamos por la me-
jor manera en función de cada caso”. █
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CONFEBUS presente en Global 
Mobility Call, apostando por el 
autobús como icono de la movilidad 
sostenible

Del 14 al 16 de junio en IFEMA MADRID, más de 
300 líderes presentaron iniciativas de negocio 
y colaboración y cohesionaron el nuevo eco-
sistema de la movilidad sostenible en el Global 
Mobility Call, que se consolida como piedra an-
gular para la construcción de la movilidad sos-
tenible del futuro.

La primera edición de Global Mobility Call, el con-
greso mundial de movilidad sostenible organizado 
por IFEMA MADRID y Smobhub, concluyó con un 
gran impulso a una movilidad más sostenible, efi-
ciente e inclusiva, y consolidando el nuevo ecosis-

tema de actores institucionales y empresariales de 
la nueva movilidad.

Global Mobility Call reunió a más de 4.500 
asistentes presenciales y 13.000 en su plataforma 
digital Live Connect, procedentes de 40 países, 
registrándose por el momento más de 1,3 millones 
de visualizaciones de la programación en directo. 
Además, 250 periodistas cubrieron los más de 
100 diálogos multisectoriales, donde intervinieron 
más de 300 panelistas, representantes públicos 
y empresariales, emprendedores, académicos y 
expertos que han presentado propuestas, ideas, 
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informes y reflexiones sobre los rápidos procesos 
de cambio de la movilidad. 

De entre las principales conclusiones destaca la 
necesidad de realizar proyectos nacionales e inter-
nacionales que impulsen la digitalización, la des-
carbonización, la conectividad, el transporte inter-
modal y multimodal, la transformación industrial, 
el diseño urbano, la mejora del transporte rural, la 
financiación y los servicios profesionales.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, clausuró Global Mobility Call afirmando que 
este foro “es el mejor ejemplo de la capacidad de 
resiliencia, de la ambición de transformar, de la 
imprescindible colaboración entre lo público y pri-
vado, de la fortaleza de empresas y del conjunto 
de la sociedad española. Ambas comparten una 
habilidad especial para hacer frente a las dificul-
tades y adaptarse ante nuevos escenarios que se 
imponen”.

En este acto final del congreso, la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, destacó que con Global Mobility Call se 
aspira “a servir de referente de esta nueva movi-
lidad y convertirnos en el escaparate de quienes 
persiguen objetivos similares. En este congreso, 
hemos visto reforzados nuestros planteamientos 
y confirmado que nuestros objetivos son realis-
tas. Queremos que de aquí a unos años nuestras 
ciudades hayan eliminado de su parque móvil los 
vehículos de combustión y que el ferrocarril haya 
ganado una importante cuota de mercado”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de 
IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, ex-
plicó que en estos días en Global Mobility Call se 
ha mostrado “la inspiración y las claves para aden-
trarse en negocios de grandes oportunidades, que 
está identificado como prioritario para acceder a 
los fondos de recuperación”, a la vez que el evento 
generó “un contenido y un networking profesional, 
que habrá de traducirse en un impulso real a la mo-
vilidad sostenible”. “Hemos de interpretar cuantos 
contenidos y contactos del máximo interés se han 
producido estos días. Será nuestro trabajo ordenar 
y poner a disposición de los diferentes sectores, y 
los miles de profesionales que han participado en 
Global Mobility Call, este importante legado”, ma-
nifestó en el acto de clausura en el que aprovechó 
para anunciar que la segunda edición del evento 
en 2023 será abierta al público.

Global Mobility Call ha dado respuesta a la nece-
sidad de reunir a todos los actores de la movilidad 
en un momento de profunda transformación. La 
necesidad de actuar frente a la crisis climática y 
la crisis energética, aprovechando la oportunidad 
que brindan los fondos europeos de recuperación 
NextGenerationEU con 800.000 millones de eu-
ros, han hecho de Global Mobility Call una opor-
tunidad sin precedentes para forjar el futuro de la 
movilidad descarbonizada, segura, digitalizada y 
respetuosa con el planeta y la salud de las per-
sonas, alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París y el Pacto Verde 
Europeo.

El evento, que tuvo una gran repercusión mediática, 
con más de 7.000 impactos en medios de todo 
el mundo en solo tres días, sirvió para promover 
proyectos europeos de colaboración en movilidad 
sostenible. Entre los panelistas, destacaron Jeffrey 
Sachs, economista estadounidense y especialista 
en desarrollo sostenible, que pidió profundizar en 
el desarrollo digital de la movilidad e insistir en 
que esto se aborde como ecosistema integrado 
de sectores, tal como lo hace Global Mobility 
Call. Clotilde Delbos, CEO de Mobilize, ahondó 
en la necesidad de trabajar para que los usuarios 
dispongan de servicios de movilidad ajustados a 
sus necesidades. Michio Kaku, físico y futurista, 
que pronosticó cómo la física cuántica del futuro 
generará ordenadores que conectarán al cerebro 
y la robotización de la industria automotriz. Adina 
Vãlean, comisaria europea de Transportes, resaltó 
la oportunidad que representan los Fondos Next 
GenerationEU para impulsar proyectos en muchos 
de los sectores de la movilidad en Europa. También 
destacaron que es importante hacer coincidir esto 
con el impulso a la transición energética para que 
Europa dependa menos de los combustibles fósiles. 
Mónica Araya, asesora de Movilidad Climática e 
integrante del Comité Directivo de ClimateWorks 
& Partners, sugirió que se incorpore en la agenda 
de movilidad sostenible cómo generar empleo, 
fomentar el talento y valor económico, en un 
momento en que los países tratan de mantenerse 
en las cadenas de suministros y que la sociedad 
tiene mucha ansiedad por la crisis climática y 
la reconversión laboral de muchos sectores. El 
urbanista y profesor del MIT Carlo Ratti llamó a 
reflexionar en los cambios estructurales profundos 
de la movilidad de personas, empleos y productos, 
en un momento de disrupción acelerado por la crisis 
de la Covid y la guerra. Joy Ajlouny, cofundadora 
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de FETCHR fue clara en su posicionamiento: “El 
futuro debe ser eléctrico; el mundo del transporte 
debe reducir los gases en la atmósfera y es un 
compromiso de todos”. En línea sobre lo que 

seguirá, Shivvy Jervis, del Laboratorio Futurescape 
248, Global Mobility Call traza el camino con los 
pasos siguientes en movilidad sostenible y saber 
cuáles son las próximas innovaciones.

La integración de datos de movilidad como pa-
lanca para el desarrollo sostenible de las ciu-
dades

Con la apuesta por el autobús como icono de la 
movilidad sostenible, el presidente de CONFE-
BUS, Rafael Barbadillo, participó en el foro “La 
integración de datos de movilidad como palanca 
para el desarrollo sostenible de las ciudades”, en la 
que estuvo acompañado por Berta Barrero, direc-
tora de la Unidad de Negocio de Movilidad Global 
de Indra, Jaime Moreno, director general de Trans-
porte Terrestre del Mitma, Jorge Ordás, subdirec-
tor general de Gestión de la Movilidad y Tecnología 
de la DGT, y Borja Carabante, delegado del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

La mesa de Indra, estuvo moderada por Berta Ba-
rrero, directora general de Mobility de Indra, quien 
señaló que, como empresa tecnológica e integra-
dora de sistemas, “en Indra pensamos que hace 
falta generosidad para compartir e integrar todos 
los datos, con el fin de que empiece a fluir ese ám-
bito colaborativo que todos demandamos”.

Por su parte, Borja Carabante destacó que Ma-
drid aspira a ser capital de la Movilidad Sostenible 
y su cita en Global Mobility Call era ineludible, su-
brayando además la importancia de la tecnología 
“para convertir en eficiente nuestro eficaz sistema 
de transportes e integrar todos sus modos”. En 
este sentido se refirió a Madrid Mobility 360, la App 
de movilidad inteligente de la EMT para moverse 
por Madrid, que ofrece las diferentes opciones del 
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ecosistema de movilidad de la ciudad: autobuses, 
metro, tren, bicis, patinetes...

Entre los proyectos que están impulsando desde 
la DGT, Jorge Ordás se refirió a la plataforma de 
vehículo conectado, DGT 3.0, que aspira a ser el 
hub conector con el ecosistema de la movilidad, 
que permite mantener conectados en tiempo real 
a los distintos usuarios de la vía ofreciéndoles en 
todo momento información del tráfico en tiempo 
real y permitiendo así lograr una movilidad más 
segura e inteligente. Así, DGT 3.0 permite la inter-
conexión entre todos los actores que forman par-
te de este ecosistema: fabricantes de vehículos, 
empresas de alquiler, plataformas de transporte 
público, ayuntamientos, aseguradoras, fabricantes 
de dispositivos de conectividad, proveedores de 
aplicaciones relacionadas con movilidad segura y 
eficiente y los diferentes usuarios de las vías, sien-
do la interconectividad la clave.

En su intervención, Jaime Moreno reveló que el 
foco del Mitma está en la sostenibilidad, en una 
triple dimensión, ambiental, económica y social, 
que exige pedagogía, colaboración entre todas las 
administraciones y escucha al sector privado, para 
poder realizar los cambios que serán necesarios 
con la mayor seguridad y certidumbre.

Por último, Rafael Barbadillo reveló la delicada si-
tuación en la que se encuentra el transporte en au-
tobús, que ha sido uno de los sectores más casti-
gados por la pandemia y cuya demanda aún sigue 
sin recuperarse del todo (un 20% por debajo de 
las cifras de 2019), enfrentándose, además, desde 
2021, a lo que se suma un encarecimiento conti-
nuado del precio combustible, que sitúa a las em-
presas en una situación desesperada. Por lo que 
quiso recordar que el autobús es un sector clave 
para la economía española y estratégico para la 
sociedad, que garantiza la movilidad de millones 
de personas cada día, asegura el acceso a los ser-
vicios básicos del estado del bienestar, como la 
sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor 
clave de la cadena y oferta turística, siendo ade-
más el modo de transporte que menos gases de 
efecto invernadero genera, lo que le convierte en 
icono de la movilidad sostenible.

En este contexto, según explicó, se sitúa el reto 
de la descarbonización y el de la digitalización del 
sector, para los que los fondos Next Generation re-
sultan fundamentales. En este sentido, manifestó 
que, para poder aprovecharlos de la mejor manera 
posible, tanto desde la administración como des-
de el sector, resultan necesarios la reducción de la 
carga burocrática, la simplificación la gestión, así 
como el incremento de las cuantías, “de otra for-
ma, corremos el serio riesgo de que parte de los 
fondos no se consuman”, destacó.

Por otro lado, afirmó que “debemos hacer el trans-
porte público más atractivo y sexy para potenciar 
su uso” y, aunque la información que proporcionan 
los datos es fundamental, para mejorar y potenciar 
el transporte público también es necesario adaptar 
las infraestructuras. Así, se refirió a la importancia 
de que todos los ejes de penetración de las gran-
des ciudades dispongan de carriles o plataformas 
reservadas para el transporte público, que redu-
cirían de manera considerable el tiempo de via-
je, dando verdadera calidad al uso del transporte 
público. Además, los nodos de intercambio mo-
dal son fundamentales. “Todo ello apoyado en la 
tecnología y la información hará que realmente se 
potencie el uso del transporte público”, concluyó.

Global Mobility Call contó el auspicio del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
del Gobierno de España, la colaboración de los 
ministerios de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico, y de Industria, Comercio y Turismo, 
así como de la Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid. Además, ha contado con 150 
entidades participantes, entre ellos 26 patrocina-
dores, empresas y entidades públicas, y 33 aso-
ciaciones sectoriales españolas y 12 internaciona-
les. █

Con la apuesta por el autobús como 
icono de la movilidad sostenible, el 
presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, participó en el foro “La in-
tegración de datos de movilidad como 
palanca para el desarrollo sostenible 
de las ciudades”
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Arriva, protagonista del debate sobre 
el desarrollo de la movilidad sostenible 
en Global Mobility Call
El operador de transporte lideró el panel «Modelos sostenibles 
de infraestructuras y flotas para el transporte de viajeros por 
carretera»

Arriva tuvo una presencia activa y protagonista en 
la primera edición del Global Mobility Call. Bajo el 
lema Your Dream Mobility, lideró el panel «Mode-
los sostenibles de infraestructuras y flotas para el 
transporte de viajeros por carretera», que se llevó 
a cabo en un ambiente de colaboración e inter-
cambio de buenas prácticas, propicio para sumar 
al importante debate que genera cómo debe ser la 
movilidad del presente y el futuro.

Antonio Cendrero, consejero delegado de Arriva 
Spain, ejerció como anfitrión en una charla en la 
que le acompañaron Matthew Greener, director del 
nuevo Instituto Cero Emisiones del Grupo Arriva, 
Luis Miguel Martínez Palencia, director gerente del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y 
Johanna Tzanidaki, directora de Innovación de Er-
tico ITS Europe.

El encargado de iniciar el diálogo fue Antonio Cen-
drero, quien subrayóó el “gran nivel que podían 
ofrecer los ponentes para aportar una visión muy 
completa del transporte y del camino hacia la sos-
tenibilidad”. El operador de transporte acaba de 
poner en marcha el Instituto Cero Emisiones, a ni-
vel europeo, y su director, Matthew Greener, resaltó 
la necesidad de “seguir insistiendo en las nuevas 
tecnologías como forma acceder a un transpor-
te más respetuoso con el medio ambiente”. En 
esta línea, reiteró “debemos dejar de pensar en 
la electrificación como un proceso muy costoso y 
enfocarnos en los beneficios y en los ahorros que 
permite a largo plazo”. Del mismo modo, insitió en 
que “trabajando en colaboración haremos posible 
que esta transformación sea asequible”.
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En Global Mobility Call, que fue organizado por 
IFEMA Madrid y Smobhub e impulsado por gobier-
nos nacionales, regionales y locales, es imprescin-
dible conocer el punto de vista de la administra-
ción pública como agente clave en el futuro de la 
movilidad. En el panel, en nombre del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, Luis Miguel 
Martínez Palencia destacó que “las autoridades y 
las empresas de transporte debemos dar respues-
tas personalizadas a las necesidades de los ciuda-
danos tras la pandemia; han cambiado los patro-
nes de movilidad influidos por los modos blandos, 
la proximidad y el teletrabajo, y eso es un nuevo 
reto para todos nosotros”.

ERTICO ITS Europe juega un papel fundamental a 
nivel continental conectando a las autoridades, la 
industria del transporte, los operadores de infraes-
tructuras, los usuarios, las asociaciones naciona-
les y otras organizaciones estrechamente relacio-
nadas con la movilidad. En este sentido, Johanna 
Tzanidaki, su directora de Innovación, manifestó 
que “la movilidad como servicio es una herramien-
ta más que nos ayudará a tener un transporte más 
verde, más ecológico, y, además, permite que las 
autoridades del transporte conozcan las necesida-
des de la ciudanía y organicen el servicio de una 
forma más eficiente. La colaboración entre todos 
los implicados es clave para que la gestión sea efi-
caz”.

Los ponentes coincidieron en el valor fundamental 
de la colaboración en un mundo globalizado y en 
constante cambio para ir hacia una movilidad cero 
emisiones. El panel ha hecho hincapié en que es 
clave ser realistas en los plazos, pero seguir apo-
yando los proyectos de innovación y trabajar de 
forma colaborativa, dando pasos en los cambios 
necesarios en infraestructuras. Han coincidido en 
la importancia de encontrar el equilibrio para poner 
unir todas las piezas que den como resultado la 
movilidad sostenible que necesitamos.

Durante la primera edicición del Global Mobility 
Call, también Margarita Jiménez Corral, directora 
de Proyectos y Licitaciones de Arriva, participó 
como ponente en el panel «Transición Energética 
y Transporte: Lecciones y ambiciones para una 
movilidad más sostenible», en una mesa en la que 
estuvo acompañada por Rana Adib, directora eje-
cutiva de Red de Políticas de Energías Renovables 
para el Siglo XXI en REN21, y Mariana Castaño 
Cano, directora de 10 Billion Solutions.

El congreso fue testigo de más de un centenar me-
sas redondas, repartidas en un auditorio principal 
y cinco foros temáticos multisectoriales. Además 
de los integrantes del panel de Arriva, más de 250 
líderes institucionales y corporativos a nivel global 
participaronen la cita. El operador de transporte, 
además de ser patrocinador del evento, estuvo 
presente en la sala de exhibición con un stand. █



109

MICE

FECAV presente en el Global Mobility 
Call
Ramon Sagalés, participó en uno de los foros celebrados en el 
ámbito de la economía y emprendimiento

El programa del Global Mobility Call ofreció a los 
asistentes del congreso una serie de foros y de-
bates para profundizar sobre cuestiones concre-
tas en el marco de la movilidad sostenible. Con-
cretamente, el vicepresidente de FECAV, Ramon 
Sagalés, participó en el foro “Emprendimiento en 
la movilidad sostenible” como miembro del panel 
de expertos.

Los entendidos en materia debatieron sobre el re-
conocimiento del emprendimiento, poniendo de 
relieve que hay empresas dentro del sector del 
transporte que llevan más de 10 años trabajando 
desde esta visión en lo que a su cultura corporati-
va se refiere.

Otra cuestión que se puso sobre la mesa fue cómo 
la industria puede ser de ayuda para la transfor-
mación del sector en términos de sostenibilidad: 
un valor que no sólo pone la mirada en el medio 
ambiente, sino también en tomar conciencia de 
aspectos como la equidad de género, el propósito 
corporativo, la salud financiera y la conciliación la-
boral y personal, entre otros.

En este contexto, se habló de la responsabilidad 
que debe asumirse por parte del sector 
empresarial, desarrollando una tarea pedagógica y, 
especialmente, de saber gestionar la transferencia 
de conocimiento, tanto para el sector público 
como para los otros actores implicados, respecto 
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al ámbito de experiencia: movilidad, tecnología; 
seguridad o sostenibilidad.

La perspectiva emprendedora en la movilidad sos-
tenible coloca al usuario del transporte en el centro 
de la estrategia, considerándose el recurso más 
valioso para generar información y, así, mejorar el 
servicio de transporte y movilidad.

En este sentido, también se da prioridad al hecho 
de construir relaciones sólidas y fructíferas con el 
objetivo de crear políticas públicas que regulen el 
transporte y la movilidad de forma sostenible y or-
denada. Es decir, encontrar espacios de diálogo y 
consenso entre el tejido empresarial y las adminis-
traciones para definir un plan de descarbonización 
que permita desarrollar la actividad empresarial 
eficientemente.

Así, se pretende conseguir que todos los escena-
rios sean favorables para todas las partes implica-
das, evitando situaciones de riesgo que compro-

metan la experiencia de las personas usuarias y la 
calidad en la prestación del servicio. El sector se 
muestra preocupado frente a casos de contrata-
ción pública en los que los criterios establecidos 
articulan mayoritariamente parámetros cuantitati-
vos, donde el precio se sitúa en el centro del ob-
jetivo en vez de las personas usuarias del servicio 
en cuestión.

El GMC celebró su primera edición en el recinto 
ferial IFEMA Madrid, con el fin de conjugar un eco-
sistema de la movilidad sostenible mediante la in-
tegración de los sectores industriales competentes 
en esta evolución de la movilidad desde una pers-
pectiva internacional. De este modo, empresas del 
ámbito de la automoción; la tecnología; el trans-
porte; las infraestructuras y el urbanismo tuvieron 
presencia en este evento, así como instituciones y 
autoridades públicas para generar oportunidades 
de colaboración público-privada y crear sinergias 
que faciliten la implementación de proyectos inno-
vadores. █

FIAA 2022 será el mejor escaparate 
comercial para el sector del autobús
Más de 70 empresas han confirmado su participación

Más de 70 empresas han confirmado ya su pre-
sencia en la décimo cuarta edición de la Feria In-
ternacional del Autobús y el Autocar, FIAA 2022, 
que se desarrollará en el Pabellón 9 del Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID, los días 18 al 21 de oc-
tubre próximos, con 21.600 m2 de superficie con-
tratada hasta la fecha. La práctica totalidad de 
las asociaciones del sector -ANETRA, la Asocia-
ción Nacional de Empresarios de Transportes en 
Autocares; ATUC, la Asociación de Transportes 
Públicos Urbanos y Metropolitanos; CONFEBUS, 
la Confederación Española de Transporte en Au-
tobús; DIREBUS, la Asociación de Empresas de 
Autocares, y ANTROP, la Asociación Nacional de 
Transporte de Pasajeros de Portugal-, junto con 
la EMT y el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, están colaborando activamente para que 
acudan al Salón de referencia de esta industria del 

sur de Europa los mayores operadores de auto-
buses urbanos, metropolitanos e interurbanos, el 
resto de consorcios de transportes de España y 
los principales compradores de la Península Ibé-
rica e internacionales. Por su parte, la FEMP está 
trabajando también intensamente para que visiten 
el certamen los responsables del ramo en ayunta-
mientos y provincias.

CONFEBUS, que estará presente con un stand 
en la Feria, ha promovido y participado desde sus 
orígenes en FIAA, que sin duda alguna volverá a 
ser en 2022 el gran escaparate del transporte en 
autobús y punto de encuentro del sector, en el que 
se dará cita toda la industria del transporte de via-
jeros por carretera. Tras dos años durísimos para 
el sector, CONFEBUS confía en que esta edición 
de FIAA contribuya de forma decidida al necesario 
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impulso y recuperación del transporte en autobús, 
como eje vertebrador de la movilidad sostenible y 
actor estratégico para la economía y la sociedad, 
que garantiza la movilidad de millones de personas 
cada día, asegura el acceso a los servicios bási-
cos del estado del bienestar (sanidad, educación, 
trabajo…), además de ser un eslabón clave de la 
cadena y oferta turística.

Hasta el momento, han asegurado su presencia 
grandes fabricantes y carroceros como EVOBUS 
IBÉRCIA (Mercedes-Benz y Setra); IVECO BUS; 
VDL; SOMAUTO; CAETANOBUS; SOLARIS; KAR-
SAN; TEMSA; ISUZU; AUTO CUBY; BMC; CMB 
IBERICA; AVEURO; EBUSCO, y GBISTER, que 
asegurarán la presencia del 60% de la cuota de 
mercado en España.

Por otro lado, asistirán más de 50 empresas de 
Industria auxiliar, componentes, accesorios, tec-
nología y servicios, como son, entre otros, BAS-
CO; RS TURIA, S.L.; KIEL; JMB; ISRI; ACTIA; IN-
DUSTRIAL ARCOL, S.A.; AZIMUT EMOTION; OV 
STEINBORN; COMPIN-FAINSA; AUDIOBUS; FA-
GOR EDERLAN; E-RESCUE; PILKINGTON-SPHE-
ROS-GERFLOR-STER; TRANSMISEVILLA; JEMA 
ENERGY; ATLAS; GMV; BQB; SEFAC; PONTEVE-

DRESA GROUP; HANOVER DISPLAYS, S.L.; PRO-
CONSI; DISEÑOS Y MONTAJES MECÁNICOS, 
S.L.; VENTURA SYSTEMS; VOITH; SINFE; POLI-
RROS S.L.; AUTOBUSES & AUTOCARES; GRU-
PO NEXO; REVISTA VIAJEROS; LOOP ENERGY; 
CARRIL BUS; AESYS; LAMILUX COMPOSITES 
GMBH; BUSMATICK GROUP; STRATIO; ALCOA 
WHEELS; HERBERT KNEITZ; PERINFO-GESCAR; 
TM TECH; CAPMAR SYSTEMS; FASCHING SAFE-
TY BELTS; STRADA; SENSEAIR; BATONROUTE; 
IRC; TECCO AUTOMOTIVE; OPTIBUS, y MEEP.

Finalmente, FIAA 2022 programará, como hace ha-
bitualmente, una agenda paralela a la actividad co-
mercial de jornadas profesionales, para analizar la 
actualidad del sector; así como un programa B2B 
de citas preestablecidas, que permitirá estrechar 
lazos entre empresas y administraciones públicas. 
Dentro de esta agenda, se incluye el acto de entre-
ga del prestigioso premio europeo MINIBUS of the 
YEAR, que reconoce el esfuerzo de esta industria.
 █

Para exponer en FIAA 2022, entra en: Solicitud de 
Participación y Quiero Exponer. Más información: 
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://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
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Evobus Ibérica, filial en España de 
Daimler Buses, estará presente en la 
próxima edición de FIAA

Tras más de 5 años, el sector se reunirá de nuevo 
en FIAA, Feria Internacional del Autobús y el Auto-
car, del 18 al 21 de octubre.

En este evento, imprescindible para el sector del 
transporte de viajeros por carretera de nuestro 
país, se darán cita operadores de transporte, em-
presarios, instituciones, asociaciones, medios es-
pecializados, fabricantes e industria auxiliar.

Para EvoBus Ibérica, “FIAA contribuye a poner 
en valor la importancia del transporte en autobús 
como clave para el desarrollo hacia una movilidad 
sostenible y eficiente. Nuestro compromiso no es 
otro que contribuir a esa transformación con nues-
tros productos y servicios. Estaremos presentes 
en FIAA con nuestras marcas Mercedes-Benz, 
Setra, OMNIplus y BusStore mostrando nuestras 
novedades y apoyando al sector”. █
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Continental avanza sus novedades de 
cara a IAA 2022
El nuevo VDO Link vincula el tacógrafo digital con la nube a 
través de un concepto plug-and-play

En un evento virtual, Continental ha avanzado a 
la prensa internacional las principales novedades 
con las que acudirá a la próxima edición de IAA 
Transportation 2022, que se celebrará en Hanno-
ver del 19 al 25 de septiembre.

La industria de los vehículos comerciales se en-
frenta a numerosos desafíos: la sostenibilidad, la 
competencia leal, la seguridad y la digitalización 
están desempeñando un papel cada vez más im-
portante. En este sentido, Ismail Dagli, jefe de Mo-
vilidad Inteligente de Continental, habló sobre las 
principales tendencias y desafíos actuales en 
el transporte por carretera y brindó una descrip-
ción general de las innovaciones actuales y futuras 
de Continental.

En cuanto al mercado de vehículos industriales 

eléctricos, que empieza a recuperarse, Conti-
nental proporcionó una perspectiva de los desa-
fíos clave en este mercado de rápido crecimiento 
y presentó, por primera vez, sus soluciones para 
camiones eléctricos, incluido el pantógrafo para la 
carga de éstos y el hardware y portafolio de sof-
tware en electrónica de potencia.

Por otro lado, Continental presentó su nueva solu-
ción para detectar y calcular el espacio de carga 
disponible a través de la inteligencia artificial, lo 
que es una contribución importante para aumentar 
la productividad de la flota y hacer que el transpor-
te sea más sostenible en estos tiempos de esca-
sez de espacio de carga.

Las megatendencias como la conectividad y 
la Logística 4.0 están impulsando el uso de 

http://las principales tendencias y desafíos actuales en el transporte por carretera
http://las principales tendencias y desafíos actuales en el transporte por carretera
http://las principales tendencias y desafíos actuales en el transporte por carretera
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/trucks-under-power/
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/trucks-under-power/
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/continental-trailer-capacity-assessment/
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/continental-trailer-capacity-assessment/
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la tecnología de sensores. Los sistemas de 
suspensión neumática en vehículos industriales 
como camiones, remolques y autobuses requieren 
sensores de altura para controlar la altura de 
conducción. De este modo, Continental ha 
desarrollado la solución “Smart Sensor Air 
Spring”, que combina un sensor de altura y presión 
con la cámara de aire que permite una medición 
más rápida con un esfuerzo mínimo. Reduce 
significativamente el número de componentes 
individuales y, en consecuencia, la complejidad de 
la instalación en la línea de montaje del vehículo. 
Esto significa menos piezas individuales y un arnés 
de cableado menos, lo que ahorra tiempo y costos 
a los fabricantes de vehículos. La cámara de aire 
con sensor inteligente proporciona la función 
de medición en un formato “plug and play” (sin 
calibración) y la integra en la cámara de aire de 
forma protegida y ahorrando espacio.

Una solución sencilla: Continental vincula el ta-
cógrafo digital con la nube a través de un con-
cepto plug-and-play

Asimismo, Continental presentó una nueva solu-
ción, el concepto VDO Link que cierra la brecha 
entre los tacógrafos digitales y las plataformas en 
línea para la gestión de flotas. La solución plug-
and-play es la primera de su tipo, que permite re-
cuperar y procesar datos del tacógrafo, como los 
tiempos de conducción y los períodos de descan-
so, en tiempo real a distancia, sin la necesidad de 
módulos telemáticos instalados permanentemente 
en el vehículo.

“En particular, las flotas más pequeñas no han po-
dido aprovechar al máximo los datos de su tacó-
grafo porque sus vehículos a menudo no tenían la 
infraestructura telemática necesaria”, explicó Mar-
cello Lucarelli, jefe del segmento comercial de so-
luciones de vehículos comerciales conectados de 
Continental. VDO Link es una solución fácil de usar 
que cierra esta brecha.

Gracias al concepto de interfaz abierta, se pue-
den desarrollar más escenarios de uso y servicios 
basados en datos del tacógrafo. VDO Link es una 
contribución más de Continental a la digitalización 
de los transportes y las cadenas de suministro. “El 
avance tecnológico del tacógrafo, que alcanzará 
un nuevo nivel a mediados de 2023 con el lanza-
miento de la segunda versión, no solo significa 
nuevas tareas para las empresas de transporte por 

carretera”, destacó Marcello Lucarelli. “Los datos 
del tacógrafo hoy en día brindan la oportunidad de 
automatizar procesos, simplificar tareas e incluso 
lograr ganancias de productividad”.

Después de la instalación plug-and-play y el regis-
tro en el sitio web de VDO Fleet, VDO Link envía los 
datos recopilados del vehículo y del conductor en 
tiempo real al Secure Cloud Backend de Continen-
tal mediante una conexión móvil segura. La ven-
taja para las flotas: la instalación se realizará sin 
necesidad de visitar el taller. “Plug-and-play siem-
pre es una buena solución, si desea que un nuevo 
servicio esté disponible lo más rápido posible para 
muchos clientes con diferentes generaciones de 
vehículos”, señaló Timo Ketterer, jefe de Gestión 
de Productos de Servicio en el negocio de Solu-
ciones de Vehículos Comerciales Conectados. Los 
administradores de flotas podrán aprovechar al 
máximo los servicios de Continental con esta co-
nexión en tiempo real a la nube, lo que les brin-
da una visión general actualizada del estado de la 
flota y las ubicaciones actuales de los vehículos 
de manera individual. Además, la descarga obli-
gatoria de la memoria masiva del tacógrafo cada 
noventa días también funcionará de forma remota 
a través de VDO Link en el futuro.

https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/smart-sensor-air-spring/
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/smart-sensor-air-spring/
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/iaa-transportation-preview-2022/vdo-link/
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Un ejemplo del valor agregado que proviene de la 
combinación de una unidad telemática plug-and-
play, un backend en la nube y un servicio digital es 
el tacógrafo parlante, que se comunica direc-
tamente con el conductor. Continental incorporó 
a la empresa emergente con sede en Augsburgo, 
ZeKju, como socia en el desarrollo de este servi-
cio. ZeKju había desarrollado una plataforma para 
ayudar a los conductores a cumplir con sus obliga-
ciones legales, respaldada por datos del tacógrafo 
en tiempo real, disponibles en la nube a través de 
VDO Link. Cuando un conductor ha usado su tar-
jeta de conductor para registrarse en el tacógrafo, 
puede usar su teléfono inteligente para registrarse 
en el tacógrafo parlante a través de un código QR. 
El conductor recibirá un mensaje en su teléfono in-
teligente cuando surja una situación en la que el 
cumplimiento sea esencial. Por ejemplo, después 

de cruzar una frontera, un mensaje puede recor-
darle que cambie el código de país en el tacógra-
fo. El tacógrafo parlante puede enviar mensajes en 
diecinueve idiomas.

La colaboración con ZeKju es solo un ejemplo de 
cómo Continental pretende seguir ampliando su 
cartera de soluciones para el cumplimiento en la 
industria del transporte. Al proporcionar datos en 
tiempo real del tacógrafo digital, VDO Link ofrecerá 
muchas más posibilidades para facilitar y optimizar 
las operaciones diarias de la flota. Continental ha 
abierto deliberadamente su tecnología y su nube 
a más asociaciones. “Junto con nuestros socios 
de desarrollo, clientes y nuevas empresas, nuestro 
objetivo es desbloquear todo el potencial del tacó-
grafo, ampliando constantemente el panorama de 
servicios para flotas”. █
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FROET recibe la Medalla de Oro de la 
Región de Murcia

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas del Transporte de Murcia (FROET) ha recibi-
do la Medalla de Oro de la Región de Murcia, con 
motivo del cuadragésimo aniversario de su crea-
ción como organización empresarial.

El galardón, que se entregó durante el acto ins-
titucional celebrado en Caravaca de la Cruz para 
conmemorar el del Día de la Región de Murcia, fue 
recogido por el presidente de FROET, Pedro Díaz.

El Gobierno autonómico ha reconocido a un total 
de 17 personalidades y entidades.

Junto a FROET, los condecorados con las Meda-
llas de Oro de la Región fueron la actriz Margarita 
Lozano (a título póstumo), los Coros y Danzas de 
Lorca, el Colegio de Economistas de la Región, la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Murcia, la letrada de la Asamblea Regional En-
carnación Fernández, el tenista Carlos Alcaraz, el 
Real Casino de Murcia, el médico Vicente Vicen-
te, el artista Cristóbal Gabarrón y el presidente de 
Postres Reina, Alfonso López Rueda.

También se entregaron cuatro diplomas de Servi-
cios Distinguidos al humorista gráfico José Manuel 
Puebla; al director del Instituto de Salud Carlos III, 
Cristóbal Belda; a la Fundación Ambulancia del 
Deseo; y a José Moreno Espinosa, expresidente 
de la Fundación Jesús Abandonado.

Asimismo, se concedió la Corbata de Honor a la 
Fuerza de Guerra Naval Especial de la Infantería de 
Marina, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, 
José Manuel Lorca Planes, recibió la concesión del 
título de Hijo Predilecto de la Región de Murcia.

FROET se constituyó a la par que lo hacía la Re-
gión de Murcia, pues su creación tuvo lugar el 8 de 
junio de 1982, justo un día antes de la ratificación 
del Estatuto de Autonomía murciano.

Desde entonces, su labor al servicio de cerca de 
1.300 empresas de toda la Región de Murcia ha 
resultado fundamental en la defensa, promoción y 
apoyo de las compañías de transporte por carrete-
ra de mercancías y de viajeros, sectores esencia-
les en el desarrollo de nuestra economía y nuestro 
empleo. █
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IRU reconoce la trayectoria de Juan 
Antonio Esteban a título póstumo

En la última Asamblea General de ASTIC, se hizo 
entrega del reconocimiento de la International 
Road Transport Union (IRU) a la trayectoria profe-
sional de Juan Antonio Esteban, director de Recur-
sos Humanos de Alsa, fallecido el 29 de agosto de 
2021 a los 55 años de edad.

Juan Antonio dedicó gran parte de su tiempo en 
cultivar una fructífera relación con la IRU, impli-
cándose en el desarrollo de proyectos conjuntos y 
participando como experto en varios temas.

Así, colaboró en el desarrollo y validación de la 
evaluación RoadMasters, incorporando al proyec-
to a las Universidades de Oviedo y de Granada, 
siendo el nexo de unión entre la IRU, Alsa, y ambas 
universidades; un vínculo clave para la ejecución 
del proyecto. Además, trabajó con el equipo IRU 
encargado de desarrollar el proyecto, incluyendo 
una jornada en Marrakech en la que dio la opor-
tunidad a la IRU de presentar la acreditación en 
Marruecos.

Participó en varios eventos organizados por IRU, 
por ejemplo, el que tuvo lugar en 2019 en Ginebra 
sobre la escasez de personal de conducción a ni-
vel europeo; y en el seminario internacional cele-

brado en Doha ese mismo año, cuyo tema clave 
fue garantizar la movilidad segura de personas y 
mercancías. Con posterioridad, en 2020 intervino 
en el evento en Bruselas sobre el uso de simulado-
res y e-learning.

Además de su participación en eventos internacio-
nales, también intervino como experto en la Comi-
sión de Asuntos Sociales (CAS) de IRU en la elabo-
ración de diferentes peticiones relacionadas con la 
escasez de conductores, y en estudios sobre las 
posibles implicaciones laborales de la introducción 
de sistemas autónomos de conducción.

Su participación siempre nació de la pasión que 
sentía por su trabajo, buscando la innovación y la 
colaboración con otros para incrementar el atrac-
tivo de la profesión de conductor, así como la me-
jora de la calidad de vida de los trabajadores del 
sector.

Por toda esta trayectoria, Juan Antonio Esteban 
ha sido reconocido por la IRU por su gestión en 
Transporte, desde la perspectiva del factor huma-
no, priorizando en la integración de personas, en 
un sector que necesita mucho esfuerzo para con-
quistar vocaciones. █
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Premios ETM 2022: MAN Truck & Bus 
vuelve a imponerse en las categorías 
de camiones, autobuses y furgonetas

MAN Truck & Bus se hace con el galardón ETM 
de este año en un total de cuatro categorías. 
La ceremonia de premios tuvo lugar en junio en 
Berlín, en el marco del Congreso del Futuro de 
Vehículos Industriales 2022.

Alrededor de 6.000 lectores de las publicaciones 
de vehículos industriales de ETM-Verlag (Trans Ak-
tuell, Lastauto Omnibus y FERNFAHRER) han vo-
tado por los mejores vehículos industriales y las 
mejores marcas del sector. Los premios fueron or-
ganizados por la empresa de inspección DEKRA. 
En la encuesta de los lectores para elegir el «mejor 
camión», la «mejor furgoneta» y el «mejor auto-

bús», se presentaron más de 216 vehículos indus-
triales repartidos en 16 categorías, desde furgo-
netas hasta camiones pesados y autocares. En la 
ceremonia de premios celebrada en junio en Berlín 
en el marco del Congreso del Futuro de Vehículos 
Industriales 2022, MAN Truck & Bus recogió un to-
tal de cuatro galardones.

“El Premio ETM (EuroTransportMedia) juega un 
papel muy importante para el equipo de ventas y 
servicio al cliente de MAN. Cada año, los mejores 
vehículos industriales y marcas son elegidos por 
los lectores de las revistas Trans Aktuell, Lastauto 
Omnibus y FERNFAHRER. Ganar de forma regular 
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a más de 200 competidores en las categorías de 
“mejor furgoneta”, “mejor camión” y “mejor auto-
bús” nos llena de orgullo y nos motiva a seguir tra-
bajando al máximo en el futuro”, declara Friedrich 
Baumann, miembro de la Junta Directiva y respon-
sable de ventas y servicio al cliente de MAN. Por 
su parte, Christoph Huber, presidente de la Junta 
Directiva de MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, 
afirma que “este año nuestros productos han sido 
capaces de impresionar, una vez más, en las cate-
gorías de camiones, autobuses y furgonetas. Es-
tamos muy contentos de que tanto la MAN eTGE 
totalmente eléctrica como el autocar MAN Lion’s 
Coach hayan obtenido por cuarta vez consecutiva 
el primer puesto en los premios ETM”.

Los autobuses MAN se sitúan a la cabeza en 
las categorías de autobuses interurbanos y au-
tocares

El MAN Lion’s Intercity LE, presentado el año pa-
sado, se llevó el galardón en la categoría de auto-

buses interurbanos. Gracias a su modularidad, el 
nuevo MAN Lion’s Intercity LE es flexible y, además, 
impresiona por su «coste total de explotación» mí-
nimo. A partir del modelo básico se pueden con-
figurar seis autobuses con una tecnología de van-
guardia y un equipamiento versátil para adaptarse 
a la perfección al tráfico urbano e interurbano. La 
cadena cinemática con motor D15, ya utilizada en 
el modelo predecesor MAN Lion’s Intercity, puede 
configurarse en tres niveles de potencia (de 280 a 
360 CV) y con dos cajas de cambio automáticas. 
Con el lanzamiento de la versión urbana, todos los 
MAN Lion’s Intercity LE contarán también con el 
sistema MAN EfficientHybrid.

Además, el MAN Lion’s Coach ganó por cuarta vez 
en la categoría de autocares de piso alto. Con su 
diseño atemporal y sus equilibradas proporciones, 
aporta seguridad y presencia en la carretera. La 
combinación de colores, la forma y el diseño inte-
rior tienen como objetivo que tanto los pasajeros 
como el conductor se sientan cómodos nada más 
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El nuevo MAN Lion’s Intercity LE gana 
el iF Design Award 2022 por su diseño

El nuevo MAN Lion’s Intercity LE acaba de sa-
lir al mercado y ya ha cosechado sus primeros 
premios. El jurado del iF International Forum 
Design le otorgó el codiciado iF Design Award 
en la categoría de «Producto/Automóviles/Vehí-
culos». El autobús de piso bajo obtuvo puntos 
por su funcionalidad especial combinada con 
un diseño inteligente.

En ninguna otra edición se habían presentado 
tantas candidaturas como en el iF Design Award 
2022. En total, el jurado tuvo que adjudicar los 
codiciados premios y elegir entre los casi 11.000 
productos y proyectos procedentes de 57 países. 
“Nos sentimos inmensamente agradecidos de que 
nuestro nuevo MAN Lion’s Intercity LE haya logra-
do convencer al jurado y estamos muy contentos 

entrar en el MAN Lion’s Coach. Esto se consigue 
con unos interiores acogedores y de calidad reali-
zados en colores armoniosos y con una elegancia 
atemporal. También contribuye la tira de luz LED 
con una cálida luz blanca que proporciona ilumina-
ción indirecta en toda la superficie del techo crean-
do una impresionante sensación de amplitud. La 
amplia claraboya aporta más luz al compartimento 
de los pasajeros.

El Lion’s Coach también destaca por su sofistica-
da cadena cinemática excepcionalmente eficiente 
y por sus sistemas de asistencia capaces de aho-
rrar combustible.

Igualmente, fueron premiados el MAN TGS, en la 
categoría de volquetes de hasta 32 toneladas, y, 
también por cuarta vez consecutiva, la MAN eTGE 
se alzó con el primer puesto en emisiones locales 
cero. █
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de haber ganado un iF Design Award —explica 
Barbaros Oktay, Head of Bus Engineering en MAN 
Truck & Bus—. En concreto, la combinación única 
de diseño inteligente y estética funcional ha tenido 
una excelente acogida”, añade.

70 expertos en diseño de 23 países se congregaron 
en Berlín durante tres días para probar, analizar y 
evaluar minuciosamente las propuestas. Además, 
otros cinco miembros del jurado se conectaron de 
forma digital. El resultado fue el siguiente: el Lion’s 
Intercity LE convenció al jurado de expertos inde-
pendiente y recibió muchos puntos en la votación 
en uno de los codiciados iF Design Awards. “Es 
un resultado extraordinario que se ha logrado gra-
cias a la gran labor realizada por nuestro equipo de 
diseño, pero también a la excelente cooperación 
entre todas las divisiones y al incansable esfuer-
zo de todo el equipo, que lo ha dado todo con el 
objetivo de conseguir siempre el mejor resultado 
para nuestros clientes, conductores y pasajeros”, 
declara Oktay. Los premios se entregaron a los ga-
nadores en Berlín el mes pasado.

Estética claramente MAN con el innovador di-
seño «Smart Edge»

El pasado otoño MAN lanzó el nuevo Lion’s Interci-
ty LE y, a principios de 2022, comenzó la produc-
ción en serie de las dos versiones interurbanas: 
el Lion’s Intercity LE 12 y el Lion’s Intercity LE 13. 
“Con el nuevo Lion’s Intercity LE teníamos como 
objetivo ofrecer un modelo de autobús atractivo, 
dotado de la máxima flexibilidad y a un precio ra-
zonable, pero que, sobre todo, entusiasmase con 
su diseño. Evidentemente, lo hemos conseguido 
—explica Stephan Schönherr, Head of Design y 
HMI de MAN Truck & Bus—. El continuo desarro-
llo de nuestro exitoso diseño MAN “Smart Edge” 
confiere una apariencia completamente nueva a un 
segmento tan sensible a los precios como el LE. 
Incluso los autobuses más prácticos deben contar 
con un diseño atractivo y de gran calidad. El nuevo 
MAN Lion’s Intercity LE combina lo mejor de am-
bos mundos y lo hace de la manera más atractiva”.

Gracias al innovador diseño «Smart Edge», se 
percibe de forma clara que el Lion’s Intercity LE 
pertenece a la actual familia de vehículos MAN. La 
aplicación sistemática de líneas, chaflanes y bor-

des claros y dinámicos en todo el vehículo fluye de 
forma armoniosa creando un concepto de diseño 
integral, que se convierte en un punto de atracción 
tanto en el tráfico urbano como en el interurbano. 
Las zonas delantera y trasera del vehículo le brin-
dan al autobús un protagonismo elegante y diná-
mico, así como una apariencia agradable. El care-
nado frontal luce un diseño estilizado y mantiene 
una posición horizontal que le dota de una apa-
riencia especialmente poderosa. Pero su estética 
no solo destaca en la parte delantera, sino también 
en los laterales, gracias, entre otras cosas al flujo 
dinámico de las partes delanteras negras y los po-
tentes pasos de rueda. Además, los anchos pilares 
traseros de aspecto macizo y el típico spoiler del 
techo trasero aportan asimismo una sensación de 
seguridad y eficiencia.

También resulta acogedor el interior, con acceso 
para discapacitados y sin barreras arquitectónicas 
que se ha rediseñado pensando en el bienestar 
del cliente. El conductor dispone además de dos 
puestos de trabajo opcionales que son ergonó-
micos, funcionales, intuitivos y agradables desde 
un punto de vista estético. «Hemos diseñado con 
esmero cada uno de los componentes visibles. 
El diseño «Smart Edge» en el interior, así como el 
concepto de colores y acabados (Color & Trim) a 
juego proporcionan al pasajero una agradable at-
mósfera luminosa y una estética ordenada», apun-
ta Stephan Schönherr. Se prestó especial atención 
a todas las superficies que lucen un diseño de la 
máxima calidad. Gracias al innovador concepto de 
luces con iluminación directa y continua, el interior 
también resulta especialmente espacioso y lumi-
noso.

El puesto de trabajo del conductor en el nuevo 
MAN Lion’s Intercity LE también encaja a la perfec-
ción en el concepto de diseño. Por lo general, hay 
disponibles dos puestos de trabajo del conductor: 
la versión clásica del Lion’s Intercity y el puesto 
de trabajo del conductor MAN de la nueva gene-
ración Lion’s City, totalmente compatible con VDV. 
En este caso, la atención se centra sobre todo en 
la ergonomía, el confort y la seguridad y, por tal 
motivo, se han reorganizado los interruptores y los 
instrumentos para que resulte más intuitivo.
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El galardón número 20 al diseño de los autobu-
ses MAN y NEOPLAN

Los autobuses urbanos y autocares de las marcas 
MAN y NEOPLAN son conocidos por su excelente 
diseño. Además del iF Design Award, han recibi-
do el Red Dot Design Award, el German Design 
Award, el premio Automotive Brand Contest y el 
Busworld Europe Design Label. «Tenemos un total 
de 20 premios que demuestran de forma contun-
dente el nivel de innovación y el excelente trabajo 
de diseño que tienen nuestros autobuses», señaló 
Schönherr. Además del nuevo MAN Lion’s Interci-
ty LE, otros autobuses han recibido el iF Design 
Award: el MAN Lion’s Intercity (2016), el NEOPLAN 
Tourliner (2017), el MAN Lion’s Coach (2018), el 
MAN Lion’s City (2019) y el MAN Lion’s City E 
(2020), completamente eléctrico.

El iF Design Award se otorga anualmente des-
de 1953. Los ganadores se escogen teniendo en 
cuenta unos criterios establecidos, entre ellos, el 
aspecto exterior, el diseño del producto, el nivel 
de innovación, la ergonomía, la funcionalidad y el 
respeto por el medio ambiente. “Este premio es 
uno de los galardones de diseño más prestigiosos 
del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de que 
nuestro equipo de diseño de autobuses lo haya 
vuelto a recibir este año”, concluye Schönherr. █

Al poco tiempo de su lanzamiento al 
mercado, el jurado del iF International 
Forum Design le otorga el codiciado iF 
Design Award en la categoría de «Pro-
ducto/Automóviles/Vehículos» por su 
diseño elegante y funcional
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Javier Rodríguez Vilela, nuevo Director 
Ejecutivo de Grupo Castrosua
Grupo Castrosua ha actuali-
zado en el organigrama de la 
compañía, buscando siempre la 
adaptabilidad como empresa a 
este entorno en constante mo-
vimiento, con el nombramien-
to de Javier Rodríguez Vilela 
como nuevo director ejecutivo 
del Grupo Castrosua desde el 
pasado 1 de junio.

Javier posee una sólida y dilata-
da experiencia de 20 años en el 
sector de los autobuses y auto-
cares, todos ellos en Castrosua, 
en los que ha ejercido de res-
ponsable de calidad, responsa-
ble de posventa y recambios, 
director de compras y posven-
ta, así como en los últimos casi 
cinco años la gerencia industrial 
y miembro del comité de direc-
ción.

Javier R. Vilela es ingeniero 
técnico por la Universidad de 
Santiago de Compostela y dis-
pone de formación adicional 
en normas ISO 9001, 14001, 
22301, gestión de residuos y 
auditor interno de sistemas, es 
técnico superior en PRL y audi-
tor de sistemas PRL, así como 
formaciones en diseño asistido 
por ordenador 2D y 3D, en or-
ganización del Mantenimiento 
Industrial y en diversas forma-
ciones en competencias de li-
derazgo.

El nuevo director ejecutivo de Grupo Castrosua, 
seguirá reportando directamente a la consejera 
delegada, Beatriz Castro, que así lo comunicó in-
ternamente en la compañía hace unas semanas 
donde destacó el orgullo que siente por el equipo 
humano que lidera y el gran trabajo que realizan, 

así como la contrastada profesionalidad de Javier 
y su lealtad a la casa.

Desde Castrosua agradecen a Javier, no solo el 
compromiso absoluto, sino la convicción con la 
que asume el nuevo cargo, con la mayor de las 
ilusiones. █
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La nueva plataforma de Volvo Buses 
para autocares premium permite 
ahorrar hasta un 9% en combustible
Un verdadero ahorro en operaciones de larga distancia y líneas 
regulares

En un evento celebrado en Suecia, Volvo Buses 
ha presentado a la prensa internacional espe-
cializada su nueva y potente plataforma de aho-
rro de combustible tanto para su gama de au-
tocares premium como para clientes de chasis, 
que también pudo ser probada en el circuito de 
pruebas Astra Zero. Con una potencia nominal 
de hasta 500 CV y un ahorro de combustible de 
hasta el 9%, supondrá un verdadero ahorro en 

operaciones de larga distancia y líneas regula-
res.

“Con esta una nueva plataforma de autocares, da-
mos un paso más hacia nuestro objetivo de ofrecer 
soluciones de transporte de personas en manera 
sostenible”, afirma Anna Westerberg, presiden-
ta de Volvo Buses. “Se trata de una oferta global 
para operadores de servicios de autocares de alta 
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gama con un amplio margen para adaptarse a las 
necesidades del mercado”.

El aspecto más destacado de la nueva plataforma 
de autocares de Volvo Buses es el nuevo motor 
con un bajo consumo.

“La nueva plataforma reducirá tanto el consumo 
de combustible como las emisiones totales. Volvo 
Group mantiene un firme compromiso con la sos-
tenibilidad. Nuestra hoja de ruta hacia el objetivo 
de cero emisiones incluye los vehículos eléctricos 
actuales, pero la nueva plataforma de autocares 
ofrece además las ventajas de los vehículos alter-
nativos y mejoras sustanciales en la eficiencia para 
operaciones de larga distancia”, continúa Anna 
Westerberg.

Una gama completa

La nueva plataforma constituye la base de la gama 
de autocares Volvo 9000, pero además se ofrece 
como chasis B13R en todos los mercados princi-
pales de Volvo Buses. Por otra parte, existen ver-
siones con configuraciones de dos o tres ejes dis-
ponibles en varios mercados.

Las potencias nominales van desde 380 a 500 CV, 
todas certificadas para HVO, mientras que las ver-
siones de 460 y 500 CV también están certificadas 
para biodiésel. Para completar la gama, se ofrece 
también una configuración de acceso bajo, ideal 
para el diseño de magníficos autocares de dos pi-
sos.
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Más potencia con menos combustible

La base de la nueva plataforma de autocares es 
una nueva versión Euro 6 del fiable y ya conocido 
motor de 13 litros de Volvo.

“Para nosotros, toda la línea motriz constituye un 
concepto ganador”, afirma Mattias Forssén, direc-
tor de producto global de Volvo Buses. “Uno de 
los pilares es el nuevo y exclusivo sistema de refri-
geración, mientras que la nueva versión de Volvo 
I-Shift junto con el nuevo motor nos permite redu-
cir aún más la velocidad del motor”.

Un sistema de refrigeración exclusivo

El sistema de refrigeración presenta un nuevo di-
seño. Está dividido en dos partes independientes, 
ambas operadas por ventiladores eléctricos de 
gran ahorro energético. Según Mattias Forssén, 
“lo maravilloso de esto es que no solo ahorra-
mos combustible con esta configuración, sino que 
además podemos mantener una temperatura ex-
tremadamente uniforme en el compartimiento del 
motor. Esto nos permite alargar los intervalos de 
servicio y mejorar aún más el tiempo de actividad 
operativa”.

Mejora del entorno del conductor y mayor co-
modidad

El interior del vehículo cuenta con un salpicadero 
nuevo en el que el conductor encontrará diferen-
tes vistas en función de las distintas situaciones de 
conducción. “Además hemos actualizado el volan-

te”, afirma Mattias Forssén. “La inclinación facilita 
la entrada y salida del conductor, y el volante ahora 
incluye funciones multimedia y control de crucero”.

Para mejorar la comodidad del conductor y del 
pasajero, hemos actualizado tanto la suspensión 
como las fijaciones del motor. De este modo, se 
han conseguido dos cosas: un menor nivel de vi-
bración y ruido en el interior y una conducción más 
suave.

La nueva plataforma de autocares estará disponi-
ble como gama Volvo 9000 en Europa, gama Volvo 
9800 en México y chasis Volvo B13R para los mer-
cados de chasis.

En el siguiente enlace se puede acceder a toda la 
información sobre la Nueva Plataforma Global de 
Autocares Volvo. █

Con una oferta global para operadores 
de servicios de autocares de alta gama, 
con un amplio margen para adaptar-
se a las necesidades del mercado, la 
nueva plataforma, cuyo aspecto más 
destacado es su nuevo motor con un 
bajo consumo, se reducirá tanto el 
consumo de combustible como las 
emisiones totales. Volvo Group man-
tiene así su firme compromiso con la 
Sostenibilidad

https://www.volvobuses.com/en/news-stories/events/new-coach-platform-launch-2022.html?utm_campaign=new-coach&utm_medium=email&utm_source=acs&utm_content=whatever-comes-ahead&deliveryName=DM179653
https://www.volvobuses.com/en/news-stories/events/new-coach-platform-launch-2022.html?utm_campaign=new-coach&utm_medium=email&utm_source=acs&utm_content=whatever-comes-ahead&deliveryName=DM179653
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MAN impulsa la movilidad sostenible
Soluciones de autobuses eléctricos para el mercado mundial

En el futuro, MAN Truck & Bus ofrecerá un cha-
sis de autobús eléctrico para el mercado glo-
bal. El chasis se basa en tecnologías probadas 
del Lion’s City E que ya está funcionando con 
éxito en muchos países europeos. Hasta la fe-
cha ya se han recibido más de 1000 pedidos. 
El objetivo es seguir promoviendo la movilidad 
respetuosa con el medio ambiente y lograr que 
el transporte en las ciudades sea incluso más 
limpio, silencioso y seguro.

La movilidad eléctrica «electrifica» cada vez a más 
personas y empresas en todo el mundo. A nivel in-
ternacional, está ganando un rápido impulso. Los 
analistas prevén que la demanda de autobuses 
eléctricos siga en aumento en los próximos años y, 
para 2040, se espera que las ventas de autobuses 
con cero emisiones superen el 80% del mercado 
mundial. “Con el fin de satisfacer esta demanda 
y hacer una importante contribución en términos 
de movilidad sostenible, ahora ofrecemos al mer-
cado internacional fuera de Europa la solución del 
autobús eléctrico MAN con nuestro chasis eBus —
declara Rudi Kuchta, director de la Unidad de Ne-
gocio de Autobuses de MAN Truck & Bus—. Con 
el chasis, estamos brindando a los carroceros de 
todo el mundo la base perfecta para sus modelos 
completamente eléctricos”.

Para el desarrollo y el lanzamiento al mercado del 
chasis eBus, MAN se basa en los conocimientos 
que se han adquirido con el Lion’s City E. “Ade-
más, nos apoyamos en nuestros colaboradores de 
siempre y trabajamos estrechamente con nuestra 
red internacional de carroceros para poder satis-
facer de la mejor manera posible los mercados de 
Asia, África, Sudamérica, Australia y Nueva Zelan-
da”, afirma Kuchta. Los primeros prototipos del 
chasis de autobús eléctrico de MAN se entregarán 
en 2023 y está previsto que la producción en se-
rie comience en 2024. El chasis eBus se fabricará 
en la planta polaca de Starachowice, donde tam-
bién tiene lugar la producción del Lion’s City E. “En 
los últimos años, nuestro personal de desarrollo y 
producción ha aquilatado una valiosa experiencia 
en torno a nuestro eBus y su producción en serie, 
algo que naturalmente estamos incorporando en la 
producción de nuestro nuevo chasis eBus. Nues-
tros clientes saldrán muy beneficiados de todo 
esto”, añade.

Chasis eBus: soluciones flexibles y tecnologías 
probadas

En un primer momento, MAN ofrecerá el chasis de 
autobús eléctricos en una versión de dos ejes para 
su uso como autobús de piso bajo, entrada baja e 
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interurbano (piso alto). “Para garantizar que el cha-
sis eBus se pueda utilizar en cualquier lugar, estará 
disponible como variante con volante a la izquier-
da y volante a la derecha —apunta Barbaros Ok-
tay, jefe de Ingeniería de Autobuses de MAN Truck 
& Bus—. Un aspecto particularmente interesante 
en los países en los que predomina el tráfico por 
la izquierda y donde los autobuses MAN ya son un 
elemento característico del panorama vial, como 
es el caso de Singapur, Sudáfrica, Australia o Nue-
va Zelanda”.

En cuanto a los componentes del chasis eBus, 
MAN confía en la tecnología del Lion’s City E, so-
bre todo el motor central eléctrico del eje trasero 
y la acreditada tecnología de baterías del Grupo 
Volkswagen. “Gracias a esta tecnología que ya 
ha demostrado su eficacia y a nuestros muchos 
años de experiencia en el campo de la tecnolo-
gía de chasis, podemos ofrecer a nuestros clientes 
una solución de movilidad eléctrica innovadora y 
eficiente para el transporte urbano e interurbano”, 
sostiene Oktay.

Otro aspecto convincente es que MAN da un paso 
más en materia de tecnología de baterías para 
satisfacer así los requisitos, en ocasiones consi-
derablemente diferentes, que exigen las empre-
sas internacionales de autobuses en términos de 
autonomía diaria, kilometraje total y costes. Ade-
más de la tecnología NMC (batería de litio, níquel, 
manganeso y cobalto) habitual en el Lion’s City E, 
también se utilizará tecnología LFP (batería de li-
tio y ferrofosfato). “Nuestro objetivo es facilitar al 
máximo que todos nuestros clientes se inicien en 
la movilidad eléctrica. Y podemos hacerlo con un 
producto que es seguro, fiable, tiene mucha au-
tonomía y es extremadamente flexible”, resume 
Oktay.

Estrategia NewMAN: el chasis eBus como un 
importante paso hacia el futuro

La introducción del chasis de autobús eléctrico es 
otro gran paso importante y consecuente de MAN 
Truck & Bus en lo referente a la estrategia New-
MAN y, por tanto, es un gran paso hacia el futuro. 
El objetivo es desempeñar un papel fundamental 
en la configuración de la movilidad del futuro. “Es-
tamos centrados de forma clara en los vehículos 
sin emisiones de CO2, un elemento fundamental 
de nuestra estrategia —explica Rudi Kuchta—. El 
camino nos lleva desde las bajas emisiones hasta 

las cero emisiones. Para conseguirlo, apostamos 
por la movilidad eléctrica en el segmento de los 
autobuses urbanos con el Lion’s City E. Y lo esta-
mos logrando con éxito, ya que el autobús urbano 
totalmente eléctrico se utiliza ya en un gran núme-
ro de importantes ciudades europeas, como Bar-
celona, Hamburgo, Copenhague, Malmö o Zúrich. 
De esta forma, el Lion’s City E demuestra día tras 
día su dominio del tráfico urbano y cómo se puede 
integrar fácilmente en las operaciones existentes”.

Desde que el Lion’s City E salió a la venta, MAN 
Truck & Bus ha firmado contratos con clientes para 
la entrega de más de 1.000 autobuses eléctricos. 
El nuevo chasis de autobús eléctrico está ahora 
en disposición de contribuir de forma significativa 
al avance de la movilidad sostenible también fue-
ra de Europa. “En MAN estamos comprometidos 
para alcanzar los objetivos climáticos del Acuer-
do de París —afirma Kuchta—. Para nosotros, la 
responsabilidad social que implica una movilidad 
respetuosa con el medio ambiente no termina en 
las fronteras de Europa”.

MAN demuestra la idoneidad de los autobuses 
eléctricos en un tour de 2.500 kilómetros por 
Europa

Por otro lado, MAN ha informado de que, tras diez 
días, el MAN Lion’s City 12 E, pionero en la es-
trategia de cero emisiones de MAN, concluyó de 
forma fiable una gira de unos 2.500 kilómetros por 
ocho países hasta llegar a su destino: la «Isla Es-
meralda». Allí, en la ciudad irlandesa de Limerick, 
el autobús urbano totalmente eléctrico participó en 
el «International Bus Euro Test 2022».

Con éxito y sin emisiones, a través de un impresio-
nante recorrido por Europa, el MAN Lion’s City 12 
E ha demostrado el rendimiento de los autobuses 
urbanos totalmente eléctricos. Este vehículo, de-
sarrollado en Múnich y fabricado en la localidad 
polaca de Starachowice, salió de la sede de MAN 
en la capital bávara y llegó hasta Irlanda.

Durante el «Electrifying Europe Tour» el autobús ur-
bano de doce metros atravesó ocho países en diez 
días y recorrió una distancia total de 2.448,8 kiló-
metros, consumiendo 1.763,7 kWh de energía, es 
decir, unos 0,72 kWh por kilómetro. Estos valores 
máximos se lograron gracias a la eficiente tecnolo-
gía del Lion’s City E, así como a una excelente tasa 
de recuperación del 20,8%. Los seis paquetes de 
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baterías de iones de litio (con una capacidad de 
480 kWh) instalados en el techo del eBus fueron 
los encargados de proporcionar la energía reque-
rida para este exigente tour que se enfrentó a las 
condiciones más diversas. La recarga se realizó al 
final de cada etapa y no fue necesario llevar a cabo 
cargas intermedias.

Durante el trayecto, el Lion’s City E, dotado de ele-
mentos de diseño azules y amarillos en referencia 
a los colores de la bandera de Ucrania, transmitió 
un mensaje a favor de la paz en Europa. Además, 
el viaje concluyó en Limerick, justo el día en que 
se conmemoraba el 77 aniversario del final de la 
Segunda Guerra Mundial.

“Con esta gira nuestro autobús eléctrico demues-
tra que es posible circular por toda Europa sin emi-
siones, de manera fiable y adecuada para el día a 
día. Para ello, nuestro equipo visitó varias metró-
polis, emprendió numerosos viajes interurbanos e 
incluso cruzó un puerto alpino —afirma Rudi Ku-
chta—. Nuestro Lion’s City E ha demostrado ser 
sostenible y fiable a lo largo de los cerca de 2500 

kilómetros realizados por carretera; sin embargo, 
el recorrido de larga distancia, muy poco habitual 
en el caso de un autobús urbano, también presen-
tó una serie de desafíos, especialmente en lo rela-
cionado con la infraestructura de carga”.

El desarrollo de una infraestructura de carga sigue 
siendo esencial a la hora de transformar el sector 
del transporte y, en este sentido, también lo es el 
respaldo político. El Grupo TRATON, la empresa 
matriz de MAN Truck & Bus, también hará su apor-
tación, ya que, en el marco de una joint venture 
(Joint-Venture-Agreement High Performance Char-
ging Network | TRATON), la empresa de vehículos 
industriales, que opera a nivel internacional, quiere 
ayudar a establecer una red de carga de alto rendi-
miento en Europa.

En https://go.man/roadtrip se pueden encontrar 
todos los informes diarios, artículos especializados 
y entrevistas relacionadas con la electromovilidad, 
así como las numerosas fotos y vídeos del «Elec-
trifying Europe Tour». █

https://go.man/roadtrip
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La nueva generación de autocares 
ComfortClass y TopClass de Setra
Su producción ha comenzado ya en la planta de Daimler Buses 
en Neu-Ulm

La nueva generación de autocares premium de Se-
tra es una realidad. La nueva seña de identidad es 
su renovado frontal, tras él se esconde una fasci-
nante tecnología.

Stefan S. Handt, director de Diseño de Daimler 
Buses: “Le hemos dado a la ComfortClass y a la 
TopClass una apariencia mucho más elegante. Los 
autocares Setra acentúan ahora aún más sus cua-
lidades como vehículos de la clase premium”. La 
marca Setra muestra en sus nuevos autocares un 
desarrollo tecnológico y visual innovador, sin per-
der el profundo arraigo a la tradición de la marca. 
Handt explica que “la insignia de la marca ahora es 
más visible en el frontal”. Entre los aspectos téc-
nicos destaca “un nuevo elemento con tecnología 
led en fibra óptica en el frontal que combina los 
intermitentes, la luz diurna y las luces de posición. 
Incluso de lejos, se reconocerá que es un Setra”. 

También el lateral incorpora un nuevo elemento tri-
dimensional. 

Hay otras innovaciones, por ejemplo, en el habi-
táculo de pasajeros hay nuevas paredes separa-
doras y sets de servicio mejorados, así como un 
moderno sistema de entretenimiento multimedia.

Primicia: ADA 2 y ABA 5 disponibles por prime-
ra vez en autocares 

Se presentan por primera vez en el mercado euro-
peo nuevos sistemas de asistencia para autoca-
res, basados en una novedosa arquitectura elec-
trónica. Con ella, los autocares Setra son aún más 
seguros, más confortables y algo muy importante 
en tiempos con elevados precios de combustible, 
la nueva generación Setra es aún más eficiente y 
respetuosa con el medioambiente. Dos ejemplos:
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Los Setra ComfortClass y TopClass son los prime-
ros autocares en Europa equipados con el nuevo 
Active Drive Assist 2 (ADA 2), una combinación de 
varios sistemas de asistencia que apoyan activa-
mente al conductor manteniendo la distancia de 
seguridad y el sistema de frenado de emergencia 
Active Brake Assist 5 (ABA 5) – un sistema que 
también frena ante peatones ya estén en movi-
miento o estáticos. ABA 5 y ADA 2 son sólo dos 
de las innovaciones tecnológicas que los nuevos 
vehículos incorporan con el objetivo de apoyar al 
conductor y garantizar una mayor seguridad.

La nueva generación Setra celebrará su presenta-
ción internacional durante la conferencia de pren-
sa de la “IAA Transportation” en Hanover (del18 al 
20 de septiembre). Para clientes, la ComfortClass 
y TopClass se presentarán en Madrid en el mes de 
octubre, en el marco de la FIAA 2022, seguida de 
otros eventos en Italia, Suecia, la República Che-
ca, así como en diversos roadshows.

La planta de Daimler Buses en Neu-Ulm co-
mienza la producción de la nueva generación 

La planta de producción de Daimler Buses en Neu-
Ulm ha comenzado la producción de esta a nueva 
generación de los Setra ComfortClass y TopClass 
500. La primera ComfortClass de esta nueva ge-
neración ya ha salido de la línea de producción; 

y la TopClass le seguirá en breve. La fábrica de 
Neu-Ulm pone de relieve así su papel como centro 
de competencia para la fabricación de autocares 
de Daimler Buses, garantizando además el cum-
plimiento de los exigentes estándares de calidad 
de la marca Setra.

Jochen Duppui, director de Producción de Daimler 
Buses en Europa Occidental: “El comienzo de la 
producción de una nueva generación de vehículos 
es siempre un reto. Sin embargo, nosotros con-
tamos con un gran equipo con un extenso cono-
cimiento aquí en Neu-Ulm: nuestros empleados 
saben exactamente cómo fabricar autocares pre-
mium cumpliendo con los más altos estándares de 
calidad, y el comienzo de producción de estos dos 
Setra de nueva generación ha vuelto a demostrar-
lo”.

Con el inicio de la producción de la nueva gene-
ración de la ComfortClass y la TopClass de Setra, 
Daimler Buses ha puesto a prueba por primera vez 
el llamado “digital bus body”. Los componentes de 
ambos autocares han sido ensamblados previa-
mente mediante un proceso digital, pudiendo ana-
lizar paso a paso el modo óptimo de hacerlo. De 
esta manera, el proceso de ensamblaje se pudo 
optimizar de antemano minimizando ajustes pos-
teriores. En el futuro, esta metodología se aplicará 
a todas las nuevas gamas de producto. █
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Hidral e Hidral Gobel firman con 
Fundación Once un acuerdo histórico 
para mejorar la accesibilidad en el 
transporte
El acuerdo prevé la promoción de acciones de investigación, 
difusión, desarrollo y publicación de materiales

Hidral e Hidral Gobel, empresas dedicadas a la 
fabricación de rampas, plataformas elevadoras y 
plataformas verticales, entre otros materiales, han 
firmado un convenio de colaboración con Funda-
ción ONCE por el que se comprometen a trabajar 
juntas para mejorar la accesibilidad a edificios y 
medios de transporte, y, con ello, la inclusión real 
de las personas con discapacidad en la sociedad.

El acuerdo, que prevé la promoción de acciones 
de investigación, difusión, desarrollo y publicación 
de materiales, lo han suscrito Inmaculada Cha-
cartegui Gómez, directora de Acros by Hidral, la 
División de Accesibilidad de Hidral; Fabio Sgar-
di, director gerente de Hidral Gobel, y José Luis 
Martínez Donoso, director general de Fundación 
ONCE.
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Para todos ellos, apostar por la mejora de las con-
diciones de vida de las personas en su quehacer 
diario es una máxima que, según han reconocido, 
se materializa en acuerdos como el presentado.

El convenio es necesario, tal y como se ha puesto 
de manifiesto, porque si bien es verdad que hay 
empresas que han hecho esfuerzos por mejorar la 
accesibilidad a sus medios de transporte, no lo es 
menos que existen otras donde no ha sido así.

Desde esta perspectiva, Fundación ONCE se com-
promete a mejorar este tipo de situaciones con ac-
ciones formativas en materia de accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas en el 
ámbito del entorno construido y del transporte, 
“con especial hincapié en lo referente a la eleva-
ción y los sistemas destinados a la eliminación de 
barreras arquitectónicas”. También pone a dispo-
sición de Hidral e Hidral Gobel su asesoría técnica 
en este campo.

Por su parte, Hidral e Hidral Gobel colaborarán 

Bridgestone presenta Fleetcare, 
su solución integrada de gestión 
telemática y neumáticos para impulsar 
el negocio de las flotas
Bridgestone, uno de los líderes mundial de neumá-
ticos y productos derivados del caucho que ofrece 
soluciones para una movilidad segura y sostenible, 
presenta Fleetcare, una solución integrada de te-
lemática y neumáticos diseñada para impulsar el 
negocio de las flotas.

Fleetcare, una evolución de Total Tyre Care de Bri-
dgestone, combina los mejores modelos de neu-
máticos para cada actividad y las soluciones de 
gestión de Bridgestone con las de gestión de flotas 
de Webfleet, solución telemática para flotas núme-
ro uno de Europa. Con Fleetcare, los propietarios 
de flotas tienen ahora la oportunidad de reducir su 
coste total (TCO) gracias a un paquete completo 

proporcionado por un único socio de movilidad.

Adaptado a las necesidades y requisitos únicos 
de cada flota

Las flotas reclaman la máxima eficiencia, practici-
dad y sostenibilidad a medida que se introducen 
en el futuro de la movilidad, y la gama de solucio-
nes de Bridgestone está evolucionando con gran 
rapidez para satisfacer estas demandas y crear un 
nuevo valor, tanto social como para el cliente.

Fleetcare, la nueva solución integrada de gestión 
de flotas y neumáticos de Bridgestone, ofrece una 
gran cantidad beneficios a las flotas, tales como 

para favorecer la realización de actividades de 
apoyo para celebración de jornadas de difusión en 
materia de accesibilidad en el ámbito del entorno 
construido y del transporte.

De manera conjunta promoverán acciones de 
testeo y propuestas de desarrollo de soluciones 
tecnológicas innovadoras en sus productos que 
mejoren la usabilidad, la accesibilidad y la seguri-
dad de los usuarios.

Además, las tres entidades estudiarán la posibili-
dad de desarrollar proyectos conjuntos de innova-
ción bajo el paraguas de alguno de los programas 
marco de financiación a nivel nacional e interna-
cional.

Finalmente, analizarán la conveniencia de impul-
sar actividades en favor de la inserción laboral y 
formación de las personas con discapacidad para 
la mejora de su ocupación, así como en favor del 
emprendimiento social y del empleo público de 
personas con discapacidad. █
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la reducción del coste total, maximizar la satisfac-
ción del cliente, ahorro de tiempos, el cumplimien-
to normativo, una mayor sostenibilidad, seguridad 
y garantía.

Fleetcare ofrece, además, exclusivos beneficios 
comerciales gracias al internet de las cosas (IoT) y 
a la información y servicios basados en datos. Ha 
sido creado para gestores de flotas comerciales 
que buscan un paquete de soluciones completo 
y modular que aporte control de costes y automa-
tización a su trabajo diario, permitiendo una mejor 
toma de decisiones.

Fleetcare, ya disponible, revoluciona el mercado 
de flotas al ofrecer soluciones tanto de gestión de 
flotas como de neumáticos, con la disponibilidad 
de datos e informes integrados y conectados con-
forme a un único acuerdo y proporcionados por 
un solo socio. Fleetcare, gracias al uso de datos 
combinados de neumáticos y vehículos, ofrece so-
luciones de mantenimiento más inteligentes y pre-
dictivas, lo que se traduce en un incremento del 
rendimiento y una mayor practicidad.

«Escuchando las necesidades cambiantes de 
los clientes»

Mark Tejedor, vicepresidente de Productos Comer-

ciales tanto para neumáticos de reposición como 
de equipo original de Bridgestone EMIA, ha seña-
lado: “En este momento, las tres grandes priorida-
des de las flotas son la rentabilidad, la flexibilidad 
y la sostenibilidad. Cuando se tienen muchos pro-
veedores de servicios, siempre supone un reto ob-
tener los mejores resultados en cada una de esas 
prioridades. Entendemos que es este un motivo 
fundamental de preocupación para los propieta-
rios y operadores de flotas, por lo que hemos evo-
lucionado Total Tyre Care a Fleetcare, una solución 
integrada para todas las necesidades de gestión 
de flotas y neumáticos”.

“Con el lanzamiento de Fleetcare, ofrecemos una 
solución exclusiva y modular que aborda muchas 
necesidades comerciales clave, desde el coste 
hasta el cumplimiento normativo, desde la segu-
ridad hasta la sostenibilidad. Fleetcare ayudará a 
que los negocios de nuestras flotas avancen gra-
cias a las sinergias entre nuestras contrastadas 
soluciones de gestión telemática y neumáticos. 
Este lanzamiento es solo el comienzo: hay más in-
novaciones interesantes en camino”.

Este proyecto encaja con el Compromiso E8 de 
Bridgestone que sirve como eje para desarrollar la 
gestión y, al mismo tiempo, ganarse la confianza 
de las generaciones futuras. El Compromiso E8 

https://www.bridgestone.com/corporate/strategy/commitment/
https://www.bridgestone.com/corporate/strategy/commitment/
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Irizar se consolida como marca de 
referencia del sector de turismo en 
Portugal
Y se sigue abriendo mercado en los países árabes

43 vehículos para el transporte urbano del mu-
nicipio de Guimaraes, 48 unidades interurbanas 
para el Área Metropolitana de Lisboa y 15 uni-
dades Irizar i6 para la región de Madeira, entre 
otros, hacen de Irizar una apuesta segura en el 
mercado portugués.

En 2021, Irizar ha suministrado la totalidad de vehí-
culos nuevos de más de 16 toneladas para el tras-
porte urbano del municipio de Guimaraes, con 26 
vehículos Low Entry sobre chasis MAN y otros 17 
vehículos Irizar 100% eléctricos, que serán com-
pletados con otras cuatro unidades en 2022. De 

de Bridgestone consta de ocho valores cercanos 
a Bridgestone que empiezan con la letra «E» (Ener-
gía, Ecología, Eficiencia, Extensión, Economía, 
Emoción, Ergonomía y Empoderamiento) que Bri-
dgestone se comprometerá a impulsar de la mano 
de sus empleados, partners, clientes y el conjun-
to de la sociedad, con el fin de lograr un entor-
no sostenible. Fleetcare se alinea con «Ecología: 
Comprometidos con el desarrollo de tecnologías y 
soluciones de neumáticos sostenibles que prote-
jan el medio ambiente para las generaciones veni-
deras»; «Eficiencia: Comprometidos con la mejora 
de la productividad a través del avance de la movi-

lidad»; «Economía: Comprometidos con optimizar 
el valor económico de la movilidad y las activida-
des comerciales»; «Energía: Comprometidos con 
la consecución de una movilidad de la sociedad 
sin emisiones de carbono»; «Extensión: Compro-
metidos con la movilidad e innovación ininterrum-
pidas que hacen que las personas y el mundo si-
gan avanzando»; y «Ergonomía: Comprometidos 
con proporcionar comodidad y tranquilidad en el 
mundo de la movilidad». █

Para saber más, visita https://fleetcare.bridges-
tone.co.uk

https://fleetcare.bridgestone.co.uk/
https://fleetcare.bridgestone.co.uk/
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esta forma, Irizar ha conseguido cerrar operacio-
nes importantes en segmentos donde tradicional-
mente no había tenido penetración.

La explotación del servicio urbano de Guimaraes 
la realiza la empresa Guimabus, perteneciente al 
Grupo Vale do Ave, y en los últimos años ha dado 
un gran salto cualitativo, con un crecimiento firme 
y seguro.

Además, para el área metropolitana de Lisboa, se 
ha cerrado una doble operación con un total de 
48 vehículos de tipo interurbano: 23 Irizar i4H de 
14 metros de largo y 25 unidades i4H con tecno-
logía GNC y chasis MAN. Estas últimas unidades 
a gas incorporan botones de llamada de parada 
con lenguaje Braille, por primera vez en este tipo 
de vehículos.

Recientemente, Irizar ha cerrado, además, diferen-
tes operaciones para empresas que operan tanto 
para Flixbus como para Rede Expressos, siendo la 
marca más demandada para este tipo de servicios.

Incluso a unos 1.000 km de distancia de la capital 
lusa, Irizar es líder indiscutible en los segmentos 

de turismo e interurbanos en la región de Madeira 
estando presente en todas las grandes empresas 
de la isla. En 2021 su posición en el mercado se 
ha visto afianzada aún más al cerrar una operación 
de 15 vehículos modelo Irizar i6 para la empresa 
pública Horarios de Funchal, quien opera el servi-
cio urbano de la ciudad, mostrando así su apuesta 
decidida por potenciar la actividad de turismo en 
la isla. Estas unidades han supuesto un gran reto, 
ya que los vehículos han sido adaptados acorde a 
las exigentes condiciones de la isla y a los pecu-
liares requerimientos del proyecto. Asimismo, han 
sido equipados con elevador para PMR. Sin lugar 
a dudas, Irizar se consolida como la empresa de 
referencia en el sector del turismo en la isla.

En estos dos últimos años, Portugal ha dado un 
paso adelante en la renovación de su flota, dirigida 
en un 90% a vehículos Low floor. En este tiem-
po, han salido a concurso los servicios de gran-
des zonas suburbanas y metropolitanas del país, 
así como los servicios urbanos de algunas de las 
ciudades más importantes, que han apostado por 
tecnologías alternativas como el GNC (Gas Natural 
Comprimido) y vehículos eléctricos, entre otros.
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Continental Automotive y Dräger 
refuerzan su compromiso con la 
seguridad en el transporte
Con la distribución del sistema de medición de alcohol con 
inmovilizador, Interlock

Continental Automotive y Dräger han firmado un 
acuerdo por el cual la compañía alemana, una de 
las líderes en automoción, será la encargada de 
distribuir los sistemas de medición de alcohol con 
inmovilizador de Dräger, denominado Interlock.

Dräger es una empresa alemana fundada en 1889, 
con presencia en más de 50 países y más de 
15.000 empleados. En 2014 lanzaron al merca-
do el actual Interlock que, desde entonces, se ha 
instalado en turismos y vehículos comerciales de 
diversas partes del mundo, incrementando la se-
guridad de conductor y pasajeros. En los últimos 
años, algunos países ya han implementado la obli-
gatoriedad de estos dispositivos en ciertos tipos 
de transporte, como es el caso de Francia para el 

transporte de viajeros y mercancías peligrosas.

Además, el pasado 21 de diciembre, fue publica-
do en el BOE la normativa que obliga a la instala-
ción de los dispositivos tal y como se expresa en 
el BOE 21/12/21, Sec. I. página 156160: “A partir 
del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría 
M2 y M3 (autobuses y autocares) que dispongan 
de interface normalizada para la instalación de al-
coholímetros antiarranque destinados al transpor-
te de viajeros deberán disponer de alcoholímetros 
antiarranque. Los conductores de estos vehículos 
vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de 
control del vehículo”.

La instalación del dispositivo en el vehículo es muy 

Un Irizar i6S Premium para el Kuwait Fire Force

Además, el Kuwait Fire Force contará con un Irizar 
i6S totalmente personalizado para su Ministro del 
Interior y los oficiales de alto rango, quienes uti-
lizarán el vehículo en ocasiones especiales como 
eventos nacionales e internacionales. 

El autocar de 12,20 metros y chasis Mercedes, ha 
sido especialmente diseñado con una decoración 
y distribución de butacas única, adaptada a las 
necesidades del Kuwait Fire Force, ofreciendo la 
máxima comodidad a sus usuarios.

Entre otras particularidades, el vehículo cuenta con 
mobiliario de madera con encimeras fabricadas en 
Corian, zona de catering con frigorífico adicional 
y cafetera, baño en estribo y tomas de USB para 
todas las butacas. Dispone, también, de varios en-
chufes universales a 220 V, reposapiernas en al-
gunas de las butacas, lunas dobles extra tintadas 

y un equipo de aire acondicionado Hispacold de 
máxima capacidad para temperaturas superiores 
a 50 ºC, así como sistema purificador de aire eCo3 
para la eliminación de bacterias y virus.

La configuración de la parte trasera del vehículo 
está diseñada exclusivamente como sala de re-
uniones con un espacio de siete butacas y una 
mesa central, cubriendo así todas las necesidades 
especiales del cliente.

Además, la capacidad de personalización sin lími-
tes de Irizar ha dado como resultado este Irizar i6S 
Premium adaptado a los requerimientos de Kuwait 
Fire Force y que ha sido posible gracias a la co-
laboración entre AL Mulla Automobiles for Buying 
& Selling Cars Co., el distribuidor general de Mer-
cedes-Benz en Kuwait y Mohamed Abdul Moh-
sin Kharafi & Sons Co. De este modo, Irizar sigue 
abriendo mercado en los países árabes. █
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sencilla, permitiendo al conductor realizar la prue-
ba antes de ponerse en marcha. Una vez el pro-
fesional active el contacto, el sistema pedirá una 
prueba de aliento y, como si de un alcoholímetro 
común se tratase, el conductor debe soplar hasta 
oír dos pitidos. Una vez realizado el análisis de al-
cohol, si el valor es correcto, el vehículo arrancará 
automáticamente.

La colaboración de ambas empresas contribui-
rá a obtener vehículos más fiables y minimizar 
el riesgo de accidentes

El sistema debe ser revisado una vez al año en ta-
lleres autorizados por el fabricante. De esta forma, 
se puede garantizar una correcta calibración de los 
equipos. “Con esta colaboración, Continental con-
tinúa con su política de 0 Accidentes, ofreciendo 
sistemas de máxima calidad, que incrementan la 
seguridad en el transporte de pasajeros y mercan-
cías peligrosas; haciendo posible la integración de 
este sistema con nuestros sistemas de archivo y 
evaluación de datos del tacógrafo, ofreciendo al 
mercado una solución integral para las necesida-
des relacionadas con la seguridad y legislación 

en el sector”, afirma Alberto Pérez, director del 
segmento de vehículo industrial y soluciones tele-
máticas de Continental. Por tanto, estos sistemas 
serán revisados y calibrados en talleres VDO, así 
como los expertos en tacógrafo, DTCO+.

Dräger, con este acuerdo, encuentra un socio per-
fecto para la implementación de este proyecto 
en España. Tal y como ocurrió en Francia -donde 
ambas empresas compartieron un proyecto simi-
lar- se espera que el acuerdo sea un gran éxito, 
gracias tanto a la calidad del producto distribuido 
como a la capacidad logística, el conocimiento del 
mercado y la red comercial y de instalación que fa-
cilita Continental. “La introducción de dispositivos 
de antiarranque Interlock en este tipo de vehículos 
ayudará a reducir notablemente la posibilidad de 
accidentes en carretera a consecuencia del alco-
hol”, explica Dionisio Martínez de Velasco, mana-
ging director de Dräger en Iberia. “Cada vez son 
más las empresas de transporte profesional que 
voluntariamente deciden incorporar en sus flotas 
equipos de medición de alcoholemia como un acto 
de responsabilidad, como es el caso de Continen-
tal”.
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Otokar entrega tres Navigo UHS a 
Torres ALLES y un Territo a AMPSA

La empresa menorquina Torres Alles sigue apos-
tando por Otokar y ha adquirido tres autobuses 
Navigo UHS.

El año pasado, Isidro Bellota, ya se hizo con una 

unidad y el resultado ha sido tan satisfactorio que 
no ha dudado en apostar de nuevo por estos au-
tobuses.

El modelo Navigo está homologado para transporte 

Interlock se integra con el software legal del tacó-
grafo (TIS Web), disponiendo así de toda la infor-
mación adicional necesaria para conseguir gestio-
nar las flotas de la manera más eficiente posible, 
como por ejemplo se ha demostrado en Francia, 
donde, desde hace 4 años, se han acumulado mi-
les de casos de éxitos en la instalación de estos 
dispositivos en combinación con este software de 
gestión.

A su vez, Continental sigue avanzando en el com-
promiso adquirido como unos de los proveedores 
líderes de soluciones para la automoción, fabrican-
do o distribuyendo –como en este caso- solucio-
nes que contribuyan a obtener vehículos mucho 

más seguros que minimicen el riesgo de acciden-
tes por causas humanas.

Continental desarrolla tecnologías inteligentes y 
servicios pioneros para la movilidad sostenible y 
conectada para el transporte de personas y mer-
cancías. Fundada en 1871, la empresa de tecnolo-
gía ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligen-
tes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico 
y transporte. En 2021, Continental generó unas 
ventas generadas de 33.800 millones de euros y 
actualmente cuenta con más de 190.000 personas 
en 58 países y mercados. El 8 de octubre 2021 la 
compañía celebró su 150 aniversario. █
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escolar y de menores, dispone de elevador para 
sillas de ruedas situado en la puerta central de 
la marca Braun, freno eléctrico y sistemas ABS 
y ASR. Su distribución interior, que puede variar 
según lo especifique el cliente, es de 33 plazas 
sentadas más conductor.

Además, llevan incorporados el servicio gratuito 
que ofrece Somauto de Telematics, durante dos 
años, ofreciendo una autodiagnosis preventiva del 
vehículo en la que se puede monitorizar remota-
mente el estado de la flota en tiempo real. Esto 
implica anticiparse a los posibles fallos que pue-
dan generarse en el vehículo, incluso antes de que 
el conductor lo advierta, dando lugar a una gran 
reducción de costes y ahorro por inmovilizaciones 
del vehículo indeseadas.

El vehículo destaca también por su gran flexibilidad 
para una amplia gama de usos, ofreciendo todos 
los beneficios de un autocar, con gran facilidad 
de manejo. Está disponible en dos longitudes (7.7 
m y 8.4 m) y puede acomodar hasta 37 pasajeros 
sentados. Además, cuenta con una tercera puerta 
opcional y un acceso para minusválidos.

Estos tres autobuses se unen a los dos adquiri-
dos previamente, para prestar servicio a las playas 
vírgenes de Ciutadella de Menorca, que están te-
niendo muy buena demanda, especialmente Ma-
carella, Macarelleta y Cala Turqueta. Los Navigo 
se adaptan muy bien a un recorrido por carreteras 
estrechas y sinuosas.

La empresa Torres Alles Autocares, que cumple 
este año 76 años de historia, realiza transporte dis-
crecional, transporte turístico y escolar, así como 
líneas regulares.

Nueva entrega de Otokar a AMPSA

Por otro lado, AMPSA ha adquirido un Territo U, 
que destaca por su gran manejabilidad, su diseño 
espacioso y cómodo, su configuración de asientos 
flexible y la suspensión en las ruedas delanteras 
independiente.

La nueva gama del Territo cuenta con un diseño 
totalmente nuevo, tanto exterior como interior y se 
ofrece a los operadores en versiones de 12 y 13 
metros de longitud. El autobús está disponible en 
versiones diésel y de gas natural.

https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=22
https://somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/territo-u
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La tecnología híbrida de nueva 
generación de IVECO BUS sube el 
listón de la sostenibilidad y del TCO

IVECO BUS amplía su oferta para el transporte 
urbano con una tecnología híbrida de nueva ge-
neración para sus gamas URBANWAY y CREA-
LIS que ofrece una importante reducción de los 
costes energéticos y de las emisiones de CO2 en 

comparación con las generaciones anteriores, al 
tiempo que optimiza el Coste Total de Propiedad. 
Esto forma parte de la estrategia que, como uno 
de los líderes en tracción alternativa, IVECO BUS 
ha adoptado para impulsar la transición energética 

En cuanto al motor, dispone de una motorización 
Cummins de 320 CV, contando con una importan-
te red de asistencia desarrollada por Somauto en 
España.

Se trata de un vehículo con un buen volumen de 
bodegas de 6 m3 y que cuenta también con una 
plataforma automática muy sencilla de la mar-
ca Dhollandia. Además, equipa frenos Knorr, que 
ofrecen una gran seguridad en conducción.

Autocars Marti PI, S.A, (AMPSA) es el resultado 
de la fusión de varias pequeñas empresas con 
sede en Torroella de Montgrí (Girona). Su historia 
se remonta a febrero de 1984, cuando Martí Pi I 
Maynau -actual administrador junto con sus hijos 
Roser y Martí- adquirió el título de transportista y 
se fusionó con otras cuatro pequeñas empresas.

La empresa dispone de los siguientes autobuses 
de la marca Otokar: un Vectio T, un Territo U, un 
Ulyso T y un Navigo T Mega. █
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a través de una combinación de tecnologías, pro-
porcionando a los clientes una variedad de solu-
ciones según los requerimientos de sus misiones 
y operaciones.

IVECO BUS presenta una gama completa de auto-
buses urbanos de piso bajo con tecnología híbrida 
de nueva generación, disponible en versiones de 
gas natural y combustible renovable XTL. Con esta 
nueva incorporación, su cartera de productos para 
el transporte urbano ofrece ahora una selección 
de:

• Modelos URBANWAY estándar de 12 metros 
y articulados de 18 metros equipados con un 
motor Cursor 9 en versiones Diésel y XTL.

• URBANWAY de 10,5, 12 y 18 metros con un 
motor Cursor 9 de gas natural.

• CREALIS de 12 y 18 metros en versiones Die-
sel, XTL y de gas natural.

Las entregas de los URBANWAY híbridos en ver-
siones de 12 y 18 metros comenzarán a finales de 
año.

IVECO BUS también está ampliando la tecno-
logía híbrida de última generación a su modelo 
CROSSWAY Low Entry, disponible por primera vez 
en versiones de gas natural y combustible renova-
ble XTL para ofrecer a las autoridades locales y a 
los operadores de transporte una solución adicio-
nal para reducir su huella de carbono. El IVECO 
BUS CROSSWAY LE HYBRID ya se ha presentado 
a los concursos en 2022, y las entregas comenza-
rán en el primer trimestre de 2023.

“Con nuestra nueva solución híbrida, estamos 
aprovechando nuestra amplia experiencia en au-
tobuses híbridos, como demuestran las más de 
2.500 unidades vendidas a través de nuestras 
marcas IVECO BUS y HEULIEZ, y nuestro lideraz-
go en tecnología de gas natural”, explica Stéphane 
Espinasse, director de Ventas y Productos de IVE-
CO BUS. “El resultado es una nueva generación de 
autobuses híbridos que aprovecha las ventajas del 
gas natural para ofrecer nuevas mejoras en el ren-
dimiento sostenible de nuestros modelos híbridos 
URBANWAY y CREALIS. Ofrecemos a nuestros 
clientes una cartera de soluciones de movilidad 
sostenible con una variedad de propulsores que 
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RENTALBUS cierra el primer semestre 
del año con 50 autocares alquilados 
de la marca VDL
Pensada para ofrecer una solución real a las necesidades de 
los transportistas

Tras su puesta en marcha oficial el pasado mes de 
enero de 2022, la empresa RENTALBUS ha termi-
nado el primer semestre del año con 50 vehícu-
los alquilados de la marca del fabricante holandés 
VDL Bus & Coach.

Con estos buenos resultados RENTALBUS se po-
siciona, desde los inicios de su actividad, como un 
fuerte referente en el sector del transporte de via-
jeros por carretera con la capacidad de ofertar una 
amplia variedad de autocares en su modalidad de 
“alquiler sin conductor”, siendo una solución efi-
caz y muy atractiva para los transportistas.

Las empresas que ya han tenido la oportunidad de 
probar los vehículos de RENTALBUS van desde 
autónomos, PYMES, hasta grandes cuentas. Al-
gunas de ellas son Rosamar y Cartour en Madrid, 
Autocares Pallás, Autocares Presas y Autocares 
Álvarez en Galicia, Fay Mo Duque en País Vasco, 
Autocares CidChabus en Sevilla, Costa Bus en Ali-
cante, Autocares Zafra en Extremadura, Guadal-
bus en Guadalajara y The Bus Ontime con repre-
sentación de oficinas en varias provincias.

Según palabras de Dionisio Fernández, CEO de 
RENTALBUS, el principal reto al que se ha enfren-

se ajustan a las necesidades específicas de sus 
misiones con tecnologías probadas que ofrecen 
un excelente coste total de propiedad”.

Un paso adelante en sostenibilidad y rentabili-
dad 

VECO BUS ha trabajado en estrecha colaboración 
con la empresa tecnológica global Voith en el de-
sarrollo del tren de transmisión eléctrico. Cuenta 
con una versión híbrida de 48 V desarrollada por 
Voith para la nueva caja de cambios DIWA NXT y 
el reconocido motor Cursor 9. La caja de cambios 
DIWA NXT se combina con un potente módulo de 
recuperación eléctrica de 35 kW de pico, que ac-
túa como arrancador y generador para recuperar 
la energía cinética acumulada durante las fases de 
deceleración y frenado, con una batería LTO de 
alta energía (48 V) montada en el techo. La batería 
es capaz de suministrar 25 kW durante las fases 
de arranque para relevar al motor Cursor 9.

La nueva solución también cuenta con la función 
Start & Stop, que se activa automáticamente sin 

intervención del conductor, y ofrece múltiples ven-
tajas a los usuarios y operadores. Elimina el ruido 
y las vibraciones, lo que se traduce en una mayor 
comodidad para los pasajeros, los residentes y los 
peatones en las paradas de autobús, y mejora aún 
más el ahorro de combustible.

Con estas características, la nueva generación de 
URBANWAY Hybrid ofrece un 16% de ahorro de 
combustible en comparación con la versión no hí-
brida, una ventaja importante en un momento en 
el que las autoridades y los operadores locales se 
enfrentan a un aumento de los costes energéticos. 
Además, esta solución híbrida de combustible re-
novable les permite reducir sus emisiones de CO2 
hasta en un 19%.

El diseño más sencillo de esta solución híbrida de 
nueva generación, que no tiene costosos compo-
nentes de alto voltaje, junto con el ahorro en cos-
tes de combustible, reduce significativamente el 
coste total de propiedad en comparación con las 
anteriores tecnologías totalmente híbridas. █
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tado durante la etapa de lanzamiento ha sido in-
tentar dar cobertura al máximo número de contra-
tos posibles, incluso en momentos en los que la 
demanda superaba con creces la oferta. “Estamos 
encantados de comprobar que el mercado ha reac-
cionado tan bien a nuestra propuesta de servicios, 
claramente la idea de RENTALBUS está pensada 
para ofrecer una solución real a las necesidades 
de los transportistas”, explica Dionisio Fernández. 
“Ha sido un momento perfecto para mostrarle al 
mercado que RENTALBUS puede contribuir posi-
tivamente en los resultados operativos de muchas 
empresas. Nos han llegado peticiones de todo 
tipo, para concursos, servicios discrecionales y 
proyectos estratégicos”.

“Las condiciones del mercado han sido perfectas 
para que RENTALBUS se posicione como un ofe-
rente más de vehículos, con clientes ávidos de re-
cuperar servicios a los niveles pre pandemia y con 
grandes dificultades para acceder a financiación. 
Los clientes han podido disponer de vehículos 
VDL con la flexibilidad que ofrecemos y de acuer-
do a las necesidades particulares de cada uno”, 
añade el CEO de RENTALBUS.

Por su parte Héctor Rodríguez, director de VDL 
Bus & Coach (empresa propietaria de la flota de 

RENTALBUS), expresa su satisfacción sobre los 
resultados obtenidos durante la primera mitad del 
año y menciona que la línea de negocios que más 
aceptación está teniendo es el alquiler a largo pla-
zo con contratos de larga duración que van desde 
1 año hasta 5 años. “Para nuestra marca ha sido 
una oportunidad única de disponer vehículos en 
la carretera, por lo cual siento un especial orgullo 
cuando veo cada vez más autocares VDL en ser-
vicio”.

RENTALBUS se consolida como la primera em-
presa dedicada en exclusiva al alquiler profesio-
nal de autobuses y autocares en España, entre las 
principales ventajas valoradas por los clientes se 
encuentran la adaptabilidad del servicio, así como 
soluciones flexibles disponiendo de vehículos VDL 
que incluyen mantenimiento, reparación y seguros 
en los contratos de alquiler.

Las perspectivas para los próximos meses son 
muy positivas y a finales de 2022 esperan cerrar 
el ejercicio con más de 100 vehículos alquilados. █

Para más información: www.RENTALBUS.es

http://www.rentalbus.es/
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Gbister entrega una Sprinter 519 CDI 
a Joaquín Gómez & Hijos

Gbister ha procedido a la entrega de una unidad 
Sprinter 519 CDI de 7,8 m de longitud y piso plano 
a la empresa Joaquín Gómez & Hijos, ubicada en 
Palencia.

Con una configuración de asientos 22+1+1 (SEGE) 
y preparada para transportar cuatro sillas de rue-
das, equipa elevador para minusválidos en parte 
trasera, caja de cambios automática, puerta delan-
tera eléctrica, lunas laterales panorámicas exterior, 
cámara de marcha atrás, portaequipajes interiores 

de aluminio, aire acondicionado WEBASTO, pre-
paración para monitor y radio doble din, puerta 
de maletero doble original con cristales, trampilla 
en techo, mampara de separación tras conductor, 
asidero en la entrada, tapizado de suelo en imita-
ción de madera, volante de cuero y faros led.

Además, dispone de los siguientes sistemas de 
seguridad: ABS, ESP, control de crucero, control 
de velocidad adaptativo al vehículo anterior y man-
tenimiento del vehículo en el carril. █
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Grupo Irizar registra el proyecto 
‘CAPITAL’ al PERTE VEC con una 
alianza de 21 empresas
Con Iberdrola como socio energético

El Grupo Irizar ha presentado su proyecto ‘CA-
Pacitación tecnológica y desarrollo Industrial de 
la cadena de valor del autobús e infraestructura 
asociada para la descarbonización del sector de 
Transporte con soluciones cero emisiones’ (CAPI-
TAL) optando a las ayudas del Proyecto Estraté-
gico para la Recuperación y Transformación Eco-
nómica para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y 
Conectado (PERTE VEC).

Así, el Grupo Irizar, junto con empresas nacionales 
de hasta 7 comunidades autónomas, han confor-
mado un consorcio compuesto por un total de 21 
compañías, siendo el 61% de los socios PYMEs.

El proyecto ‘CAPITAL’ apuesta por la descarbo-
nización y la sostenibilidad del transporte co-
nectado de cero emisiones mediante la creación 
de autobuses 100% eléctricos hasta vehículos in-
dustriales eléctricos para diferentes aplicaciones 
urbanas, contemplando también la apuesta por el 
hidrógeno como solución para la movilidad colec-
tiva.

El proyecto ‘CAPITAL’, liderado por el Grupo Irizar, 
realizará una inversión de más de 63 millones de 

euros en proyectos para conseguir una España 
más electrificada con la nueva generación de vehí-
culos sostenibles, cubriendo la cadena de valor en 
conjunto del vehículo con nuevos diseños y solu-
ciones y fomentando colaboraciones para compo-
nentes esenciales.

De esta forma, el Grupo Irizar mantiene su com-
promiso hacia la descarbonización del sector de 
transporte con soluciones cero emisiones, avan-
zando en ofrecer alternativas que reafirmen su 
apuesta de sostenibilidad iniciada hace años.

El proyecto, que ha contado con los servicios de 
consultoría y coordinación de Zabala Innovation 
durante el proceso de desarrollo, está compuesto, 
por Irizar, Irizar E-Mobility, Jema Energy, Masats, 
Datik Información Inteligente, Internacional Hispa-
cold, Iberdrola, Fundacion Cidetec, Edai Technical 
Unit, Ekide, Sisteplant, Construcciones Mecanicas 
Jose Lazpiur, Cayata, EPowerlabs, Polirrós, Falcon 
Electronica, Baleike, Mendiaraiz, Lis Data Solu-
tions, Ingurumenaren Kideak Ingenieria, Owasys 
Advanced Wireless Devices. █
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La segunda generación de la VDO 
WorkshopTab de VDO para el 
mantenimiento del tacógrafo, ya está 
aquí
La nueva tablet facilita una planificación simple y fiable del 
servicio en talleres de camiones, asegurando la continuidad en 
la inspección y calibración

El nuevo dispositivo WorkshopTab2 de Continen-
tal, una herramienta esencial en miles de talleres 
de vehículo industrial europeos ha aparecido nue-
vamente en escena, esta vez con una nueva ver-
sión mejorada con pantalla más grande y con más 
brillo, mejor manejo y un software más actualiza-

do. En previsión del aumento de demanda cuando 
los tacógrafos inteligentes de segunda generación 
sean obligatorios, la WorkshopTab de VDO ofrece 
una inspección y calibración completa conforme a 
la ley.
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WorkshopTab 2 presenta numerosas mejoras en 
los detalles, aunque se mantienen intactos dos 
elementos muy importantes. En primer lugar, el 
asistente de calibración seguirá guiando a los 
usuarios paso a paso en el proceso de inspección 
para asegurarse de que todo se ha completado 
correctamente. En segundo lugar, la amplia gama 
de servicios que ofrece este dispositivo seguirá es-
tando disponible; esta nueva generación hará que 
las operaciones con tacógrafos sean más simples, 
confiables y fáciles de planificar haciendo que los 
talleres especializados estén listos para el futuro.

Pantalla multitáctil más luminosa y revesti-
miento anti reflectante perfecta para trabajos 
en exteriores

Esta nueva Tablet llama poderosamente la aten-
ción gracias a su pantalla de 11.6 pulgadas, lo que 
significa un 20% más que su predecesora. Ade-
más, la pantalla es mucho más luminosa con 800 
nits (por ejemplo, un monitor de un ordenador tiene 
entre 200 y 300 nits) y tiene un revestimiento espe-
cial que evita reflejos y una mejor representación 
del color. Estas mejoras son muy útiles para el tra-
bajo en exteriores, como por ejemplo cuando hay 
que calibrar la señal de satélite para determinar la 
ubicación exacta de un vehículo y la medición de 
la característica del vehículo (factor w).

Un borde especial para una mayor protección y 
una ranura de tarjeta más profunda

Un borde de goma dura que recorre todo el dis-
positivo lo protege contra impactos y proporciona 
un buen agarre evitando deslizamientos y caídas 
no esperadas del aparato. Gracias al sensor táctil 
se aumenta la capacidad de respuesta y sensibili-
dad de la pantalla táctil, facilitando el trabajo aun 
teniendo las manos sucias. El lector de tarjetas de 
la WorkshopTab también es nuevo. Ahora las tar-
jetas de taller se insertan de forma más profunda 
en la ranura y aunque se pueden extraer sin pro-
blemas, éstas no sobresalen tanto como antes. Sin 
embargo, si la ranura de la tarjeta resulta dañada, 
la sustitución es sencilla ya que ahora es un com-
ponente independiente.

La experiencia nos avala: no hay problemas 
gracias a Windows 10 y mejores componentes 
de equipo

La WorkshopTab 2 ofrece un mejor rendimiento 
gracias a un nuevo sistema operativo: Windows 
Embedded 10 Enterprise con garantía de servicio 
a largo plazo de Microsoft. También cuenta con 
un microprocesador Intel Pentium® más rápido y 
mayor capacidad de batería, 5.900 miliamperios 
(mAh) que amplían su tiempo de funcionamiento 
en casi un 40% más. Incluso cuando se trabaja a 
plena carga, la tablet puede utilizarse hasta 5,5 ho-
ras sin necesidad de recarga. El interfaz de usuario 
y el menú de navegación permanecen intactos ya 
que se actualizan constantemente desde que se 
lanzó la primera generación. Además, se puede in-
tegrar perfectamente en la estructura IT del taller y 
tienen la capacidad suficiente para cumplir con los 
requisitos de los tacógrafos digitales e inteligentes.

Fácil sustitución

Reemplazar un WorkshopTab por un WorkshopTab 
2 es muy sencillo. Las licencias y los datos alma-
cenados pueden transferirse fácilmente al nuevo 
dispositivo. Al igual que en el resto del hardware, 
todos los accesorios del WorkshopTab se pueden 
utilizar con su sucesor, con la excepción de la doc-
kstation. También se pueden transferir contratos 
de servicios entre talleres autorizados y sus distri-
buidores asociados.

Red de talleres, los mejores especialistas

En este sentido, contar con una red de especia-
listas, formados, preparados y equipados es in-
dispensable y confiar en los mejores, todavía 
más. Los servicios oficiales de Continental, DTCO 
Ready 4.0 entre los que se incluyen los talleres 
DTCO+, ofrecen asistencia y ayuda profesional en 
torno al tacógrafo con la seguridad de que siempre 
se encontrará el mejor servicio y la confianza de 
cumplir con la nueva legislación. Más información 
sobre la Red DTCO+ █

https://www.talleres-dtcoplus.com/
https://www.talleres-dtcoplus.com/


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.

Continental Automotive Spain ofrece soluciones y 
servicios para integrar nuevas tecnologías. Cómo 
fabricante del tacógrafo digital inteligente de VDO 
tienen como objeto ayudar a la transformación di-
gital de las empresas de viajeros, ayudándolas a 
que sacar el mayor partido a los datos digitales 
que ya deben archivar por ley.

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/3685/continental-automotive-spain





