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Una transformación radical del transporte de la
Unión Europea se está organizando con la elabora-
ción del nuevo Libro Blanco que marcará la política
común de transporte para los próximos 10 años,
hasta 2020, y que previsiblemente se publicará a
mediados del mes de diciembre.

Los pilares principales sobre los que descansará la
futura política de transporte serán la descarboniza-
ción de la actividad del sector, basándose para
ello en la disociación del uso de los combustibles fó-
siles y el crecimiento de la demanda de movilidad,
la prestación de servicios de movilidad de alta cali-
dad producidos con los menores recursos, así como
la creación de un verdadero mercado único de
transporte con la abolición de las barreras actual-
mente existentes entre los modos y sistemas nacio-
nales.

Para conseguir estos objetivos, la Comisión se cen-
trará en la gestión de la demanda de transporte, la
tecnología y en la eliminación de algunas trabas al
mercado único, que delimitarán las características
del transporte del futuro.

Según datos de la Comisión, el sector de transporte
debería ser capaz de reducir sus emisiones entre un
45% y un 60% entre 1990 y 2050. El reto es enorme
porque de 1990 a 2008 las emisiones crecieron un
24%, principalmente por el uso indiscriminado del
vehículo privado.

El borrador del nuevo Libro Blanco fija el transporte
urbano como el segmento que mayor potencial
tiene para reducir sus emisiones mediante la poten-
ciación de los transportes colectivos, el uso de la bi-
cicleta y a pie, para ello propone el uso de tasas y
de incentivos por prácticas ecológicas. Con estas
prácticas las emisiones del transporte urbano po-
drían reducirse en más del 80%, según datos de la
Comisión.

También, se refiere al transporte interurbano ci-
tando al transporte en autocar y al ferrocarril como
modos para reducir las emisiones.

Según la información de que disponemos, el trans-
porte en autobús y autocar tendrá un papel rele-
vante en la futura política de transporte, ya que es
un modo eficaz y eficiente que contribuye, no solo
a la reducción de las emisiones de gases contami-
nantes, sino que además es el más económico, es
seguro y socialmente rentable. Pero para ello es ne-
cesario dotarlo de las infoestructuras e infraestruc-
turas necesarias, como carriles bus y estaciones de
autobuses, SAEs, Galileo….

En Asintra siempre hemos creído en el gran poten-
cial que nuestro modo tiene. Bienvenida sea la
nueva política de transporte, es inteligente y soste-
nible.

Futura
política de
transporte
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Europa en movimiento

La Comisión Europea ha presentado la segunda parte del Paquete Movilidad, compuesto 
por varias normativas, entre las que destaca la propuesta de modificación del Reglamento 
1073/2009 sobre el acceso al mercado internacional del transporte en autobús y autocar.

La citada propuesta de modificación busca flexibilizar la creación de nuevos servicios regulares 
internacionales, liberalizar las operaciones de cabotaje para los servicios regulares y ampliar 
el ámbito de aplicación del Reglamento a los servicios regulares nacionales de transporte en 
autocar introduciendo nuevos servicios comerciales. De este modo se permitiría crear nuevos 
servicios regulares tanto internacionales como nacionales con distancias superiores a 100 km 
entre paradas, afectando gravemente a la configuración del mercado español.

En nuestro país todos los servicios de transporte regular de viajeros de uso general por carre-
tera, se encuentran sometidos a obligaciones de servicio público y son prestados, en el caso 
del transporte interurbano, por empresas privadas a las que se adjudicó el pertinente contrato 
por vía de licitación. También una buena parte de los servicios estrictamente urbanos son ges-
tionados por empresas privadas previa licitación.

La filosofía sobre la que se asienta el sistema español es la de combinar en un mismo contrato 
tráficos rentables con otros que claramente no lo son, de tal forma que la rentabilidad conse-
guida en la explotación de los primeros compense la falta de rentabilidad de los segundos.

Así, se consigue que los servicios de transporte se presten a una tarifa media asequible para 
todos los usuarios, en unas condiciones de calidad y seguridad únicas, pero que sólo pueden 
exigirse sobre la base de la inclusión de tráficos rentables, y con un bajísimo coste presupues-
tario para las Administraciones.

La clave, junto a la integración en red de tráficos de distinta calidad en un mismo contrato, es 
la exclusividad que se garantiza al contratista en la prestación del servicio. Evidentemente, si 
ese empresario hubiera de competir con otros en la prestación de los tráficos rentables, éstos 
dejarían de actuar como compensación de los no rentables incluidos en el contrato.

El cambio de ese modelo de prestación del transporte regular obligaría a modificar toda la 
política de movilidad sobre la que se sustenta nuestra red de transportes, caracterizada desde 
hace tiempo por un alto nivel de eficacia y calidad.

Por otra parte, no cabe dudar de que el sistema de adjudicación de los contratos, ajustado 
a las previsiones de la reglamentación comunitaria y a la legislación española, garantiza una 
fuerte competencia por el mercado.

Resultaría, en consecuencia, difícil justificar porqué un sistema que funciona, garantizando la 
movilidad ciudadana incluso en las circunstancias menos favorables, a precios y en condicio-
nes de calidad y seguridad más que aceptables, haya de ser modificado; máxime si no entraña 
elemento de discriminación alguno en relación con las empresas que pueden concurrir a la 
adjudicación del contrato.
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TomTom Telematics y el cambio hacia la co-
nectividad

El pasado jueves mes de noviembre, CONFE-
BUS celebró su última reunión de la Junta Direc-
tiva del año en la sede de CEOE, para estudiar 
y debatir la actualidad del transporte de viajeros 
por carretera, así como los principales objetivos 
y perspectivas del sector de cara a 2018.

En esta ocasión, antes de dar comienzo la reu-
nión, la Confederación contó con la participación 
de su socio colaborador TomTom Telematics, la 
unidad de negocio de TomTom dedicada a las 
soluciones de gestión de flotas, telemática para 
vehículos y servicios para el vehículo conecta-
do. En representación de la compañía intervino 
su responsable territorial Carlos Ontiveros, quien 

enfocó su presentación en el gran cambio que 
se está produciendo en las ciudades hacia la 
conectividad, “todo está conectado”, incremen-
tándose la complejidad y demandas de la socie-
dad, y como las empresas deben aprovechar los 
datos disponibles para ganar ventaja. Cuando 
se habla de Big Data, los mapas y la información 
de tráfico son elementos que tienen un enorme 
impacto en la sociedad y se convierten en esen-
ciales para el análisis espacial en proyectos de 
Movilidad. De este modo, se va viendo una clara 
tendencia de la Gestión de Flota a la Telemática, 
tendencia alimentada por el vehículo conectado. 
Los vehículos cada vez están más conectados 
y son los fabricantes los que empiezan a incluir 
equipos con conectividad desde la misma fábri-
ca. Esto significa que habrá cada vez más datos 
del vehículo disponible. Además, reveló que la 

CONFEBUS

TomTom Telematics y VOLVO 
en la última Junta Directiva del 
año
Se presentó el Plan de Acción de CONFEBUS para 2018
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post-instalación de equipos telemáticos seguirá 
con crecimiento exponencial todavía unos años, 
para luego ser reemplazado por modelos con 
equipo nativo. Las plataformas de telemática re-
cibirán toda la información del vehículo, por lo 
que se las exige que cumplan con los mayores 
niveles de seguridad y disponibilidad para salva-
guardar esta información.

En este sentido, TomTom Telematics ofrece una 
plataforma a los fabricantes de vehículos sujeta 
a la ISO27001 totalmente escalable, además de 
ofrecer un conocimiento exhaustivo de vehícu-
los, mapas y gestión de la información desde 
la perspectiva de seguridad y privacidad de los 
datos, junto con una marca identificada de for-
ma muy positiva por los conductores. Es clave 
mantener un enfoque centrado en el usuario: 
las soluciones ofrecidas beneficiaran a los con-
sumidores, servicios de automoción (talleres) y 
proveedores de aplicaciones. Así, TomTom Tele-
matics cuenta con tecnologías clave que están 
en la base de todos sus desarrollos y se utilizan 
de forma distinta por sus cuatro unidades de 
negocio: Consumo, Automotive, Telematics y Li-
censing. Los mapas y el software de navegación 
se encuentran en el origen de su empresa, sien-
do el servicio de trafico su servicio conectado 
mas estratégico.

Para terminar, hizo una breve presentación so-
bre la empresa, así como de su portfolio de pro-
ductos y servicios modulares, y reveló que los 
principales objetivos de TomTom Telematics se 
resumen en: ayudar a las empresas a ser más 
competitivas aportando inteligencia a la opera-
tiva de su flota; aumentar la productividad ope-
rativa, con una apuesta real por el ahorro de 
costes a través de la tecnología; la gestión de la 
sostenibilidad y del medio ambiente (consumos, 
huella de carbono y eco-conducción); y la mejo-
ra del rendimiento de conductores y sus formas 
de conducción, apostando por la seguridad.

CONFEBUS presentó su Plan de Acción para 
2018

A continuación, tomó la palabra el presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo, quien comenzó 
su intervención adelantando que la primera jun-
ta directiva de 2018 de la Confederación tendrá 
lugar en enero en Barcelona, por invitación de la 
federación territorial catalana FECAV.

También se anunció que el próximo 24 de no-
viembre se celebrará en Madrid la reunión de 
directores generales de Transporte de la ad-
ministración central y de las CC.AA., en la que 
participará CONFEBUS, a través del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, donde 
la Confederación podrá plantear las principales 
preocupaciones que afectan en la actualidad al 
transporte de viajeros por carretera.

Seguidamente se informó sobre la reciente pre-
sentación, el pasado 8 de noviembre, del Pa-
quete de movilidad limpia, el segundo paquete 
de movilidad que presenta la Comisión Europea 
este año, que está compuesto por varias nor-
mativas: los nuevos estándares de emisiones de 
CO2 para los fabricantes de vehículos; la Direc-
tiva sobre vehículos para promocionar solucio-
nes de movilidad más limpia en las licitaciones 
públicas; el plan de acción de inversiones en 
infraestructuras transeuropeas de combusti-
bles alternativos; la revisión de la Directiva de 
transporte combinado (mercancías); la iniciativa 
sobre baterías para la movilidad, para que sean 
producidas e inventadas en Europa; junto con 
la propuesta de modificación del Reglamento 
1073/2009 sobre acceso al mercado de servi-
cios internacionales de transporte en autobús y 
en autocar.

Respecto a la propuesta de modificación de esta 
última norma, por la que se pretende desregular 
los servicios regulares nacionales de transporte 
en autobús, tanto el presidente como el director 
de CONFEBUS, Jaime Rodríguez, informaron 
detalladamente sobre las múltiples actuaciones 
que la Confederación ha llevado a cabo desde 
el pasado mes de abril, defendiendo ante las 
instituciones europeas la idoneidad y ventajas 
del modelo español basado en la competencia 
regulada, a través de un sistema de contratos 
de obligaciones de servicio público gestionados 
por medio de concesiones. Un modelo plena-
mente ajustado al Derecho de la Unión Europea, 
que ha permitido disponer de un sistema de 
movilidad sumamente capilarizado con más de 
1.500 líneas y a unos precios muy económicos, 
que aseguran la movilidad de toda la población 
y contribuyen a la cohesión y vertebración terri-
torial.

CONFEBUS
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Se informó detalladamente 
sobre el nuevo Paquete de 
movilidad limpia de la UE
España es el tercer país de la Unión Europea en 
cuanto a tamaño de mercado de servicios regu-
lares de transporte en autobús (36,6 mil millo-
nes de viajeros/km en 2015), solamente supera-
da por Italia y Alemania (77 y 45,1 mil millones 
de viajeros/km respectivamente para el mis-
mo año). No obstante, España sería el Estado 
miembro más afectado por esta propuesta de 
modificación del Reglamento 1073/2009 debido 
a la distancia kilométrica utilizada en la propues-
ta en comparación con otros países de la UE y 
por cuanto que todos los servicios regulares de 
transporte en autobús califican como transporte 
público en nuestro país.

Con la revisión de este Reglamento, la Comisión 
Europea busca flexibilizar la creación de nuevos 
servicios regulares de transporte en autobús, li-
beralizar las operaciones de cabotaje para servi-
cios regulares y ampliar el ámbito de aplicación 
del Reglamento a los servicios regulares nacio-
nales para introducir nuevos servicios comercia-
les.

De este modo, la propuesta permitiría crear 
nuevos servicios regulares tanto internaciona-
les como nacionales de transporte viajeros con 
distancias inferiores a 100 km, salvo que se den 
algunas condiciones y/o que se certifique que el 
nuevo servicio afecta al equilibrio económico de 
un contrato de servicio público existente. Tam-
bién se permitirían crear prácticamente de forma 
automática nuevos servicios regulares tanto in-
ternacionales como nacionales que transporten 
viajeros con distancias que sean iguales o supe-
riores a 100 km.

Igualmente, se propone establecer la figura de 
un órgano regulador independiente a nivel cada 
Estado miembro que vigilaría el funcionamiento 
del mercado del transporte en autobús en cada 
país y que sería el encargado de examinar si el 
establecimiento de un nuevo servicio comercial 
regular nacional o internacional con distancias 
entre paradas inferiores a 100 km afectaría al 

equilibrio económico de un contrato de servicio 
público.

Otro aspecto que la propuesta busca abordar 
son los problemas de negativa de acceso a las 
estaciones de autobuses que se dan en algunos 
países de la Unión Europea cuando el titular de 
la estación rechaza que una empresa competi-
dora pueda dejar y recoger viajeros en sus insta-
laciones. Además, impone una definición de es-
tación que permite que cualquier instalación con 
al menos 600 m2 y parking para que los autobu-
ses dejen y recojan viajeros sea calificada como 
tal, algo que no se corresponde con la exigente 
legislación española sobre qué es una estación 
y qué requisitos debe reunir.

Sobre este asunto, CONFEBUS seguirá traba-
jando intensamente para defender el manteni-
miento del modelo español, con el fin de poder 
seguir garantizando la movilidad de millones de 
personas y la conexión de miles de localidades 
que, de otra forma, se exponen a quedarse ais-
ladas o a ver menoscabadas la regularidad y fre-
cuencias de los servicios que ahora las atienden.

Por otro lado, se informó sobre la publicación 
de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, que se aplica a los contratos celebrados 
con todas las Administraciones Públicas, entre 
cuyas principales novedades para el sector des-
tacan: la incorporación de manera preceptiva de 
criterios sociales y medioambientales; la redefi-
nición de los tipos de contrato, desapareciendo 
el contrato de servicio público; se incluye ex-
presamente que los contratos de concesión de 
servicios son susceptibles de recurso especial 
y los de servicios, siempre que el valor estima-
do del mismo supere los 100.000 €; en cuanto 
a la revisión de precios, se abre la puerta para 
que los contratos de concesión de transporte de 
viajeros por carretera puedan someterse a revi-
sión periódica no predeterminada o, lo que es 
lo mismo, que la revisión no podrá realizarse en 
función de índices de precios o fórmulas que los 
contengan; así como que será el pliego el que 
establezca los criterios objetivos que deberán 
permitir identificar los casos en que una oferta 
se considere anormal.

Al respecto, el presidente de CONFEBUS ex-
plicó como en la disposición final décima de 
esta Ley se introduce la modificación de la Ley 

CONFEBUS
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del IVA, de forma que se excluye desde la en-
trada en vigor de esta Ley, la consideración de 
subvenciones vinculadas al precio de las ope-
raciones que constituyen la base imponible de 
las operaciones sujetas al IVA, las aportaciones 
financieras que las AAPP realizan a los operado-
res de transporte porque no existe distorsión de 
la competencia.

Además, durante la reunión se analizaron otros 
temas de interés como la principal actualidad a 
nivel autonómico y las ayudas del nuevo Plan 
MOVALT, cuyo objetivo es incentivar la compra 
de vehículos de energías alternativas y la insta-
lación de puntos de recarga.

La Confederación celebra-
rá en otoño el “CONFEBUS 
SUMMIT 2018”
Por último, se presentó el presupuesto y el ca-
lendario de reuniones de la Confederación para 
el próximo año, junto con el proyecto de Plan de 
Acción de CONFEBUS 2018. Así, entre las prin-
cipales acciones que se llevarán a cabo, desta-
can: la celebración de la Asamblea General de la 
Confederación, que tendrá lugar el próximo 19 
de abril; la 8ª edición del Máster en Dirección y 
Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros 
por Carretera el próximo mes de enero, y que 
este año también contará con el patrocinio de 
Daimler Buses; el 4ºr Curso de la Universidad de 
Verano de CONFEBUS, que está previsto que se 
celebre de nuevo en Santander, con la colabora-
ción de la UIMP, los próximos 25 y 26 junio; junto 
con la organización de un gran congreso empre-
sarial del transporte el próximo otoño, bajo el 
nombre de “CONFEBUS SUMMIT 2018”.

La Confederación también organizará en 2018 
diversas comisiones de trabajo internas para 
tratar asuntos de máxima prioridad y actualidad 
para el sector: interautonómicos, normativos, la-
borales, fiscales, urbanos, de innovación o de 
modelos licitaciones y contrataciones de cual-
quier tipo.

Además, se llevará a cabo un exhaustivo segui-
miento normativo a nivel nacional, autonómico y 

europeo, con la elaboración de informes y pro-
puestas, prestando especial atención a temas 
tan relevantes para el transporte en autobús 
como: el Paquete Carretera de la Unión Europea, 
especialmente en lo que se refiere a la modifica-
ción del Reglamento 1073/2009; la modificación 
del ROTT; la Orden Ministerial que desarrolla 
el Real Decreto de la Ley de Desindexación; la 
aplicación Ley de Contratos del Sector Público; 
el tratamiento del IVA en las subvenciones al dé-
ficit de explotación; o el impulso Ley de Finan-
ciación del Transporte Público.

Otro de los principales objetivos de la Confede-
ración para el próximo año será continuar con 
el plan estratégico de imagen sectorial iniciado 
en 2017, para reposicionar al sector en el lugar 
que le corresponde. Asimismo, CONFEBUS tra-
bajará en el acercamiento y fomento de las re-
laciones con sus organizaciones territoriales, así 
como con otras organizaciones empresariales y 
sindicales, y organizará reuniones con los dife-
rentes grupos políticos y con las comisiones de 
trabajo del Congreso para trasladar las principa-
les prioridades y preocupaciones del sector del 
transporte de viajeros por carretera.

Volvo Buses ante los nuevos retos de la mo-
vilidad

Al término de la reunión de la Junta Directiva se 
incorporó Jaime Verdú, director comercial de 
Volvo Buses, para presentar las principales so-
luciones que la marca sueca ofrece a los ope-
radores de transporte para afrontar los nuevos 
retos de la movilidad. De este modo, destacó 
que es evidente que la evolución de las nuevas 
tecnologías están afectando al desarrollo del fu-
turo en el transporte y que, por ello, en Volvo Bu-
ses están dedicando mucho esfuerzo y recursos 
en nuevos desarrollos para garantizar vehículos 
más seguros y más respetuosos con el medio 
ambiente. Además aclaró que aunque parece 
que estos desarrollos sólo van en la dirección de 
la electromovilidad, Volvo Buses también está 
trabajando en su gama de vehículos discrecio-
nales.

Con la conectividad como punto de partida, uno 
de sus enfoques principales en este momento 

CONFEBUS
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es desarrollar formas para eliminar completa-
mente los accidentes de tráfico, resultando de 
gran importancia trabajar en la conectividad en-
tre las infraestructuras y los vehículos. Así, los 
sistemas de seguridad activa se vuelven cada 
vez más importantes y todos los esfuerzos se 
enfocan a eliminar el factor humano, que es la 
causa del 90% de los accidentes.

En cuanto a la automatización, seguridad y eco-
nomía, señaló que la conducción autónoma es 
un proyecto complejo y de desarrollo de futuro, 
pero que se van dando pasos para que pueda 
ser una realidad, y que aunque se enfrenta a 
importantes desafíos (infraestructura, legisla-
ción-estandarización, confiabilidad, aceptación 
social…), supondrá beneficios potenciales para 
la productividad, la eficiencia en el consumo 
combustible, la disminución de las emisiones de 
CO2, la eficiencia del transporte, la seguridad y 
para el conductor.

También se refirió al sistema de detección de 
peatones y ciclistas que ha desarrollado Volvo 
para sus vehículos, que facilita una conducción 
más segura sobre todo en los entornos urbanos.

Por otro lado, explicó que también están trabajan-
do en la gestión de zonas, con una planificación 

eficiente y segura. Volvo está desarrollando una 
solución de tráfico que conecta al vehículo a 
una red gigante alimentada de información en 
tiempo real sobre el tráfico, las congestiones, 
accidentes, clima, etc. Gracias a este sistema 
además se puede adaptar el comportamiento 
del vehículo a las restricciones impuestas por su 
ubicación o la hora del día, como por ejemplo 
en las zonas de colegios, limitando la velocidad, 
o cambiando automáticamente al modo de cero 
emisiones cuando entre a una zona reglamenta-
da. Como ejemplo, un autobús híbrido de Volvo 
que opera en Gotemburgo, Suecia, ya está pro-
bando hoy la tecnología de gestión de zonas. 
Usando el GPS, el bus está preprogramado para 
ajustar tanto la fuente de combustible como la 
velocidad de acuerdo con la zona en la que está 
conduciendo actualmente.

Para concluir, habló sobre el Platooning, un de-
sarrollo realmente transformador, del que ya se 
están haciendo pruebas piloto con camiones. 
Una columna de varios vehículos que están in-
terconectados se mueven como una formación 
cerrada, interconectados por medio de tecnolo-
gía inalámbrica y controlados por el conductor 
del vehículo líder. Un concepto, según señaló, 
que marcará una diferencia real en el área de se-
guridad y medio ambiente, especialmente para 
los vehículos discrecionales. █

CONFEBUS
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CONFEBUS, la Confederación Española de 
Transporte en Autobús, sigue adelante con el 
Plan Renove de Estaciones anunciado en junio 
en el transcurso de su Asamblea General. El 
Plan propone una renovación de las estaciones 
de autobuses para adecuarlas a las nuevas ne-
cesidades de la demanda en términos de ins-
talaciones, seguridad, accesibilidad, sostenibili-
dad, intermodalidad y servicios. En concreto, la 

iniciativa está destinada a la renovación de 60 
estaciones (las ubicadas en poblaciones con 
más de 100.000 habitantes), con una inversión 
de 120 millones de euros y 650 millones de 
usuarios beneficiados al año.

Tal y como señalan fuentes de la Confederación, 
para la realización con éxito de esta iniciativa es 
“imprescindible contar con la colaboración de 

CONFEBUS impulsa la renovación 
de las estaciones de autobuses
Las estaciones, potencialmente beneficiarias, se estiman 
en torno a 60 y la inversión sería de 120 M€

CONFEBUS
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los diferentes agentes públicos y privados rela-
cionados con el sector: patronal, asociaciones 
sectoriales, empresas y administraciones pú-
blicas nacionales, regionales y locales”. Con el 
fin de impulsar dicha colaboración, CONFEBUS 
“trabajará incasablemente con todos los actores 
implicados, favoreciendo el diálogo y la nego-
ciación, para que este plan pueda ponerse en 
marcha a lo largo de 2018”.

En este sentido, CONFEBUS ya está trabajando 
con las dos principales asociaciones de estacio-
nes de autobús, ANECETA y ESTABUS, en un 
documento conjunto que permita establecer de 
manera consensuada cuáles son aquellas esta-
ciones cuya renovación es prioritaria para iniciar 
las acciones correspondientes.

Beneficio para todos

CONFEBUS señala que los beneficiarios del 
plan no sólo serán los usuarios del autobús. 
“Con estas mejoras se fomentará el uso de este 
tipo de transporte dando respuesta a uno de los 
objetivos del Gobierno de España para conse-
guir una movilidad más sostenible: la promoción 
del uso del transporte público frente al privado. 
A nivel local, promoverá una mayor y mejor mo-
vilidad para los miles de ciudadanos que hoy es-
tán afectados por disponer de una estación en 
sus localidades de estado precario. Apostar por 
la mejora de los servicios de autobús es cumplir 
con el objetivo de vertebrar los territorios al ser 
estos, en muchos casos, los únicos servicios de 
transporte público existentes, especialmente en 
el ámbito rural. Por último, supone también una 
mejora social al impulsar un sector estratégico 
y supondrá una mejora de la movilidad y de la 
imagen de país”.

Los usuarios beneficiados 
de este Plan podrían supe-
rar los 650 millones al año
Mejoras urgentes

Como explica CONFEBUS, “en España hay 
350 estaciones de autobuses de todo tamaño. 
La gran mayoría se encuentra en una situa-
ción precaria. En algunos casos, la situación es 

directamente de abandono”. “El sector del auto-
bús está haciendo un esfuerzo considerable en 
estos últimos años para el desarrollo e imple-
mentación de flotas de autobuses modernas e 
innovadoras que respondan a las exigencias del 
viajero del siglo XXI, en términos de calidad y 
servicios. De hecho, España dispone de la flota 
más moderna de Europa, con unos estándares 
de calidad similares a los de la Alta Velocidad. 
Por ello, es necesario que este esfuerzo tenga 
su reflejo también en una de las infraestructuras 
más relevantes que dan soporte a esta actividad 
como son las estaciones de autobús”.

Entre los principales elementos a mejorar des-
tacan la existencia de instalaciones antiguas y 
deterioradas, con sistemas de climatización, 
iluminación e información deficientes, así como 
la mejora de la accesibilidad para personas con 
discapacidad o movilidad reducida.

Otra mejora importante es la relacionada con 
la seguridad. Muchas estaciones tienen niveles 
elevados de inseguridad y falta de dotación de 
sistemas de seguridad modernos. “Es una situa-
ción que se retroalimenta-matiza CONFEBUS-a 
mayor abandono de una instalación, esta se 
hace más insegura porque carece de elementos 
que fomentan una mayor presencia y sensación 
de confort de los usuarios”.

También la sostenibilidad es una asignatura 
pendiente. Hay ausencia de sistemas o elemen-
tos de mejora de eficiencia y ahorro energético, 
así como de reciclaje de residuos.  Con algunos 
materiales en las instalaciones cuya sustitución 
es recomendable.

Por otra parte, hay que impulsar la intermodali-
dad con plataformas que favorezcan la intermo-
vilidad con otros sistemas de transportes, para 
evitar que las estaciones permanezcan aisladas 
y no sean tenidas en cuenta en las rutas inter-
modales. Por último, el plan quiere subsanar la 
actual ausencia de servicios en las estaciones, 
con escasa oferta de servicios de restauración y 
ocio que colaboren a mejorar la experiencia de 
los viajeros, ya que su ubicación en el centro de 
las ciudades las convertiría en espacios comer-
ciales muy atractivos. █

CONFEBUS
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CONFEBUS ha abierto el plazo de inscripción 
para la 8ª edición del Máster en Dirección y Ges-
tión de Empresas de Transporte de Viajeros por 
Carretera, donde, con una visión estratégica de 
la realidad empresarial del sector, se ofrece a 
los empresarios y profesionales una oportuni-
dad única dentro del sector: formación para el 
desarrollo directivo y networking con la garan-
tía de CONFEBUS y ESIC Business & Marketing 
School.

Este Máster tiene una duración de 450 horas, 
de las que 405 son lectivas, con un formato si-
milar al de las anteriores ediciones, ejecutivo 
(viernes por la tarde y sábado por la mañana) y 
dos veces en horario intensivo (miércoles, jue-
ves y viernes). El curso se impartirá en ESIC, en 
la sede de Arturo Soria, 161 (Madrid).

Durante el Máster se hará un recorrido exhausti-
vo por todos los aspectos que necesita conocer 
quien asume tareas directivas en una empresa 
de transporte. Estos contenidos, transmitidos 
a través de las sesiones teórico-prácticas, se-
rán contrastados, debatidos y analizados por 
ponentes y alumnado en un contexto cercano 
y próximo que proporciona un reducido número 
de participantes; elemento metodológico distin-
tivo de la colaboración CONFEBUS-ESIC.

Las Áreas Formativas incluyen: Dirección Gene-
ral, Económico-Financiera, Marketing y Gestión 
Comercial, Recursos Humanos y Organización, 
Dirección de Operaciones y Jornadas de trabajo 
teórico-práctico.

Para su desarrollo se contará, en ponencias de 
diferentes temáticas, con la participación de 

directivos de empresas del sector, representan-
tes de la Administración, así como de expertos 
en finanzas, marketing, organización, normativa 
y leyes, lo que permitirá al alumno una visión es-
tratégica de la realidad empresarial del transpor-
te de viajeros por carretera.

Cabe destacar que varios alumnos que han pa-
sado por esta formación especializada han pro-
mocionado en su trayectoria profesional.

Asimismo, gracias al patrocinio en exclusiva 
de Mercedes-Benz y Setra, los alumnos rea-
lizarán un viaje para conocer de primera mano 
las fábricas de ambas marcas en Alemania y los 
procesos de producción de sus autobuses y au-
tocares.

Recordamos, además, que existe la posibilidad 
de que las empresas financien el Máster a tra-
vés de las bonificaciones de la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo (Fundae). 
Desde CONFEBUS se facilitará toda la ayuda 
necesaria para realizar esta gestión, sin ningún 
coste adicional.

Puede descargar aquí:

• FICHA DE INSCRIPCIÓN
• FOLLETO VIII EDICIÓN
• SEPARATA FOLLETO
• CALENDARIO (orientativo)

Para más información e inscripción puede con-
tactar con el Departamento de Formación de 
CONFEBUS a través del teléfono 914 319 864 o 
del correo electrónico confebus@confebus.org █

Abierto el plazo de inscripción 
para la 8ª edición del Máster de 
CONFEBUS
La fecha de inicio prevista es enero de 2018

CONFEBUS

http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
http://www.confebus.org/formacion/ver/252/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera-v-promocion
http://docs.confebus.org/FichaInscripMaster_2018.docx
http://docs.confebus.org/Folleto_8.pdf
http://docs.confebus.org/Separata_Folleto2018.pdf
http://docs.confebus.org/CALENDARIO_programacion_2018.pdf
mailto:confebus@confebus.org
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CONFEBUS pone en marcha el 
Plan de Formación 2017-2018, 
subvencionado por el Ministerio de 
Fomento, con el objetivo prioritario 
de seguir apoyando la mejora en la 
seguridad vial, la formación de los 
trabajadores dentro de sus centros 
de trabajo, así como la mejora de 
su cualificación en el Sector.

Las acciones formativas, dirigidas 
a personal en activo y todas ellas 
en modalidad presencial, serán las 
siguientes:

• CAP DE FORMACIÓN CONTI-
NUA OBLIGATORIA: 35 H

• OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS Y 
RUTAS: 10 H

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA CONDUCTORES ANTE UN ACCI-
DENTE DE TRÁFICO: 10 H

• TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARAC-
TERÍSTICAS ESPECIALES: 10 H

• NORMATIVA EN MATERIA DE SOCORRIS-
MO Y PRIMEROS AUXILIOS: 10 H

• INGLÉS PARA EL “INCOMING” EN VIAJE-
ROS: 20 H

• PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN 
APLICANDO CRITERIOS EFICIENTES: 10 H

• PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y ECOLÓGICA: 10 H

• TACÓGRAFO DIGITAL: 8 H
• CONDUCCIÓN SEGURA: 8 H
• AHORRO DE COMBUSTIBLE: 8 H
• CONDUCCIÓN ECONÓMICA, ECOLÓGICA 

Y EFICIENTE PARA EL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS: 8 H

• GESTIÓN DE FLOTAS Y LOCALIZACIÓN 
DE VEHÍCULOS: 10 H

• ATENCIÓN AL CLIENTE DEL TRANSPORTE 
DE VIAJEROS: 10 H

• ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS VIAJE-
ROS DEL AUTOBÚS O AUTOCAR: 10 H

• MECÁNICA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS 
PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS: 20 
H

• PRIMEROS AUXILIOS: 10 H
• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CON-

DUCTORES ANTE UN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO: 10 H

• ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCO-
LAR: 10 H

• AHORRO DE COMBUSTIBLE. CONDUC-
CIÓN ECOLÓGICA: 8 H

• PRIMEROS AUXILIOS EN ESTACIONES DE 
AUTOBUSES: 10 H

• INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO: 20 H

Se puede acceder a todos los Programas de los 
cursos en el apartado de Formación de la página 
web de CONFEBUS.

Los interesados en participar en estos cursos 
deberán ponerse en contacto con el Departa-
mento de Formación de la Confederación a tra-
vés del teléfono 914 319 864 o del correo elec-
trónico confebus@confebus.org █

CONFEBUS lanza su Plan de 
Formación 2017-2018

CONFEBUS

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=999d8775e5&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=999d8775e5&e=4fee1b1e57
mailto:confebus@confebus.org
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Recientemente, el ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, presentó el Plan de Innovación para el 
Transporte y las Infraestructuras 2017-2020, que 
promueve el liderazgo mundial de España en el 
transporte y las infraestructuras a través de la 
innovación, con el usuario final como centro del 
proceso y con la participación de toda la socie-
dad.

Este plan marca una hoja de ruta y pretende in-
tegrar y coordinar toda la actividad en materia 
de innovación de las empresas e instituciones 
del Grupo Fomento. Con este posicionamiento, 
se busca favorecer la constitución de un ecosis-
tema innovador que integre todos los sectores 
de la sociedad y articule una red de conexiones 

entre ellos, con un papel destacado para la inte-
racción con las startups que permitirán acelerar 
la integración de la tecnología en los proyectos. 
Una apuesta clara por la digitalización, la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad.

Además, pretende elevar la rentabilidad econó-
mica y social de las inversiones, incrementando 
la efectividad de la inversión pública y privada.

Contenido del plan

En el plan se han identificado cuatro ejes estraté-
gicos: la experiencia del usuario; las plataformas 
inteligentes; las rutas inteligentes; y la eficien-
cia energética y la sostenibilidad. Estos ejes se 

Íñigo de la Serna presenta el 
Plan de Innovación para el 
Transporte y las Infraestructuras
La inversión prevista en el período 2017-2020 es de 50 M€

http://fomento.es/NR/rdonlyres/66DE13DA-C640-4FB7-B83A-E8E9C6A2FD70/145816/2017_10_27_plan_innovacion.pdf
http://fomento.es/NR/rdonlyres/66DE13DA-C640-4FB7-B83A-E8E9C6A2FD70/145816/2017_10_27_plan_innovacion.pdf
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estructuran, a su vez, en 21 líneas estratégicas, 
que se concretan en 67 iniciativas. El importe 
estimado es de 50 M € en tres años.

Bajo el eje “Experiencia de Usuario” caben des-
tacar iniciativas como la definición del Modelo 
Nacional de Movilidad como Servicio, que 
contempla la generación de plataformas digita-
les que permitan la integración de datos de los 
distintos operadores, ofreciendo soluciones in-
tegradas de transporte multimodal. También, la 
creación de nuevos sistemas de accesibilidad 
y pago que conlleven la eliminación de barreras 
y elementos físicos como el billete, a través de 
sistemas basados en telefonía móvil y biometría. 
Se implementarán tecnologías punteras en el 
pago electrónico de títulos de transporte (bloc-
kchain, dispositivos móviles...) que ahonden en 
la ciberseguridad y la reducción del fraude. Adi-
cionalmente, se dispondrá de un Plan de Acce-
sibilidad Universal al Sistema de Transporte, 
que traerá consigo nuevas oportunidades, tales 
como la mejora de la calidad del servicio y su 
funcionalidad, el incremento en la seguridad del 
transporte o el fomento de la competitividad en 
la industria del sector. El Big Data será otro de 
los elementos clave para mejorar la experiencia 
del usuario, ya que permite conocer sus prefe-
rencias para así adaptar la oferta de servicios. 
En este sentido, se creará un Portal de Partici-
pación Ciudadana para involucrar a los usua-
rios en procesos de planificación, nuevas líneas 
y servicios con la ayuda de las redes sociales; 
además de un Marketplace, dentro del Grupo 
Fomento, que potencie una oferta global de ser-
vicios de forma conjunta con los títulos de viaje.

El Plan promueve el lideraz-
go mundial de España en el 
transporte y las infraestruc-
turas a través de la innova-
ción
En cuanto al segundo eje, se hace especial hin-
capié en el desarrollo de un ecosistema de pla-
taformas inteligentes en los ámbitos ferrovia-
rio, aeroportuario y portuario, que se integre con 
las plataformas de las ciudades, de forma que 

ofrezca a los usuarios información relevante en 
sus desplazamientos. Se integrará también una 
plataforma inteligente de mercancías, que cons-
tituya un elemento innovador logístico, inter-
modal, eficiente y automatizado, que combine 
la entrega de mercancías por ferrocarril y última 
milla, mediante un sistema global de gestión de 
las flotas. Uno de los elementos fundamentales 
será la aplicación de la metodología BIM (Buil-
ding Information Modeling) en las estaciones, 
los aeropuertos y los puertos inteligentes, ele-
mentos vertebradores e integradores en las ciu-
dades. Otra relevante línea de actuación dentro 
de este eje es el Cielo Único, que pretende im-
pulsar la evolución de la navegación aérea hacia 
la interoperabilidad, optimización del espacio 
aéreo y los nuevos paradigmas de gestión, ge-
nerando proyectos nacionales que puedan ser 
exportados a nivel internacional. Estos nuevos 
paradigmas deben ir encaminados a permitir la 
inclusión de vehículos aéreos no tripulados, im-
pulsando la creación de nuevos modelos de ne-
gocios basados en estos vehículos (drones), que 
serán gestionados a través de las plataformas 
inteligentes.

Las “Rutas Inteligentes” contemplan la digi-
talización de la carretera y el ferrocarril, así 
como el desarrollo de sistemas de modelización 
y predicción que generen territorios inteligen-
tes, que se adapten a la demanda de viajeros, 
mejorando la accesibilidad en entornos rurales 
e implantando un proyecto piloto de rutas de 
transporte público dinámicas. En este contexto, 
el plan fomenta la conectividad entre vehícu-
los, infraestructuras, organizaciones y usuarios 
para lograr un sistema de transporte eficiente y 
seguro. El “vehículo conectado” se convertirá 
en el sensor que monitorice la carretera, permi-
tiendo la implantación de modelos predictivos 
de aprendizaje automático. El control dinámi-
co del tráfico, el reconocimiento anticipado de 
condiciones de congestión en la carretera y la 
gestión dinámica de la conducción son algunos 
ejemplos de aplicación de estos desarrollos. El 
Ministerio de Fomento desarrollará un Modelo 
Nacional de Transporte Multimodal para Via-
jeros y Mercancías que, integrado con el resto 
de plataformas inteligentes, permitirá que todos 
los agentes puedan disponer de una herramien-
ta con información actualizada y unificada. El 
Plan demuestra una apuesta clara por los nue-
vos paradigmas del transporte como es el caso 
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del sistema Hyperloop, y que se manifiesta en 
la futura creación de una comisión que fomente 
iniciativas público-privadas que analicen las po-
sibilidades de implantación de este sistema.

Potenciar el uso de sistemas de generación de 
energía renovable, sistemas de almacenamiento 
y sistemas de distribución de la energía exce-
dente para su autoconsumo o su reinversión a 
la red es una de las iniciativas que forma parte 
del cuarto eje “Eficiencia energética y sosteni-
bilidad”. Además, se desarrollará un Plan Na-
cional de Infraestructura para el Vehículo 
Eléctrico y otros Vehículos con Energías Al-
ternativas, que estudiará la implantación de una 
red de puntos públicos de recarga que asegu-
ren la autonomía completa de estos vehículos 
en carretera, espacios públicos y grandes nodos 
de transporte. Por otra parte, se definirán los es-
tándares y normativa necesarios para regular 
la implantación del Vehículo Autónomo, que 
asegure que la introducción de esta nueva tec-
nología se realiza en condiciones de seguridad.

Innovación abierta

Desde el Ministerio de Fomento, no se puede ol-
vidar la responsabilidad de promover la innova-
ción entre las distintas empresas e instituciones 
públicas, así como del sector privado. Contar 
con tecnologías punteras requiere favorecer un 
ecosistema en el que las grandes empresas y 
pymes inviertan en innovación, y que las univer-
sidades, centros tecnológicos y emprendedores 
se impliquen y participen en este proceso. Este 
Plan pretende favorecer y facilitar una red inno-
vadora que integre y conecte a todos los secto-
res de la sociedad.

Iniciativas como el Hub Ferroviario de Innova-
ción, que busca impulsar la tecnología y conoci-
miento del sector ferroviario a nivel internacional 
mediante la generación de proyectos colabora-
tivos de I+D; la comercialización de tecnología y 
know-how; y la promoción del emprendimiento 
y la prestación de servicios especializados; son 
un ejemplo de ello. █

El secretario general de Infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento, Manuel Niño, el director 
general de Tráfico del Ministro del Interior, Gre-
gorio Serrano, el director gerente del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), 
Alfonso Sánchez, y la delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, han fir-
mado el protocolo para la mejora de la accesibi-
lidad del transporte público de viajeros a Madrid 
en la autovía A-2.

El objeto del protocolo es establecer los tér-
minos de colaboración entre el Ministerio de 

Suscrito el protocolo para la 
mejora de la accesibilidad del 
transporte público a Madrid en 
la A-2
CONFEBUS aplaude la medida y solicita que se traslade a 
los ejes de penetración de las grandes ciudades españolas

ENTORNO NACIONAL
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Fomento, el Ministerio del Interior, el CRTM y el 
Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo las 
actuaciones para la implantación de un carril 
Bus-VAO en la autovía A-2.

Con objeto de fomentar el transporte público, 
mejorar la movilidad y las condiciones de segu-
ridad y de servicio, y reducir la contaminación, 
en diciembre de 2016, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y el Ministerio de Fomen-
to acordaron la formación de un grupo de traba-
jo al que con posterioridad se ha incorporado la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del 
Interior y el Ayuntamiento de Madrid, para abor-
dar la mejora del corredor correspondiente a la 
Autovía del Nordeste, A-2.

Como resultado del trabajo del grupo se han 
identificado una serie de actuaciones que con-
sisten en dotar a la carretera de la infraestructura 
necesaria para permitir el uso exclusivo del carril 
izquierdo en hora punta para vehículos tipo au-
tobús, VAO, motocicletas y otros que así se con-
sidere conveniente para la gestión de este carril, 
llevándose a cabo una “explotación inteligente 
de la carretera”; señalización horizontal/vertical, 

identificación del carril reservado mediante un 
baliza luminosa, sistemas ITS: cámaras, afora-
dores y paneles de señalización variable, cuya 
operación se integrará con los sistemas ya exis-
tentes en la vía. Los objetivos que se persiguen 
en el protocolo son los siguientes:

• Redactar un proyecto y ejecutar los trabajos 
de mejora de la movilidad y la accesibilidad 
del transporte público en el corredor de la 
A-2 entre Alcalá de Henares y Madrid, redu-
ciendo los tiempos de viaje de los usuarios 
de transporte colectivo en autobús y tam-
bién en vehículos ocupados por dos o más 
personas, contribuyendo todo ello a un in-
cremento de la calidad medioambiental.

• Se dotará a la A-2 de la infraestructura nece-
saria para permitir el uso exclusivo del carril 
izquierdo en horas punta para vehículos tipo 
autobús, VAO, motocicletas y otros que así 
se considere conveniente para la gestión de 
este carril.

• Se realizará una “explotación inteligente de 
la carretera”; señalización horizontal/verti-
cal, identificación del carril reservado me-
diante una baliza luminosa, sistemas ITS: 
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cámaras, aforadores y paneles de señaliza-
ción variable, cuya operación se integrará 
con los sistemas ya existentes en la vía.

• Una vez que se ponga en servicio este carril 
Bus-VAO, el CRTM adecuará el servicio que 
prestan los autobuses públicos a la regula-
ción que se establezca en este carril.

Las actuaciones recogidas se concretarán y de-
sarrollarán a través de un convenio de colabo-
ración a suscribir por las administraciones im-
plicadas.

CONFEBUS aplaude la medida 

Desde CONFEBUS queremos mostrar nuestra 
satisfacción ante la firma de este protocolo para 
mejorar la accesibilidad del transporte público 
de viajeros a Madrid en la A-2.

Un proyecto que está en línea con una de las 
demandas que desde la Confederación venimos 
haciendo desde hace tiempo, la inclusión de ca-
rriles Bus-VAO en los ejes de penetración de las 
grandes ciudades españolas. Lo cual, sin duda, 
supondrá una medida sustancial para mejorar el 
tráfico, disminuir la contaminación y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, ya que, tal y 
como ha explicado el Ministerio, beneficiará en 
torno a 15.000 viajeros diarios, reducirán el tiem-
po de entrada a Madrid de media en un 25%, 
lo que supondrá para el conjunto de los viaje-
ros un ahorro de 500.000 horas anuales y una 

reducción de 900 toneladas anuales de emisión 
de CO2. En este sentido, cada autobús puede 
sustituir entre 14-30 vehículos. El uso del auto-
bús es tres veces más eficiente que el automóvil 
en términos de viajero-km. El uso del autobús 
supone un ahorro de 1.287 millones de litros de 
combustible.

Asimismo, este tipo de medidas, suponen 
un impulso muy importante para un medio de 
transporte estratégico, como es el autobús que 
permite la movilidad de 1.750 millones de viaje-
ros al año, siendo uno de los modos más segu-
ros y utilizados, con una cuota del 55% frente a 
los 22,5% del aéreo, 20,5% del ferrocarril y 2% 
del transporte marítimo. Además, es un servicio 
social básico que garantiza la movilidad en todo 
el territorio nacional, con más 8.000 poblaciones 
conectadas. █

Una medida sustancial para 
mejorar el tráfico, disminuir 
la contaminación y mejo-
rar la calidad de vida de los 
ciudadanos
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El pasado mes de noviembre se publicó en el 
BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

Entre las principales novedades, que afectan a 
los contratos relacionados con el Sector, des-
tacan:

• La citada Ley se aplica a los contratos ce-
lebrados con todas las Administraciones 
Públicas, es legislación básica del Estado, 
es decir, se aplica a todos los contratos ce-
lebrados con la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las CC.AA., 
las Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla y 
las Entidades que integran la Administra-
ción Local.

• Dentro del objeto y ámbito de aplicación se 
introduce que en toda contratación pública 
se incorporará de manera preceptiva crite-
rios sociales y medioambientales siempre 
guarde relación con el objeto del contrato 
(Artículo 1.3).

• Se redefinen los tipos de contrato, desa-
pareciendo el contrato de servicio público, 
que en la nueva Ley se denomina, contrato 
de concesión de servicio (es el que existe 
riesgo operacional, como por ejemplo el 
riesgo de demanda) o contrato de servicio 
(es el que obliga a la ejecución del servicio 
de forma sucesiva y por precio unitario).

• Se incluye expresamente que los contratos 
de concesión de servicios son susceptibles 
de recurso especial (artículo 44, siempre que 
el valor estimado del mismo supere los tres 

millones de euros) y los de servicios, siem-
pre que el valor estimado del mismo supere 
los cien mil euros. De esta forma se subsa-
na la situación planteada recientemente por 
el Tribunal Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales, que consideraba que los 
contratos de concesión de transporte no 
eran objeto de su competencia.

Los contratos de transpor-
te de viajeros por carretera 
puedan someterse a revi-
sión periódica no predeter-
minada

• En cuanto a la revisión de precios, el artícu-
lo 103 abre la puerta para que los contra-
tos de concesión de transporte de viajeros 
por carretera, puedan someterse a revisión 
periódica no predeterminada o lo que es lo 
mismo, que la revisión no podrá realizarse 
en función de índices de precios o fórmu-
las que los contengan. Excepcionalmente, 
si estuviera motivada por la evolución de los 
costes, la revisión podrá realizarse en fun-
ción de los precios individuales e índices 
específicos de precios que mejor reflejen 
dicha evolución de los costes, evaluados 
conforme al principio de eficiencia económi-
ca y buena gestión empresarial. La memoria 
económica deberá, en estos casos, justifi-
car el cumplimiento de tales condiciones. 
Estas revisiones no incluirán la variación de 
las amortizaciones, los gastos generales o 

Se publica la Ley de Contratos 
del Sector Público
Se aplica a los contratos celebrados con todas las AA.PP.
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de estructura y el beneficio industrial. Podrá 
incluirse la variación de los costes de mano 
de obra y costes financieros en los supues-
tos y con los límites expresamente previstos 
en el real decreto.

• Para la determinación de las ofertas anor-
malmente bajas (artículo 149) será el pliego 
el que establezca los criterios los paráme-
tros objetivos que deberán permitir identifi-
car los casos en que una oferta se conside-
re anormal.

Se introduce la modificación 
de la Ley del IVA, de forma 
que se excluye desde la en-
trada en vigor de esta Ley

• En la disposición final décima se introdu-
ce la modificación de la Ley del IVA, de 
forma que se excluye desde la entrada 
en vigor de esta Ley, la consideración de 
subvenciones vinculadas al precio de las 
operaciones que constituyen la base impo-
nible de las operaciones sujetas al IVA, las 
aportaciones financieras que las AA.PP. rea-
lizan a los operadores de transporte porque 

no existe distorsión de la competencia. 
Concretamente se modifica el artículo 78.2, 
quedando redactado:

«78. Dos.3.o Las subvenciones vinculadas 
directamente al precio de las operaciones 
sujetas al Impuesto. Se considerarán vincu-
ladas directamente al precio de las opera-
ciones sujetas al Impuesto las subvencio-
nes establecidas en función del número de 
unidades entregadas o del volumen de los 
servicios prestados cuando se determinen 
con anterioridad a la realización de la ope-
ración.  No obstante, no se considerarán 
subvenciones vinculadas al precio ni in-
tegran en ningún caso el importe de la 
contraprestación a que se refiere el apar-
tado Uno del presente artículo, las aporta-
ciones dinerarias, sea cual sea su denomi-
nación, que las Administraciones Públicas 
realicen para financiar:  a) La gestión de 
servicios públicos o de fomento de la cul-
tura en los que no exista una distorsión 
significativa de la competencia, sea cual 
sea su forma de gestión. b) Actividades de 
interés general cuando sus destinatarios no 
sean identificables y no satisfagan contra-
prestación alguna».

Esta Ley entrará en vigor a los 4 meses de su 
publicación en el BOE, es decir, el próximo 9 de 
marzo de 2018. █
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La subdirectora general de Inspección de la Di-
rección General de Transporte Terrestre del Mi-
nisterio de Fomento, Alicia Rubio, presentó al 
Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) el Observatorio Social del Transporte 
por Carretera 2016, con significativos datos es-
tadísticos relativos a diversos aspectos sociales 
que intervienen en el sector del transporte por 
carretera.

A continuación ofrecemos un breve resumen 
con lo más relevante de esta nueva edición del 
Observatorio 2016, que se divide en cinco par-
tes.

1. OFERTA Y DEMANDA DE CONDUCTORES

En 2016 la demanda de empleo de conductores 
de autobús fue de 7.592, con un total de 672 
ofertas de empleo de los que se cubrieron 574. 
Des este modo, un año más se produce un des-
censo respecto al año anterior del 11,68% en 
la demanda y una bajada del 0,88% en la ofer-
ta. Andalucía fue la Comunidad Autónoma con 
mayor número de demandas de conductores de 
autobuses (1.042), seguida por Madrid (765) y 
Cataluña (682).

En cuanto a la contratación, el 95,07% de los 
contratados fueron temporales (88.811) y el 
4,93% fijos (4.608).

Por otro lado, se expidieron 459 certificados a 
conductores de terceros países para 173 em-
presas con una flota de 7.332 vehículos. De es-
tos certificados a conductores de terceros paí-
ses, los nacionales de Marruecos supusieron el 
26,14%, los de Ecuador el 21,35%, los de Ar-
gentina el 13,94%, los de Colombia el 6,97% y 
los de Ucrania el 6,53%.

Rumania (435), Portugal (368) e Italia (242) fue-
ron las nacionalidades más habituales entre los 
contratos registrados en 2016 para conductores 

de autobuses y tranvías que proceden de países 
pertenecientes a la Unión Europea.

Respecto a los permisos de conducir y matri-
culación de vehículos, en 2016 se matricularon 
3.760 vehículos y se expidieron 8.146 permisos 
de conducción clase D. Cabe destacar que se 
ha producido un incremento en relación a la ma-
triculación de autobuses respecto al año 2015 
en que se matricularon 2.954 unidades.

2. FORMACIÓN

En el apartado de la formación, sobre la cualifi-
cación inicial en el sector del transporte de via-
jeros, se ha constatado que en 2016 se autoriza-
ron 61 centros de formación (menos que el año 
anterior), se dieron de baja 150 cursos homolo-
gados, se hicieron un total 2.592 cursos con 222 
exámenes y 6.445 alumnos aptos.

Respecto a la cualificación continua, en 2016 
se hicieron un total de 16.724 cursos realizados 
con 128.313 alumnos.

Además, en la formación subvencionada por la 
Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Fomento, la seguridad supuso el 
72,96% de los cursos (788), siendo los cursos 
sobre medio ambiente los segundos más impar-
tidos (17,88% con 193 cursos), por delante de 
aquellos relacionados con gestión (5,65% con 
61 cursos).

3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En este punto se recoge un breve análisis de los 
convenios colectivos en el área de transporte de 
viajeros, del que se puede destacar:

• Existen 50 convenios en vigor, de los que 14 
se firmaron en 2016 y de 4 se han revisado 
las tablas salariales durante 2016.

Nuevo Observatorio Social del 
Transporte por Carretera 2016
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• La cláusula de descuelgue salarial se con-
templa en el 78% de los convenios (porcen-
taje superior al año anterior).

• Las previsiones relativas al carné de condu-
cir se recoge en el 60% de los convenios 
(menos que el año anterior).

• La póliza de seguros se recoge en el 60% 
de los convenios (porcentaje inferior al del 
año pasado).

• Los riegos laborales y de salud en el trabajo 
aparecen en el 64% de los convenios (por-
centaje que desciende respecto a 2015).

• La formación profesional continua aparece 
en el 58% de los convenios (descendiendo 
respecto al año anterior).

• El fomento del empleo estable aparece en 
un 42% de los convenios (cifra que se man-
tiene respecto al año anterior).
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• Las horas extraordinarias se regulan en la 
mayoría de convenios, pero se observa una 
tendencia a su desaparición.

• Los planes de igualdad de las empresas se 
recogen en el 80% de los convenios colec-
tivos (porcentaje que aumenta).

• El salario base medio es de 1.046,77 euros/
mes (el más bajo es de 624,3 euros/mes en 
Huelva y el más alto de 1.442,73 euros/mes 
en Navarra, con la mayor cuantía total de 
ingresos anuales en Vizcaya con 26.747,55 
euros) y la media de ingresos totales es de 
18.451,49 euros/año. El 48% de los conve-
nios recoge un plus de convenio cuyo valor 
medio es de 188,82 euros/mes.

• La antigüedad media es de 139 euros/mes 
(8, 9 o 10 años).

• Como pagas extraordinarias aparecen 3 
gratificaciones y en cuanto a horas extraor-
dinarias, éstas se fijan en el 80% de los con-
venios con valor medio de 10,19 euros/hora.

• La jornada laboral en general está entre las 
1.720 horas (Vizcaya) y las 1.826 horas (Al-
mería y Albacete).

4. TACÓGRAFO Y JORNADAS DE CONDUC-
CIÓN

En cuanto a los datos sobre los tacógrafos y las 
jornadas de conducción en 2016, se extraen los 
siguientes datos:

• Se controlaron a 2.640 conductores de ser-
vicios públicos de transporte de viajeros y a 
1.535 vehículos para esos servicios, lo que 
supone una media de control de 1,72 con-
ductores por vehículo.

• El 88,82% de los vehículos de transportes 
de viajeros por carretera lleva tacógrafo di-
gital.

• El promedio de kilómetros recorridos por 
servicios regulares de transportes de viaje-
ros fue de 20.401 km (con un promedio de 
237 horas de conducción mensual) y el de 
discrecionales de 6.321 km.

5. ESTUDIOS DE ACCIDENTALIDAD

Finalmente sobre los estudios de accidentali-
dad, se extraen los siguientes datos relativos al 
transporte de viajeros:

• Se produjeron 444 accidentes, de los cuales 
65 correspondieron al transporte de viajeros 
en autobús (un 14,64% del total).

• 22 vehículos de transporte de viajeros en 
autobús estuvieron implicados en el total de 
accidentes.

• El porcentaje de accidentes de transporte 
de viajeros donde hubo responsabilidad del 
conductor fue del 13,92%.

• Del total de accidentes con autobuses, 20 
correspondieron a servicios públicos y 1 a 
privados mientras que del resto no hay da-
tos.

Además, se informó sobre los resultados del 
informe de la Dirección General de Tráfico 
sobre accidentes de tráfico de transporte de 
viajeros y mercancías, cuya presentación corrió 
a cargo de la Subdirección General de Investiga-
ción y Análisis.

Cabe destacar que del total de 36.721 acciden-
tes con víctimas en vías interurbanas, el trans-
porte en autobús solamente representó el 1%, 
con 280 accidentes. Asimismo, en el transporte 
en autobús se produjeron 23 fallecidos en carre-
teras, un 2% del total de accidentes mortales.

Según el tipo de vehículo involucrado, el auto-
bús tuvo un cuota del 6,63% en el total de acci-
dentes en vías interurbanas.

Finalmente, las cifras del total de accidentes con 
víctimas en vías interurbanas con implicación de 
algún vehículo con tarjeta de viajeros son las si-
guientes: total de fallecidos 36, de los cuales 18 
eran ocupantes de vehículo y los otros 18 eran 
terceros; total de heridos hospitalizados 100, de 
los que 54 eran ocupantes del vehículo y 46 eran 
terceros; y total de heridos no hospitalizados 
598, de los que 322 eran ocupantes de vehícu-
los y 276 eran terceros. █
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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Di-
gital, a través del IDAE, ha destinado 35 M€ 
para actuaciones dirigidas a fomentar una mo-
vilidad alternativa y eficiente, incentivando con 
20 M€ la adquisición de vehículos de combus-
tibles alternativos (GLP, gas natural, eléctricos y 
pila de combustible) y con otros 15 M€ para la 

instalación de infraestructuras de recarga de ve-
hículos eléctricos.

El Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MO-
VALT), que entró en vigor a partir de su publi-
cación en el BOE con las bases reguladoras, 
da continuidad a los planes que el Gobierno ha 

Energía lanza el Plan MOVALT
Un Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa, dotado con 35 M€
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venido impulsando en los últimos años para fo-
mentar un transporte más sostenible, al tiempo 
que se refuerza significativamente el apoyo al 
desarrollo de infraestructuras de recarga eléctri-
ca.

El objetivo del plan es aumentar el parque de ve-
hículos de energías alternativas, y con ello, con-
tribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y 
otros gases contaminantes, avanzando así en la 
consecución de los objetivos de cambio climá-
tico y en la mejora de calidad del aire de las ciu-
dades. El MOVALT servirá además para aumen-
tar el ahorro y la diversificación de las fuentes 
energéticas en el transporte, con la consiguiente 
reducción de la dependencia energética del pe-
tróleo para nuestro país.

MOVALT Vehículos

MOVALT Vehículos contará con 20 M€ para la 
concesión de ayudas a la adquisición de vehícu-
los propulsados por Autogás (GLP), Gas Natu-
ral (GNC, GNL) o bifuel gasolina-gas, Eléctricos 
(BEV, REEV, PHEV), así como por pila de com-
bustible.

Los vehículos adquiridos deberán ser nuevos 
o con una antigüedad inferior a nueve meses. 
Los beneficiarios podrán ser particulares, autó-
nomos, PYMES, empresas y administraciones 
públicas.

La cuantía de las ayudas varía entre 500 € y 
18.000 €, en función de la categoría del vehículo 
(moto, cuadriciclo, turismo, furgoneta, camión, 
autobús) y la motorización (eléctrico, gas natu-
ral, auto gas o pila de combustible).

MOVALT Infraestructuras

Por su parte, MOVALT Infraestructuras dispon-
drá de 15 M€ para fomentar el despliegue de in-
fraestructuras de recarga de vehículo eléctrico.

Los beneficiarios podrán ser administraciones, 
empresas públicas y privadas. Se financiará la 
instalación de infraestructuras de recarga tan-
to para uso público en el sector no residencial 
(aparcamientos públicos, hoteles, centros co-
merciales, universidades, hospitales, polígonos 
industriales, centros deportivos, etc.), como 
para uso privado en zonas de estacionamiento 
de empresas privadas, así como para su ubica-
ción en la vía pública y en la red de carreteras.

La cuantía de las ayudas cubrirá hasta el 60% 
del coste de inversión en el caso de entidades 
públicas y PYMES, y el 40% para el resto de 
empresas.

Asimismo, en los próximos días se prevé enviar 
a la CNMC una propuesta de modificación del 
Real Decreto que regula la figura del gestor de 
cargas para facilitar lo máximo posible su apli-
cación y simplificar su operativa.

Junto al MOVALT Vehículos y el MOVALT Infraes-
tructuras, próximamente se lanzará una nueva 
línea de apoyo a iniciativas de I+D+i vinculadas 
con la movilidad eficiente energéticamente y 
sostenible, que estará dotada con 15 M€ adi-
cionales.

La vigencia, financiación y plazos para la pre-
sentación de solicitudes del programa del Plan 
MOVALT Vehículos se estableció en el Extracto 
de Convocatoria correspondiente que fue publi-
cado posteriormente en el BOE.

El plazo para presentación de solicitudes tendrá 
lugar desde la activación del sistema telemático 
de gestión de ayudas (aún pendiente de notifica-
ción en fecha y hora por el IDAE a los concesio-
narios adheridos a la convocatoria de ayudas, a 
través de la página web del programa en la web 
www.idae.es) y hasta el 30 de junio de 2018. █

Con 20 M€ para la compra 
de vehículos de energías al-
ternativas
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El Ministerio de Fomento presentó a los miem-
bros del CNTC el borrador del Plan de Inspección 
de Transporte por Carretera 2018. La reunión es-
tuvo dirigida por Alicia Rubio, subdirectora ge-
neral de Inspección de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, que estuvo acompañada 
por representantes de las Comunidades Autó-
nomas de Aragón, Cataluña, Madrid y Valencia.

Para la elaboración de este Plan se ha trabaja-
do en común con la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, siendo elevado posteriormen-
te a la Comisión de Directores Generales de 
Transporte. Además, siendo conscientes de la 

importancia que para la ejecución del Plan tie-
nen las Policías autonómicas, a través de sus 
respectivas Comunidades Autónomas, se les 
ha pedido informe. Y, en último término, se han 
mantenido reuniones con todos los miembros 
representantes de las Comunidades Autóno-
mas, responsables de la inspección del trans-
porte por carretera, con el fin de consensuar la 
prioridad en las actuaciones inspectoras, des-
tacando las más relevantes y procediendo a su 
inclusión en el Plan de Inspección de 2018.

El control del cumplimiento de la normativa en 
materia de transporte por carretera constituye 

Fomento presenta su Plan de 
Inspección para 2018
Se refuerzan las medidas contra la economía sumergida y la 
competencia desleal
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el pilar fundamental de las funciones atribuidas 
a la Inspección del Transporte Terrestre, para 
conseguir los fines que le han sido encomenda-
dos, siendo el control planificado del transporte 
por carretera un elemento indispensable para 
garantizar el cumplimiento de las normas orde-
nadoras del sector, que debe estar dirigido, no 
solo a las empresas transportistas, sino a todos 
aquellos usuarios relacionados con la actividad, 
sobre todo cuando su actuación es directamen-
te determinante en el desarrollo de la actividad 
del transporte por carretera. De esta forma, se 
podrán detectar mejor las infracciones que se 
produzcan y se procederá́ a su corrección, con-
forme la Ley determina.

Especial mención merecen todos aquellos com-
portamientos que distorsionan el mercado, por-
que se efectúan de forma ajena a la normativa 
que regula el sector y quiebran el principio de li-
bre competencia. Detectar a tiempo estos com-
portamientos no queridos por la Ley mejorará, 
sin duda, la confianza en el sistema de transpor-
te por carretera por parte de quienes en él in-
tervienen y afianzará el libre mercado en condi-
ciones de igualdad. De este modo, el Plan 2018 
seguirá persiguiendo los objetivos de establecer 
medidas para que no se presenten servicios en-
cubiertos de transporte, reforzando las medidas 
de control de lucha contra la economía sumergi-
da y contra la competencia desleal en el sector.

En este sentido, se recordó que aún cuando el 
Plan de Inspección contiene medidas dirigidas 
a reducir conductas infractoras que tienen in-
cidencia a escala nacional, ello no obsta para 
que a nivel local no pueda surgir una proble-
mática concreta que sea necesario reconducir 
y sean los órganos de las Comunidades Autó-
nomas, que tengan encomendada la inspección 
del transporte, quienes actúen y planifiquen su 

trabajo a través de sus propios Planes de Ins-
pección. Además, se señaló que trasladar a la 
opinión pública los resultados de las actuacio-
nes inspectoras realizadas a lo largo del año, 
será́ un instrumento eficaz para combatir prácti-
cas de competencia desleal.

En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías 
como parte del Plan, se precisó que se lleva más 
de un año utilizando tablets para el control en 
carretera, que mejoran de manera considerable 
la examen, y que en 2017 se inició la implanta-
ción del procedimiento de inspección y sancio-
nador por vía telemática, que espera completar-
se en 2018. Además, la Administración también 
contempla la implantación del pago con tarjeta 
en controles de carretera.

Por otro lado, la conexión de manera telemáti-
ca con la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, con el que se cuenta desde finales de este 
año, permitirá acceder directamente a las mo-
dalidades de contratación de los conductores, 
proporcionando un mayor control de aquellas 
contrataciones irregulares a tiempo parcial de 
los trabajadores de las empresas de transpor-
te. Con ello se facilitará una mayor información 
a la Inspección de Trabajo de estas situaciones 
irregulares.

Además, se informó que, una vez se apruebe el 
proyecto de nuevo ROTT, todos los documentos 
de control podrán llevarse de forma electrónica.

Para finalizar la representante de la Dirección 
General de Transporte Terrestre de Fomento 
adelantó los resultados del Plan de 2017, que 
serán presentados después del primer trimestre 
de 2018. █

UNIÓN EUROPEA
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El pasado noviembre, el Colegio de Comisarios 
de la Comisión Europea (CE) presentó el Paque-
te de movilidad limpia, el segundo paquete de 
movilidad que presenta la Comisión este año, ya 
que el pasado mes de mayo se lanzó «Europa en 
movimiento».

El paquete que se presenta ahora se inscribe en 
un contexto político más amplio cuyo objetivo es 
hacer que la industria europea sea más fuerte y 
más competitiva. Tal como anunciaron en su Es-
trategia renovada de política industrial de la UE, 
presentada en septiembre de 2017, la ambición 

de la Comisión es ayudar a nuestras industrias a 
seguir siendo o llegar a ser líderes mundiales en 
innovación, digitalización y descarbonización.

Este nuevo paquete está compuesto por va-
rias normativas sobre: los nuevos estándares 
de emisiones de CO2 para los fabricantes de 
vehículos; la Directiva sobre vehículos para pro-
mocionar soluciones de movilidad más limpia 
en las licitaciones públicas; el plan de acción 
de inversiones en infraestructuras transeu-
ropeas de combustibles alternativos; la revi-
sión de la Directiva de transporte combinado 

La CE presenta el Paquete de 
movilidad limpia
CONFEBUS defenderá el modelo español

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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(mercancías); la iniciativa sobre baterías para 
la movilidad, para que sean producidas e in-
ventadas en Europa; junto con la propuesta de 
modificación del Reglamento 1073/2009, para 
estimular el uso del autobús como alternativa al 
vehículo privado en distancias a través de Eu-
ropa.

Entre estas medidas destaca la propuesta de 
modificación del Reglamento 1073/2009, so-
bre acceso al mercado de servicios internacio-
nales de transporte en autobús y en autocar. A 
continuación resumimos las principales noveda-
des que plantearía esta propuesta:

• Con la revisión de este Reglamento, la Co-
misión Europea busca flexibilizar la creación 
de nuevos servicios regulares internacio-
nales, liberalizar las operaciones de cabo-
taje para servicios regulares y ampliar el 
ámbito de aplicación del Reglamento a los 
servicios regulares nacionales de transporte 
en autocar para introducir nuevos servicios 
comerciales.

• De este modo, la propuesta permitiría crear 
nuevos servicios regulares tanto internacio-
nales como nacionales que transporte viaje-
ros con distancias inferiores a 100 km salvo 
que se den una o varias de las siguientes 
situaciones: a) que la empresa solicitante no 
pueda prestar ese nuevo servicio; b) que la 
empresa solicitante no cumpla con normati-
va básica de transporte por carretera o que 
la haya violado (con especial atención a las 
normas sobre tiempos de conducción y pe-
ríodos de descanso); c) que no se den las 
condiciones para la autorización del servi-
cio en caso de que se trata de la renovación 
de autorización de un servicio preexistente, 
y/o; d) que se determine que ese nuevo ser-
vicio compromete el equilibrio económico 
de un contrato de servicio público.

• También se permitirían crear nuevos servi-
cios regulares tanto internacionales como 
nacionales que transporten viajeros con dis-
tancias que sean superiores a 100 km salvo 
que se den una o varias de las siguientes 
situaciones: a) que la empresa solicitante 
no pueda prestar ese nuevo servicio; que 
la empresa solicitante no cumpla con nor-
mativa básica de transporte por carretera o 
que la haya violado (con especial atención 

a las normas sobre tiempos de conducción 
y períodos de descanso), y/o; c) que no se 
den las condiciones para la autorización del 
servicio en caso de que se trata de la reno-
vación de autorización de un servicio pre-
existente.

• Igualmente, se propone establecer la figura 
de un órgano regulador independiente a ni-
vel cada Estado miembro que se encargaría 
de vigilar el funcionamiento del mercado de 
servicios del transporte en autobús en cada 
país y que sería el encargado de examinar si 
el establecimiento de un nuevo servicio co-
mercial regular nacional o internacional con 
distancias entre paradas inferiores a 100 km 
afectaría al equilibrio económico de un con-
trato de servicio público.

• Otro aspecto que la propuesta busca abor-
dar son los problemas de negativa de ac-
ceso a la estaciones de autobuses que se 
dan en algunos países de la Unión Europea 
cuando el titular de la estación rechaza que 
una empresa competidora pueda dejar y re-
coger viajeros en sus instalaciones.

La propuesta se trasladará ahora a los legis-
ladores de la UE (Consejo y Parlamento Euro-
peo) para tramitación legislativa y aprobación, 
abriendo así una fase de debate y negociacio-
nes en estas instituciones para consensuar un 
texto legislativo final. Dicha fase de tramitación 
legislativa rara vez resulta inferior a los dos años 
en la práctica.

CONFEBUS defenderá el modelo español

Ante el inicio de la tramitación en el Consejo de 
la UE y en el Parlamento Europeo de la norma 
para la desregulación de los servicios regula-
res nacionales de transporte en autobús inicia-
da, CONFEBUS quiere insistir en la idoneidad 
y ventajas del modelo español basado en la 
competencia regulada, a través de un sistema 
de contratos de obligaciones de servicio público 
gestionados por medio de concesiones.

Este modelo ha permitido disponer de un siste-
ma de movilidad sumamente capilarizado -es el 
único medio de transporte que llega a todas las 
localidades- con más de 1.500 líneas y unos pre-
cios muy económicos que aseguran la movilidad 
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de toda la población y contribuyen a la cohesión 
y vertebración territorial. Asimismo, se trata de 
un modelo plenamente ajustado al Derecho de 
la Unión Europea.

España cuenta con la red más tupida y eficiente 
de transportes de viajeros en autobús de toda 
Europa que conecta 8.000 poblaciones. Prác-
ticamente no hay ningún núcleo de población 
con más de 50 habitantes que no sea atendido 
al menos por una línea interurbana de autobuses 
con horarios, itinerarios y frecuencias estableci-
dos, sin coste para las arcas públicas y a unos 
precios, además, absolutamente asequibles 
para toda la ciudadanía e inferiores a los de la 
mayoría de países de la Unión Europea.

Dispone, además, de la flota más moderna de 
Europa, que permite prestar unos servicios con 

unos estándares de calidad similares a los de la 
Alta Velocidad.

Esta forma de explotación del transporte como 
servicio público ha tenido óptimos resultados 
para usuarios, administración, municipios, tra-
bajadores y empresas transportistas. Por tan-
to, consideramos que su cambio, supondría un 
grave trastorno para una considerable parte de 
la población española. Es por ello, que desde 
CONFEBUS seguiremos defendiendo el man-
tenimiento de este modelo con el fin de poder 
seguir garantizando la movilidad de millones de 
personas y la conexión de miles de localidades 
que, de otra forma, se exponen a quedarse ais-
ladas o a ver menoscabadas la regularidad y 
frecuencias de los servicios que ahora las atien-
den. █

UNIÓN EUROPEA



 34 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha 
defendido en el último Consejo de Ministros de 
Transportes de la Unión Europea, celebrado en 
Bruselas el pasado 5 de diciembre, la compe-
titividad y los derechos sociales de los trans-
portistas como los dos referentes que guían la 

posición de España con respecto al Paquete de 
Movilidad.

El Paquete incluye una serie de propuestas le-
gislativas dirigidas a modificar aspectos de la 
normativa comunitaria en vigor en transporte 

España defiende el sistema de 
transporte español en Bruselas
La modificación del Reglamento 1073 limitaría el margen de 
actuación para garantizar la movilidad y la cohesión social y 
territorial

UNIÓN EUROPEA
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por carretera. La primera parte, anunciada el pa-
sado mes de mayo, contiene propuestas para 
regular las reglas de acceso a la profesión y al 
mercado; medidas sobre el alquiler de vehículos 
de mercancías sin conductor; las normas sobre 
trabajadores desplazados; y tiempos de con-
ducción y descanso (tacógrafo digital). Asimis-
mo, se complementa con otras dos propuestas 
legislativas adicionales sobre la Euroviñeta y los 
peajes electrónicos.

Durante el Consejo, la Comisión ha presentado 
también la segunda parte del Paquete de Mo-
vilidad, que incluye cuatro propuestas legislati-
vas: reglas comunes en el acceso al mercado 
de servicios de autobús y autocar, reglas comu-
nes sobre transporte combinado de mercancías, 
promoción de un transporte limpio y energéti-
camente eficiente y un plan de acción sobre in-
fraestructuras de combustibles alternativos. 

Paquete de Movilidad I

Durante su intervención sobre la primera parte 
del Paquete de Movilidad, De la Serna ha de-
fendido la necesidad de garantizar el funciona-
miento del mercado único de la Unión Europea y 
la competitividad, a la vez que se preservan los 
derechos de los trabajadores y se mejoran las 
condiciones de trabajo de los transportistas. “El 
transporte internacional es un vehículo indispen-
sable para el funcionamiento del mercado único 
de la Unión y para la competitividad de nuestras 
economías”, ha señalado el ministro.

Además, el titular de Fomento ha destacado que 
la alta movilidad inherente al transporte interna-
cional hace necesaria la aplicación flexible de la 
normativa de los trabajadores desplazados, lo 
que se lograría introduciendo un período de ex-
cepción mensual para las operaciones de trans-
porte internacional y cabotaje. Si no es posible 
encontrar un consenso en el número de días, el 
ministro ha propuesto buscar nuevos paráme-
tros para alcanzar un equilibro entre las distintas 
posiciones.

Respecto al cabotaje, la posición inicial de la Co-
misión es pasar de los siete días actuales duran-
te los cuales se pueden hacer tres operaciones 

de cabotaje, a permitir un número ilimitado de 
operaciones de cabotaje durante cinco días. Es-
paña es partidaria de que no se especifique un 
número mínimo de controles y admitiría la pro-
puesta, pero sin restricciones adicionales como 
el establecimiento de un periodo mínimo entre 
operaciones o un máximo mensual.

En cuanto a la lucha contra el fraude, el titular 
de Fomento ha defendido la necesidad de im-
pulsar estas políticas aunque sin imponer a los 
transportistas una carga burocrática que dañe 
su competitividad y el funcionamiento del mer-
cado único.

Por último en este punto, De la Serna ha apoya-
do la propuesta de la Comisión que permite una 
mayor flexibilización de los tiempos de conduc-
ción y descanso.

Paquete de Movilidad II: Modificación del Re-
glamento 1073/2009

En cuanto a la segunda parte del Paquete de 
Movilidad, la Comisión ha remarcado que su 
objetivo para con los pasajeros es fomentar el 
desarrollo de autocares y conexiones de larga 
distancia dentro de toda la Unión, ya que “los 
ciudadanos tienen que tener acceso a un trans-
porte público con servicios más asequibles y de 
mejor calidad”.

Por su parte, la representación española ha se-
ñalado, en relación al sistema vigente en el te-
rritorio español, que nuestro país ha basado su 
cohesión territorial desde hace décadas en el 
transporte por autobús y se ha constituido un 
sistema mediante concesiones públicas que se 
ajusta a las normas europeas. Como resultado, 
España ha obtenido un servicio que abarca todo 
el territorio y a precios asequibles, que supone 
un coste cero para la administración central, 
siendo asumible para las administraciones re-
gionales.

En relación a la propuesta de modificación del 
Reglamento 1073/2009, España ha mostrado 
su preocupación tanto por su planteamiento 
como por las consecuencias que pueden aca-
rrear para el sistema vigente en nuestro país, ya 

UNIÓN EUROPEA
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que limita el margen de actuación de los Esta-
dos Miembros para garantizar la movilidad y la 
cohesión social y territorial y afecta al principio 
de subsidiaridad.

En este sentido, se ha explicado que las con-
secuencias de esta propuesta serán negativas 
para nuestro país, dada su orografía, la limitada 
red ferroviaria y la dispersión de los núcleos de 
población.

Así, se ha explicado que con esta modificación 
se formulan unas reglas de distancia que se apli-
can por igual con independencia de la extensión 
de los Estados Miembros, se altera el marco 
normativo sobre el que se ha basado el sistema 
español y se limita la capacidad de los Estados 
para fijar su política de transporte y de cohesión 
territorial.

A pesar de todo, España se ha mostrado dis-
puesta a trabajar con el Consejo, los Estados 
Miembros y la Comisión para conseguir reorien-
tar esta propuesta y así mantener un sistema de 
movilidad europeo que garantice la cohesión te-
rritorial y social.

Red Transeuropea de Transportes y fondos 
CEF

Por otro lado, el Consejo de Ministros también 
ha adoptado tres textos de conclusiones sobre 
diferentes asuntos, como el progreso en la im-
plementación de la Red Transeuropea de Trans-
portes (RTE - T) y el mecanismo conectar Euro-
pa (CEF); sobre la digitalización del transporte; 
y sobre la evaluación intermedia de Galileo, EG-
NOS y la Agencia GNSS.

En lo referente a la Red Transeuropea de Trans-
portes y los fondos CEF, las conclusiones pre-
sentadas en el seno del Consejo refuerzan el 
compromiso de los Estados miembros con la 
ejecución de dicha red. Hasta la fecha, se ha 
comprometido el 92% del presupuesto y los co-
rredores se han revelado como un instrumento 
útil para el impulso de la red. Pero , a pesar de 

estos datos, el Consejo reconoce que todavía 
hay puntos importantes sobre los que trabajar, 
como la continuación del instrumento de los co-
rredores, nuevas herramientas de financiación 
que apoyen el mecanismo CEF y resaltar la im-
portancia de los proyectos transfronterizos.

En esta línea, el ministro de la Serna ha anun-
ciado que España y Portugal están preparando, 
con el apoyo del coordinador del Corredor At-
lántico, una decisión de ejecución para el tramo 
transfronterizo, que supondrá un compromiso 
aún mayor en el desarrollo de la conexión de 
ambos territorios, un trabajo que esperan sea 
respaldado financieramente por la Comisión. En 
las tres convocatorias anteriores del CEF en el 
actual marco la Comisión ha otorgado un total 
de 981 M€ para inversiones en España de un 
total de 5.470 millones para toda Europa.

En cuanto a la conclusión del Consejo sobre 
la digitalización del transporte, el titular de Fo-
mento ha mostrado su apoyo a la Comisión 
para que presente una nueva estrategia, y ha 
recordado que este nuevo escenario requerirá 
un esfuerzo para adaptar el sector tanto en la 
formación como en cualificación a las nuevas 
circunstancias.

De la Serna ha aprovechado esta conclusión so-
bre digitalización para presentar el Plan de Inno-
vación para el transporte y las infraestructuras 
para el periodo 2017-2020, elaborado por el Mi-
nisterio de Fomento, que refleja la apuesta clara 
del Gobierno español por la digitalización.

Más información:

• Briefing Iñigo de la Serna

• Intervención Española en el Consejo: Pa-

quete Movilidad II

• Conclusiones del Consejo de Transpor-

te_5dic17
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El presidente del CESE Georges Dassis y la co-
misionada europea de Transportes Violeta Bulc, 
junto con la ministra de Economía e Infraestruc-
tura de Estonia, Kadri Simson, y la presidenta 
del Comité de Transporte del Parlamento Eu-
ropeo, Karima Delli, han lanzado oficialmente 
la plataforma de la UE para el cambio “Mujeres 
en el Transporte”, en una conferencia organi-
zada conjuntamente hace pocos días en Bru-
selas por la Sección de Transportes, Energía, 

Infraestructuras y Sociedad de la Información 
(RTE) y la DG MOVE. Se puede acceder a toda 
la información sobre está plataforma aquí: “Mu-
jeres en el Transporte”.

La Plataforma ha sido desarrollada por el CESE 
en cooperación con la Comisión Europea con 
vistas aumentar el empleo femenino y la igual-
dad de oportunidades en el sector del transpor-
te. Permitirá a las partes interesadas, empresas 

CONFEBUS se une a la 
Plataforma por el cambio 
“Mujeres en el Transporte”
Objetivo: aumentar el empleo femenino y la igualdad de 
oportunidades en el sector
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y organizaciones de todos los sectores del 
transporte la posibilidad de poner de relieve sus 
iniciativas para promover la igualdad de género 
y el intercambio de buenas prácticas.

“Tratar de mejorar la igualdad entre hombres y 
mujeres en el sector del transporte no es solo 
una cuestión de igualdad de género: es un im-
perativo económico y social, y se trata de em-
pleo, innovación, sostenibilidad y crecimiento en 
la UE”, declaró el presidente del CESE. Por su 
parte, la comisaria Bulc destacó: “Solo el 22% 
de los trabajadores del transporte son mujeres. 
Existe un gran potencial para que el sector me-
jore la igualdad de oportunidades, y estoy emo-
cionada con que las empresas y organizaciones 
estén de acuerdo y se comprometan a aumentar 
el empleo femenino. Mujeres y hombres juntos 
promoviendo la igualdad de género nos asegu-
raremos de que nuestras sociedades florezcan 
en todos los niveles”.

“El transporte está atravesando una época de 
cambios turbulentos, y las mujeres deberían 
disfrutar de las mismas oportunidades en este 
sector que ofrece nuevos desafíos: tenemos que 
avanzar para lograr un sector del transporte más 
equilibrado en cuanto al género”, señaló la mi-
nistra de Economía e Infraestructura de Estonia. 
“Esta plataforma es una excelente iniciativa para 
reunir a las partes interesadas y promover el diá-
logo. Necesitamos encontrar soluciones rápida-
mente”, reconoció la presidenta del Comité de 
Transporte del Parlamento Europeo, quien tam-
bién subrayó también como prioridad “la cues-
tión de las mujeres como usuarias del transporte 
y la cuestión de la seguridad como prioridad”.
En el acto también participaron otros oradores 
de alto nivel como Pierre Jean Coulon, presiden-
te de la Sección TEN del CESE, y Madi Sharma, 

miembro del CESE e promotora de la idea de es-
tablecer una Plataforma (véase el Dictamen del 
CESE sobre “Las mujeres y el Transporte - Pla-
taforma para el cambio”). Durante este evento 
de lanzamiento, los asistentes participaron acti-
vamente en una sesión de intercambio de ideas 
donde exploraron el funcionamiento de la Plata-
forma y reflexionaron sobre temas clave como 
el establecimiento de objetivos para el empleo 
femenino, las oportunidades aportadas por la in-
novación, iniciativas efectivas para luchar contra 
la violencia de género en el lugar de trabajo y 
la viabilidad de cambios más flexibles para au-
mentar el equilibrio trabajo-vida. También se in-
vitó a las partes interesadas a firmar una decla-
ración para hacer más conocidos sus esfuerzos 
en favor de la igualdad de género.

En la Plataforma, que será gestionada por la Co-
misión Europea, se trabajará en base a la cola-
boración y la participación estará abierta a todas 
las partes interesadas en el sector del transpor-
te que tomen medidas específicas. Los miem-
bros establecerán prioridades juntos, tendrán la 
oportunidad de comentar sobre los compromi-
sos de los demás y discutir cualquier otro tema 
relevante.

CONFEBUS se une a la Plataforma

Al igual que otras empresas y organizaciones de 
transporte, CONFEBUS ha decidido unirse tam-
bién a esta plataforma firmando la Declaración 
conjunta sobre la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres en el sector del trans-
porte, con el compromiso de abordar la falta de 
equilibrio de género en el sector, alentar a más 
mujeres a la conducción profesional y hacer el 
trabajo más atractivo para todos. █

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/women-and-transport-platform-change
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/women-and-transport-platform-change
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-declaration-equal_opportunities.pdf
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Hace unos días, en el Museo de Carruajes de 
Sevilla se celebró la Junta Directiva de la Fede-
ración Andaluza Empresarial de Transporte en 
Autobús, FANDABUS, con casi un centenar de 
empresarios y representantes de la Administra-
ción, que estuvieron presentes para hablar de 
los asuntos que hoy tienen más relevancia en el 
sector del autobús.

En la intervención del presidente Alfonso Cara-
vaca, se destacó la propuesta de reglamenta-
ción de la Unión Europea que sobre la política 
europea de transportes se está planteando. El 
papel tan relevante que el autobús tiene en los 
planes de movilidad sostenible, en la planifica-
ción medioambiental y en el aspecto social y ar-
ticulador.

El Consejero de Fomento y 
Vivienda clausura la Junta 
Directiva de FANDABUS
Y el director de FANDABUS participa en el Pleno del 
Consejo Económico y Social de Andalucía
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También se recalcó la importancia del transporte 
escolar en Andalucía, y la necesidad de que el 
precio de los servicios no sea lo que prime en 
los concursos, así como el importante papel que 
este modo juega en el sector turístico.

La clausura corrió a cargo del consejero de Fo-
mento y Vivienda, Felipe López, que una vez 
más resaltó expresamente el papel fundamental 
que el autobús tiene en la movilidad y articula-
ción del territorio andaluz.

El acto finalizó con la entrega de una placa en 
reconocimiento a los muchos años de dedica-
ción a la empresa y al sector para el empresario 
Miguel Contreras Jiménez.

El director de FANDABUS participa en el Ple-
no del Consejo Económico y Social de Anda-
lucía, con la asistencia de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía

Por otro lado, el director de FANDABUS Juan 
Carlos García Argenté, como consejero del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía, asistió a 
la reunión que el Pleno de este organismo man-
tuvo con la Presidenta de la Junta de Andalucía 
Susana Díaz.

En este encuentro, más allá de lo protocolario, 
se destacó la importancia de este organismo 
consultivo, que evalúa a través de sus Dictáme-
nes la producción normativa de la Junta de An-
dalucía.

También se trató sobre la financiación de las Co-
munidades y su necesaria revisión al objeto de 
establecer un sistema más justo, que considere 
la construcción del país desde la igualdad y el 
respeto a los derechos y las libertades. El actual 
modelo de financiación ha supuesto un “coste” 
a las arcas públicas andaluzas de 5.522 M€.

En este sentido, Juan Carlos García destacó la 
importancia y las implicaciones que el modelo 
tiene sobre la financiación de los servicios pú-
blicos, las infraestructuras y el transporte. En 
concreto, se refirió a la necesidad de establecer 
una ley de financiación del transporte urbano, y 
un modelo sostenible de transporte en autobús.

El Consejo Económico y Social de Andalucía es 
un órgano consultivo y de participación social 
del Gobierno andaluz en materia socioeconómi-
ca. En él están representados las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT Andalucía, la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía, la eco-
nomía social, los consumidores y usuarios, las 
corporaciones locales, las universidades y un 
grupo de expertos en las materias competencia 
del CES.

Creado en 1999, el Consejo se ha consolidado 
como una plataforma institucional permanente 
de diálogo y deliberación. El nuevo Estatuto de 
Autonomía para Andalucía de 2007 le confiere 
relevancia institucional al incluirlo en otras insti-
tuciones de gobierno de la Junta, al mismo nivel 
que el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuen-
tas y los consejos Consultivo y Audiovisual. █
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FEDINTRA, la Federación Independiente de 
Transportistas de Andalucía, se ha reunido con 
el director general de Movilidad de la Junta de 
Andalucía, Rafael Chacón, junto con el subdi-
rector José Luis Romero, responsable del orga-
nismo que se encarga, entre otros aspectos, de 
la planificación y gestión del sector del transpor-
te público y colectivo en nuestra comunidad.

Son varias las líneas de trabajo conjunta que se 
han puesto en marcha para mejorar este seg-
mento en muchos niveles; y la sintonía sigue 
siendo la nota predominante en los encuentros 
y proyectos que llevan ambas entidades en sus 
respectivas agendas.

Uno de los máximos objetivos de ambos agen-
tes es fortalecer este tejido empresarial como 
uno de los ejes del empleo y la economía en 
la comunidad autónoma. Así, se fomentará y 
promoverá la unión temporal de empresas, o 
incluso la fusión, para acceder con más fuerza 
y opciones en los concursos públicos y licita-
ciones, tanto regulares como escolares, que se 
pongan en conocimiento; favorecer la fijación de 
nuevos proyectos, líneas o trazados que ayuden 
a la movilidad de los ciudadanos; y orientar a 
que los proyectos empresariales a mantengan 
unos altos niveles de calidad en la prestación de 
servicios y en el mantenimiento de las flotas de 
vehículos.

FEDINTRA se reúne con el 
director general de Movilidad 
de la Junta de Andalucía
Se promoverá la unión temporal de empresas para fo-
mentar a las pymes en los concursos públicos de trans-
porte escolar y regular
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Para el Presidente de FEDINTRA, Antonio Váz-
quez, “esto es fundamental para que, al mismo 
tiempo que se respeta al máximo la legalidad 
de los concursos públicos y de la Libertad de 
Empresa y Mercado; se facilite o se promue-
van fórmulas que orienten a las empresas que 
apuestan por Andalucía, generan aquí riqueza y 
empleo estable; y tienen sus obligaciones fisca-
les únicamente en nuestra comunidad”.

Se ha solicitado que se prio-
ricen los criterios de costes 
empresariales reales a la 
hora de articular las licita-
ciones
Precisamente, con la mente ya puesta en los 
concursos y licitaciones de líneas regulares, am-
bos agentes trabajan ya para las próximas publi-
caciones, que se prevén para enero de 2018. En 
esa fecha estarán listos ya los nuevos criterios 
legislativos marcados por el Ministerio de Fo-
mento.

FEDINTRA le hará llegar a la Dirección General 
de Movilidad una propuesta que priorice los cri-
terios de costes empresariales reales a la hora 
de articular las licitaciones. Siendo el objetivo 
que las empresas, que mantienen una alta cali-
dad en el servicio y en el mantenimiento de sus 
flotas, puedan cerrar contratos públicos que fa-
vorezcan el rendimiento económico y la genera-
ción de empleo.

Transporte Escolar

Con la dirección general de Movilidad, depen-
diente de la consejería de Fomento, se han ul-
timado los detalles para evitar duplicidades en 
trámites con la consejería de Educación en ma-
teria de Transporte Escolar, mejorando la ges-
tión, y favoreciendo la obtención de la autoriza-
ción de transporte escolar.

FEDINTRA propugna, y la Administración es fa-
vorable, que en las autorizaciones de transporte 
escolar permitan la realización de los servicios 
para todos los vehículos de la flota de las em-
presas que estén incorporados en los contratos 

públicos o privados, y ello no solo para el trans-
porte escolar sino también para el de trabajado-
res, ya que las empresas deben tener flexibilidad 
en el uso de todos sus vehículos para la presta-
ción de sus servicios.

No obstante, pese a lo transmitido por la fede-
ración andaluza, la Junta de Andalucía sigue en 
su idea de poner restricciones a los vehículos 
de más de 10 años en los servicios de transpor-
te escolar, en concreto si no han efectuado este 
servicio en el curso inmediatamente anterior.

FEDINTRA seguirá defendiendo el criterio de la 
calidad y seguridad de los autobuses, lo cual no 
se asienta exclusivamente en su antigüedad por 
matrícula, sino en su estado de conservación y 
en la realización de las ITV obligatorias.

Campaña de formación para complementar 
los servicios del conductor de transporte es-
colar y de menores

Además, la Federación Independiente de Trans-
portistas de Andalucía lanza una campaña de 
formación para complementar los servicios del 
conductor de transporte escolar y de menores. 
“El objetivo no es otro que mejorar las condi-
ciones de seguridad en la movilidad de los más 
pequeños; y que las personas responsables de 
esos trayectos tengan un mayor grado de espe-
cialización”, asegura del Presidente de FEDIN-
TRA.

Ante los cambios continuos de normativa, tan-
to española como europea, que afectan direc-
tamente a la figura del conductor de transpor-
te escolar y de menores, es necesario más que 
nunca, avanzar en los conocimientos en cues-
tiones de seguridad en los distintos tipos de ve-
hículos, en primeros auxilios, atención general 
a menores, asistencia específica a niños con 
discapacidad física o psíquica, a padres, res-
ponsables educativos e, incluso, a personal de 
inspección de la administración de transportes y 
acompañantes.

La convocatoria es abierta a todos los respon-
sables y a todas las empresas de transporte de 
Andalucía.

La Federación se suma a una iniciativa que 
ya se inició en el año 2010, ofreciendo una 
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formación específica en el transporte escolar a 
todos sus conductores y que, con esta actua-
lización, pretende reforzar la seguridad vial en 
este transporte de escolares y menores, tan im-
portante en el sector del transporte de viajeros 
por carretera.

Igualmente, hay que significar el gran esfuerzo 
realizado por las empresas del sector del trans-
porte por carretera en modernizar su flota con 
vehículos para que lleven a día de hoy instalados 
los sistemas de seguridad más avanzados.

A partir de aquí, estas empresas esperan de 
la Administración el reconocimiento y el es-
tablecimiento de redes de comunicación que 

permitan la fluidez necesaria para conseguir ob-
jetivos como la mejora en la formación y en los 
niveles de calidad de los servicios.

Antonio Vázquez recuerda que “uno de los gran-
des objetivos de FEDINTRA era la mejora de los 
niveles de calidad, y para ello, la mejora en la 
formación de los profesionales es fundamental. 
Si además, esa formación es referente al trans-
porte de menores la importancia es mucho ma-
yor. Debemos seguir siendo referencia en la au-
sencia de incidentes en el transporte en general, 
y en el de menores en particular; por lo que el 
esfuerzo de las empresas ha de ser reconocido 
y continuado con planes de formación como es-
tos”. █

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decre-
to para la creación del Consejo Aragonés del 
Transporte, configurado como órgano superior 
de asesoramiento, consulta y debate secto-
rial en asuntos que afecten al funcionamiento 
del sistema de transporte que estará adscrito 
orgánicamente, sin dependencia jerárquica, al 
Departamento competente en materia de trans-
porte del Gobierno de Aragón, en este caso, 
el departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda.

El consejero Soro ha explicado que entre las 
funciones de este Consejo se incluye la emi-
sión de informes en aquellas materias referidas 
al transporte de competencia del Gobierno de 
Aragón; emitir informes en los procedimientos 

administrativos seguidos para la fijación de ta-
rifas y proponer las que deben aplicarse; coo-
perar y colaborar en la preparación y mejora de 
la competencia profesional de los profesionales 
del sector; cooperar con el Gobierno de Aragón 
en el desarrollo de iniciativas destinadas a im-
pulsar centros Terminales y Estaciones de trans-
porte terrestre; participar en la elaboración de 
disposiciones que afecten a la ordenación de los 
transportes terrestres…

Soro ha destacado también la utilidad de este 
Consejo para “proponer las iniciativas y medi-
das puntuales para la mejora del funcionamiento 
de los servicios de transporte con especial aten-
ción a la erradicación de las prácticas abusivas, 
desleales o clandestinas que afectan al sector”.

Aprobada la creación y 
regulación del Consejo 
Aragonés del Transporte
Además, se invierte 1,7 M€ en más de 30 rutas de 
transporte regular de viajeros por carretera
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Este Consejo Aragonés del Transporte estará 
presidido por el consejero competente, en este 
caso, José Luis Soro, y contará como vicepresi-
dente al director general competente en materia 
de transporte. El pleno del Consejo estará cons-
tituido por tres vocales del Gobierno de Aragón, 
representante de la FAMCP, representantes del 
sector del transporte por carretera de mercan-
cías, representante del sector del transporte por 
carretera de viajeros, representantes del taxi, 
representante de VTC, representantes de los 
trabajadores de las empresas transportistas. 
Además, representantes del transporte por fe-
rrocarril, agencias de viaje, Cámaras de Comer-
cio, usuarios de transporte, usuarios del trans-
porte con discapacidad, CTAZ, Universidad de 
Zaragoza y el Presidente de la Junta Arbitral de 
Transporte.

Más de 30 rutas de transporte regular de via-
jeros por carretera reciben 1,7 M€

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha conce-
dido más de 1,7 M€ a diferentes líneas de trans-
porte regular de viajeros por carretera con el 
objetivo de compensar el déficit de explotación 
que estas rutas generaron a las empresas que 
las gestionan en el año 2015.

Tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial 
de Aragón, de las 36 rutas que recibirán es-
tas subvenciones, las líneas Huesca – Lérida y 
Teruel – Zaragoza por Hoz de la Vieja son las que 
reciben una mayor ayuda, 186.200 y 180.500 
€ respectivamente. En el extremo contrario se 
encuentran las rutas El Temple – Huesca, con 
1.870 €, y Vera de Moncayo – Tarazona, que ha 
recibido 2.500 euros. █
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció ante 
la Comisión de Economía y Hacienda de las 
Cortes de Castilla y León para detallar el Pro-
yecto de Presupuestos de la Comunidad para 
2018 referente al departamento que dirige y su 
sector público, fijado en 583 M€. Suárez-Quiño-
nes destacó en su intervención el compromiso 
de la consejería con las áreas de mayor conte-
nido social, como son la necesidad del acceso 
a una vivienda, el adecuado funcionamiento 
de la atención a las emergencias, garantizar la 
prestación del transporte público de viajeros por 
carretera, el mantenimiento de la red viaria de 
carreteras autonómicas o la lucha contra los in-
cendios forestales, así como el mantenimiento 
de las infraestructuras hidráulicas, la conexión 
con las telecomunicaciones, la eficiencia ener-
gética o la conservación del medio ambiente y 
del patrimonio natural.

El presupuesto de Fomento y Medio Ambiente 
para el año 2018 contempla un volumen global 
de recursos de 583,74 M€, de los que 513,58 
millones serán gestionados directamente por la 
consejería y el resto, por el sector público; un 
importe de 368,8 M€ para la realización de pro-
yectos en los distintos ámbitos de actuación de 
la consejería, lo que supone 54,49 M€ más que 
en 2017, con un incremento de un 17%; un in-
cremento de las inversiones, que representan el 

55% del volumen global de recursos de la con-
sejería.

El área de la consejería que cuenta con un ma-
yor presupuesto, y que ha presentado el mayor 
aumento para el año 2018, son las carreteras e 
infraestructuras, con una dotación de 117,5 M€, 
lo que supone 28,4 millones más que se tradu-
cen en un aumento del 32%.

La Red de Carreteras presenta proyectos por 
valor de 92,17 M€, que suponen 24,36 millones 
de euros más que en el presente ejercicio, con 
un incremento del 36%. Esta partida se destina-
rá principalmente a la conservación y manteni-
miento de la Red Autonómica de Carreteras, por 
valor de 27,18 M€; las actuaciones de refuerzo, 
renovación del firme y mejora, con 28,99 millo-
nes, que permitirán actuar sobre 438 kilómetros; 
y la señalización vertical y horizontal y de seguri-
dad vial, por valor de 11 millones. A ello se suma 
el mantenimiento integral de las autovías, la LE-
BU y la concesión de la VA-SG, con un total de 
21,4 millones de euros.

Garantizada la prestación del transporte de 
viajeros

El área de Transportes continúa garantizando la 
prestación del servicio de transporte público de 
viajeros con una dotación total de 15,4 M€, de 
los que 13 millones irán al mantenimiento de las 

Suárez-Quiñones anuncia un 
impulso al transporte público 
de viajeros
Con una dotación total de 15,4 M€
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ayudas a la explotación de las líneas de débil 
tráfico, el funcionamiento del sistema de trans-
porte a la demanda y la integración del transpor-
te escolar en el de uso general, que ya funciona 
en 795 rutas beneficiando a 2.590 localidades; 
470.000 € se dedicarán a la financiación de los 
transportes metropolitanos de Burgos, León, 
Salamanca, Segovia y al implantado en esta le-
gislatura en Valladolid; y cerca de 2 millones a 
la financiación de los bonos de transporte para 
el desplazamiento diario de autobús y ferrocarril 

para los usuarios de Ávila y Segovia que van y 
vienen de forma recurrente a Madrid.

Asimismo, los proyectos de inversión incluyen 
la reforma y modernización de las estaciones 
de autobuses, con una dotación de 8,9 M€ en 
Aranda de Duero, Astorga, Cervera de Pisuerga, 
Guardo y Osorno, Béjar y Ciudad Rodrigo, El Es-
pinar, Medina de Rioseco y Benavente, además 
de las capitales de León, Palencia, Salamanca y 
Soria. █

Los proyectos de inversión incluyen la reforma y moderni-
zación de las estaciones de autobuses
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115 rutas del transporte escolar 
de Extremadura acogerán a 
viajeros del servicio regular
Las concesiones se sacarán a concurso a principios de 
2018
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La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio de la Junta de Extrema-
dura trabaja conjuntamente con la de Educación 
en un proyecto de reestructuración del trans-
porte, donde una parte de las rutas escolares, 
en concreto 115 de 582, que coinciden cien por 
cien con las rutas de transporte regular por ca-
rretera que financia la Junta irán unidas en con-
cesiones zonales. Así, la Junta está ultimando 
los pliegos de condiciones para poder sacar a 
concurso estas concesiones, algo previsto para 
comienzos de 2018.

“De esta forma, un total de 115 rutas escola-
res compartirían trayectos con los viajeros del 
transporte convencional, lo cual será más efi-
ciente y llevará más servicios a las zonas rurales 
pequeñas”, ha señalado la consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
Begoña García, al respecto.

La consejera considera también que con esta 
acción van a ser “más eficientes, no sólo en el 
gasto sino en dar más servicios a las zonas más 
pequeñas rurales”, ya que se van a poder llevar 
servicios a municipios pequeños cinco días a la 
semana, mientras que ahora sólo van una vez 
por semana.

Este procedimiento arrancó en agosto de 2015, 
cuando la Junta convocó el concurso para el es-
tudio de la reestructuración del transporte por 
carretera en la comunidad con un plazo de eje-
cución de 21 meses. En enero de 2016 se adju-
dicó el concurso, pero los trabajos no comen-
zaron hasta finales del pasado año. El estudio 
se puso en marcha para renovar la red regional, 
que cuenta con 44 concesiones que expirarán 
el próximo 31 de enero, por lo que se planteó 
un concurso para unificar las líneas existentes y 
mejorar el rendimiento.

Por otro lado, ante esta inminente reestructura-
ción del servicio de transporte de viajeros por 
carretera de la comunidad, el director general de 
Transporte de la Junta, José González, compa-
reció en la Asamblea de Extremadura, destacan-
do que el número de viajeros “va disminuyendo 
de una manera constante, llegando el pasado 
año a 865.920 pasajeros”.

González también explicó que este contrato tie-
ne cuatro fases. La primera, de diagnóstico, y la 
segunda, de diseño de la red, están terminadas. 
Según dijo, se plantea dividir la región en diez 
zonas y para cada una habría una concesión 
distinta.

En cuanto a la confluencia con las rutas esco-
lares, se parte de un análisis que indica que el 
coste por kilómetro y viajero para Educación es 
mayor que en Aragón y Castilla-La Mancha, dos 
comunidades similares a Extremadura en densi-
dad y población. De las 582 en funcionamiento, 
360 tienen algún tipo de compatibilidad con lí-
neas de viajeros. De ellas, 248 presentan un alto 
grado de integración, pero en algunos casos ha-
bría que hacer ciertos ajustes. Por eso finalmen-
te se ha reducido la confluencia a 115, que son 
las que presentan coincidencias con servicios 
convencionales en puntos de origen y destino y 
en horarios.

La segunda fase también contempla un borrador 
de una nueva ley en la que se recogerá la figura 
de la autoridad única de transporte, que gestio-
nará las competencias de la Junta. La tercera 
fase comprende la redacción de pliegos para el 
nuevo contrato de rutas. González apuntó que 
estarán terminados antes de que acabe el año 
para que se convoque el concurso a comienzos 
de 2018. Por último, la cuarta fase se dedicará a 
un plan de medios de comunicación para difun-
dir las novedades. █
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La Consellería de Infraestructuras y Vivienda 
publicó en el Diario Oficial de Galicia la licita-
ción de la redacción del proyecto básico y de 
ejecución de la reforma de la actual estación de 
autobuses de Pontevedra. Este contrato, con un 
plazo de ejecución de cuatro meses, consta de 
un presupuesto de licitación de más de 41.000 
€. Las empresas interesadas pudieron presentar 
sus ofertas hasta finales del pasado mes de no-
viembre.

Estas actuaciones para la adecuación del edifi-
cio actual de la terminal de autobuses dispon-
drán de una aportación económica de 1,5 M€. 
Se trata de la 2ª fase del proyecto de la inter-
modal de Pontevedra, que incluye las estacio-
nes de autobuses y tren, con una inversión total 
próximo a los 4 millones de euros.

Los trabajos, cuya redacción se licita, abarcarán 
importantes acciones de acondicionamiento en 
la estación de autobuses como por ejemplo, la 
remodelación de la fachada, la reparación de la 
cubierta o la renovación de espacios interiores.

Estas obras tienen como objetivo la mejora in-
tegral de las instalaciones de la terminal de au-
tobuses para dar cobertura a las necesidades 
actuales, por lo que también se optimizará el 
tránsito de autobuses y peones en el entorno de 
la terminal.

Esta adecuación viene a complementar a los 
trabajos de una primera fase del proyecto, cuya 
redacción ya se adjudicó y que contempla la re-
ordenación de la actual zona de aparcamiento, 
un nuevo acceso a la estación desde la calle 
Josefina Arruti y la optimización de la conexión 
a pie entre las dos terminales con un itinerario 
peatonal.

El Ejecutivo autonómico reservó en los Presu-
puestos para 2018 una partida de unos 800.000 
€ para avanzar en esta actuación, lo que mues-
tra su compromiso con este proyecto estratégi-
co para la ciudad de Pontevedra, que facilitará 
el intercambio ágil y seguro entre los distintos 
modos de transporte. █

La Xunta licita la redacción del 
proyecto de reforma de la estación 
de autobuses de Pontevedra
Con una inversión de 1,5 M€
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El Gobierno de La Rioja ha aprobado 
el nuevo contrato de las Líneas Rurales 
de transporte público de viajeros con el 
objetivo de atender con mayor eficacia 
las demandas de los residentes en los 
pueblos más pequeños de la comuni-
dad autónoma.

Las cinco rutas de microbuses que com-
ponen el servicio, que cubren las zonas 
de Haro, Santo Domingo de la Calzada, 
Nájera, Cameros y Arnedo, favorecerán 
la comunicación entre 63 municipios y 
ocho pedanías, con una población con-
junta de 53.502 habitantes, a excepción 
de Logroño. Esta cifra supone un incre-
mento de 13 localidades con respecto 
a las prestaciones que se ofrecen en la 
actualidad.

Esta iniciativa pretende cubrir las nece-
sidades de los vecinos de los pequeños 
pueblos que necesitan desplazarse a la capital 
o las cabeceras de comarca por cuestiones co-
tidianas como acudir al centro de salud, hacer 
compras o efectuar gestiones administrativos. 
El presupuesto estimado asciende a 4.074.736 € 
para los próximos diez años, a razón de 407.473 
€ anuales entre 2018 y 2027.

El número de viajeros de las líneas rurales en 
2016 ascendió a 12.365.

Según ha detallado el consejero de Fomento y 
Política Territorial, Carlos Cuevas, este nuevo 
contrato incorpora ventajas como “la reducción 
de los tiempos de viaje, la realización de dos 

expediciones diarias como mínimo (una matinal 
y otra vespertina), la ampliación del servicio a los 
fines de semana y la mejora de las combinacio-
nes con los autobuses interurbanos o metropo-
litano, así como una disminución de los tiempos 
de espera”.

Se incrementan los munici-
pios, se reducen los tiem-
pos de viaje y se amplía el 
servicio a los fines de se-
mana

Se mejorarán las Líneas Rurales 
de viajeros de La Rioja
Y se promueve una campaña de sensibilización sobre los 
beneficios del autobús
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Este contrato lo que transmite, 
remarcaba Cuevas, es el com-
promiso del Gobierno de La Rio-
ja con el gran reto demográfico, 
liderado por la consejera Begoña 
Martínez Arregui. “Si algo busca 
esta mejora del servicio es con-
seguir un servicio más eficaz, 
más ágil, más cercano y más útil 
así como ofrecer más calidad de 
vida y ayudar al asentamiento de 
la población en el medio rural”.

Los nuevos municipios que se 
incorporan a las Líneas Rurales 
son Casalarreina, Castañares de 
Rioja y Anguciana, en la zona de 
Haro; Badarán, Cárdenas, Tricio, 
Baños de Río Tobía, Bobadilla y 
Anguiano, en Nájera; Torrecilla 
en Cameros, San Román de Ca-
mero, Jalón de Cameros y Torre 
en Cameros, en Cameros.

Otra de las novedades radica en 
que por primera vez se ofrecerá 
un servicio a demanda para los 
núcleos de población con me-
nos de 20 habitantes y aquellos 
municipios que hayan registrado 
un escaso uso de este servicio 
de transporte. Esta circunstancia 
afectará a los vecinos de Aja-
mil, Cellorigo, Casas Blancas, 
Pazuengos, Ledesma de la Co-
golla, Arenzana de Abajo, Torre 
en Cameros, Pinillos, Hornillos, 
Bergasillas Somera y Villarroya, 
que deberán avisar con antela-
ción por teléfono para que los 
autobuses accedan a sus locali-
dades.

La Rioja promueve una campaña de sensibili-
zación sobre los beneficios del autobús

Además, el Gobierno de La Rioja ha comenzado 
la difusión de una campaña de sensibilización 
sobre el uso del transporte público de viajeros. 
Esta acción incide en los beneficios que repor-
tan los desplazamientos en las líneas de auto-
buses metropolitanos, interurbanos y rurales en 
términos de seguridad, comodidad, rapidez y 

sostenibilidad medioambiental, además de ser 
un transporte asequible desde un punto de vista 
económico para todas las personas.

Cerca de 1,2 millones de pasajeros utilizan cada 
año estas rutas para moverse por la comunidad 
autónoma. El Gobierno de La Rioja dedica un 
presupuesto anual de más de 3 M€ a mantener 
este sistema de transporte público de viajeros, 
que está compuesto por 14 líneas interurbanas, 
6 metropolitanas y 5 líneas rurales. █
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La Comunidad de Madrid ha aprobado el Proto-
colo Marco de actuación durante episodios de 
alta contaminación producidos por emisiones 
de dióxido de nitrógeno (NO2), un documento 
que recoge las bases de actuación y las pautas 
a seguir ante este tipo de situaciones , a través 
de una serie de medidas y recomendaciones di-
rigidas a los ayuntamientos de la región. El pro-
tocolo divide la región en 7 zonas y establece 
3 niveles de actuación: información y preaviso, 
aviso y alerta.

Según el Protocolo, los municipios podrán ser 
más restrictivos en las medidas establecidas 
por la Comunidad de Madrid, si así lo determi-
nan, pero nunca adoptarán medidas inferiores a 
las recogidas en el texto regional. Además, las 
ciudades madrileñas con más de 75.000 habi-
tantes (Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Mós-
toles, Parla, Torrejón de Ardoz, Coslada, Las 
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y 
San Sebastián de los Reyes) estarán obligadas 
a elaborar y aprobar sus propios protocolos de 
actuación en el plazo de un año.

El nuevo Protocolo, que entró en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, establece tres nive-
les de actuación: información y preaviso, aviso 
y alerta. Igualmente, se establecen hasta siete 
zonas de actuación diferenciadas. La zona 1 

corresponde a Madrid ciudad, que a su vez que-
da dividida en cinco subzonas; la zona 2 com-
prende el Corredor del Henares; la zona 3 co-
rresponde a la aglomeración Urbana Sur; la zona 
4 la configuran municipios del Noroeste; la zona 
5 es la Sierra Norte; la zona 6 afecta a la Cuenca 
del Alberche y la zona 7 es la Cuenca del Tajuña.

Niveles de actuación

El nivel de ‘información y preaviso’ se producirá 
cuando dos estaciones de una misma zona re-
gistren más de 180 microgramos por metro cú-
bico de dióxido de nitrógeno durante dos horas 
consecutivas. El nivel de ‘aviso’ se establecerá 
cuando dos estaciones de una misma zona re-
gistren más de 200 microgramos de dióxido de 
nitrógeno por metro cúbico durante dos horas 
consecutivas.

El de ‘alerta’ se decretará cuando se superen los 
400 microgramos de dióxido de nitrógeno por 
metro cúbico durante tres horas consecutivas 
en tres estaciones de la Zona 1 (Madrid ciudad); 
pero si se trata de la subzona 4 de Madrid bas-
tará con que se detecte en dos estaciones de 
medición. En las zonas 2 a 7 (el resto de la Co-
munidad, excepto la capital), el nivel de ‘alerta’ 
se establecerá cuando en una estación de me-
dición de la calidad del aire se registren más de 
400 microgramos de dióxido de nitrógeno por 
metro cúbico durante 3 horas consecutivas.

La Comunidad de Madrid 
aprueba el Protocolo Marco de 
actuación ante episodios de 
alta contaminación
Con medidas progresivas de información, promoción del 
transporte público, limitación de la velocidad y reducción 
de emisiones
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Escenarios y medidas a adoptar

Estos niveles darán lugar a cuatro escenarios de 
actuación:

El Escenario 1 se producirá cuando el primer 
nivel, el de información y preaviso, lleve un día 
activado. Las medidas por parte de la Comuni-
dad de Madrid serán informativas (a través de 
redes sociales y medios de comunicación) y de 
promoción del transporte público, con las alter-
nativas que establezca el Consorcio Regional 
de Transportes en colaboración con los ayunta-
mientos que, además, podrán establecer otras 
medidas en los respectivos protocolos de ac-
tuación local.

El Escenario 2 se activará cuando se sobrepase 
durante dos días consecutivos el nivel de infor-
mación y preaviso o se cumpla un día entero en 
el nivel de aviso. A las medidas anteriores se su-
mará la limitación de velocidad a 90 km/h. en la 
M-40, M-45 y vías de acceso de alta capacidad 
de tráfico situadas en el interior de la M-45. Ade-
más, se limitará a 70 km/h en aquellos tramos de 
la red regional cuya velocidad habitual permitida 
sea mayor. En este escenario los protocolos de 
los ayuntamientos podrán establecer también 
restricciones al tráfico urbano en sus términos 
municipales.

El Escenario 3 se activará cuando se supere 
durante dos días consecutivos el nivel de avi-
so. Puesto que las medidas son acumulativas, 
a las adoptadas para los escenarios 1 y 2 se 

agregarán la mejora de la capacidad del trans-
porte público y actuaciones regionales y muni-
cipales dirigidas a reducir las emisiones en los 
sectores productivos. Por ejemplo, se recomen-
dará reducir el uso de calefacciones limitando la 
temperatura a 21 grados, se adoptarán medidas 
que faciliten la flexibilidad de horarios en las ad-
ministraciones públicas para evitar horas punta 
y se reducirán las obras públicas que generen 
contaminación.

Finalmente, el Escenario 4 se activará cuando 
se cumpla un día completo con el nivel de aler-
ta. A todas las medidas anteriores se añadirá la 
limitación de la velocidad a 90 km/h en la M-50 
(competencia estatal) y a 100 km/h en tramos de 
vías de gran capacidad en el exterior de dicha 
M-50 en las que habitualmente se permite una 
velocidad superior, como autovías y autopistas. 
Llegados a este escenario 4, el Protocolo Mar-
co de la Comunidad de Madrid contempla reco-
mendaciones al sector privado, como planes de 
movilidad y teletrabajo en empresas de más de 
250 trabajadores y medidas para la reducción 
de emisiones.

Área de descargas:

• Plano de limitaciones de velocidad - Esce-
narios 2 y 3: descargar pdf

• Plano de limitaciones de velocidad - Esce-
nario 4: descargar pdf

• Decreto 140_2017 PROTOCOLO MARCO: 
descargar pdf █

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dplano+limitaciones+velocidad+con+texto+escenrio+2-3+20_11_2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942857014&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPlano+limitaciones+velocidad+Escenario+4.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942857034&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DDecreto+140_2017+Protocolo+marco+de+actuaci%C3%B3n+episodios+contaminaci%C3%B3n+por+di%C3%B3xido+de+nitr%C3%B3geno.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352943205465&ssbinary=true
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El Govern de les Illes Balears ha aprobado la au-
torización del anteproyecto de nuevos contratos 
de servicio de transporte regular por carretera 
de Mallorca, ya que las concesiones actuales 
vencen el 31 de diciembre de 2018. Esta cir-
cunstancia ofrece la oportunidad de ajustar la 
oferta actual de transportes a las necesidades 
de la Isla, así como de modernizar la flota de 
autobuses.

La reordenación de los nuevos servicios se li-
citan en el marco del Plan Insular de Servicios 
de Transporte Regular de Viajeros por Carrete-
ra de Mallorca (PISTRVC), que tiene por objeto 

la planificación y la ordenación del transporte 
público regular de viajeros por carretera. El PIS-
TRVC de Mallorca se aprobó el pasado mes de 
agosto de 2017 y se publicó en el BOIB el 2 de 
septiembre. La tramitación del Plan fue acompa-
ñada de un proceso de participación ciudadana 
para garantizar la incidencia de la voluntad de 
los usuarios potenciales del transporte en el di-
seño y el contenido de los nuevos servicios para 
licitar.

Los próximos pasos son su publicación en el 
BOIB y en el BOE los próximos días y enton-
ces se abrirá un periodo de exposición pública 

Nuevas concesiones de 
transporte por carretera en la 
isla de Mallorca
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de 30 días hábiles en que se podrán presentar 
alegaciones. La publicación de los pliegos está 
prevista para el primer trimestre de 2018, la pre-
sentación de les ofertes se producirá durante el 
segundo trimestre y la adjudicación será entre 
los meses de junio y julio. El periodo de conce-
sión será de 10 años (entre 2019 y 2028), prorro-
gable durante 5 años más.

El Consorcio de Transportes de Mallorca, que 
depende de la Dirección General de Movilidad 
y Transportes de la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad, tiene las competencias en 
materia de ordenación y gestión del transporte 
público regular de viajeros en Mallorca.

Las nuevas concesiones implicarán una notable 
mejora del servicio, porque la consejería quiere 
fomentar el uso del transporte público interurba-
no, que es una de las finalidades de Movilidad. 
Al apostar por la mejora de la calidad y la can-
tidad del servicio, con un modelo más eficiente 
de transporte interurbano, se espera un aumen-
to de la demanda.

Según los estudios de la Dirección General de 
Movilidad i Transportes, el incremento previsto 
es del 17%: actualmente hay una demanda de 
9,6 millones de usuarios y se prevé un creci-
miento hasta los 11,5 millones a partir de 2019.

Los aspectos más relevantes del anteproyecto 
del servicio de la nueva red TIB 2019 que fue 
presentado por el consejero de Territorio, Ener-
gía y Movilidad, Marc Pons, son:

Cambio en la gestión

Habrá un modelo de contratación que permite a 
la Administración diseñar directamente la oferta 
de servicio, anteponiendo el interés público al 
puramente económico. Es por ello que se puede 
hacer un diseño de toda la red con los mismos 
criterios para el conjunto del territorio.

Mejora de la oferta. Más servicio

Un 46% más de kilómetros recorridos y un 48% 
más de frecuencias. Se pasa de 10,9 millones de 
kilómetros a 16,1 millones de kilómetros recorri-
dos, lo que representa un incremento del 46% 
respecto de la situación actual.

Se pasa de 360.633 a 535.268 frecuencias anua-
les, lo que representa un incremento del 48% 
respecto de la situación actual.

Más amplitud horaria y horarios estables du-
rante todo el año, con más apoyo en el vera-
no.

Itinerarios más directos para ganar competi-
tividad respecto del vehículo privado con un 
ahorro de tiempo.

Mejora de las conexiones

Garantía de transbordos con la creación de inter-
cambiadores (hubes) donde habrá coincidencia 
espacial y temporal de un conjunto de líneas de 
transporte público. Los principales intercambia-
dores estarán en Palma, Inca, Manacor y Cam-
pos.

Nuevas conexiones: 4 ejemplos

• Nueva conexión de Sa Pobla y Muro con las 
zonas turísticas de la bahía de Alcúdia (pla-
ya de Alcúdia, playa de Muro y Can Picafort) 
con un bus cada hora por término medio, 
de abril a octubre. Pensada para residentes 
que trabajan o veranean en la zona turística.

• Se crea la conexión entre Manacor, Felanitx 
y Campos, que hasta ahora no existía o te-
nía muy poca oferta.

• Se crea una conexión directa entre las zo-
nas turísticas de Santa Ponça i Peguera ha-
cia la Serra de Tramuntana (Estellencs, Ban-
yalbufar, Esporles y Valldemossa).

• También habrá una conexión directa entre 
Porreres y Llucmajor cada dos horas.

Se garantiza la capacidad suficiente de los 
buses

Se generaliza el uso de vehículos de mayor ca-
pacidad (15 y 18 m) en las líneas de más deman-
da. Hoy en día, la mayor parte de la flota es de 
12-13m.

La utilización del Sistema de Ayuda a la Explo-
tación (SAE) permitirá disponer de información 
precisa de la ocupación de los autobuses en 
tiempo real. De esta manera, se puede conse-
guir que se adopten las medidas preventivas 
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necesarias (envío de servicios de refuerzo) cuan-
do se detecten situaciones de alta ocupación.

Renovación de la flota

Se incorporan 137 autobuses nuevos sobre un 
total de 214, lo que representa un 64% de buses 
nuevos: la edad media baja de 13,3 a 3,5 años.

Incorporación de buses menos contaminan-
tes

Se incorporan 118 buses Euro 6 menos contami-
nantes que los buses actuales y 19 buses eléc-
tricos. Habrá 3 líneas de carga de oportunidad y 
4 de carga nocturna, ofreciéndose el servicio a 7 
líneas diferentes.

Accesibilidad

La incorporación de una parte importante de la 
flota de piso bajo facilitará el acceso a personas 
con movilidad reducida. De hecho, el 62% de la 
flota tendrá acceso de piso bajo. Por otra parte, 
el refuerzo de la señalización interior, tanto visual 
(pantallas) como sonora (megafonía), permitirá a 
las personas con discapacidad visual o auditiva 

saber cuál es la próxima parada así como recibir 
otras informaciones relevantes del servicio.

Nuevas líneas en la Serra de Tramuntana y 
otros espacios naturales

• Se crea una conexión directa entre las zo-
nas turísticas de Santa Ponça i Peguera ha-
cia la Serra de Tramuntana (Estellencs, Ban-
yalbufar, Esporles y Valldemossa).

• Se refuerzan las líneas Palma – Valldemossa 
– Deià – Sóller y Palma – Sóller por el túnel.

• Port de Sóller – Port de Pollença refuerza el 
servicio para poder ofrecer la opción de rea-
lizar excursiones a la Serra de Tramuntana 
en transporte público. Se pasa de dos ex-
pediciones por sentido y de lunes a sábado 
a 5 expediciones por sentido todos los días.

• En la línea Lluc – sa Calobra se refuerza el 
servicio con el fin de poder hacer la excur-
sión del torrente de Pareis en transporte pú-
blico, pasando de una expedición por senti-
do de lunes a sábado a 4 expediciones por 
sentido todos los días.

• Refuerzo del servicio en el Parque Natural 
de Mondragó.

• Refuerzo del servicio en el futuro parque na-
tural de Es Trenc. █

El Departamento de Educación de Navarra ha 
publicado la licitación del servicio de transpor-
te escolar para el curso 2017-2018, prorrogable 
hasta 4 años. El importe para este curso ascien-
de a 7,4 M€, 44,7 millones en cuatro años. El 
Ejecutivo foral aprobó la autorización de la lici-
tación en sesión de gobierno y la licitación en el 
Portal de Contratación de Gobierno de Navarra 

y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las 
empresas interesadas tienen de plazo hasta el 2 
de enero para presentarse al concurso.

La actual licitación del servicio de transporte 
atiende las consideraciones que hizo el Tribunal 
Administrativo de Contratos, tras el recurso pre-
sentado por Asociación Navarra de Empresarios 

El Departamento de Educación de 
Navarra licita el transporte escolar 
por 7,4 M€
El servicio será prorrogable hasta 4 años
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de Transporte por Carretera y Logística, ANET, 
en cuanto al precio de las rutas y las considera-
ciones de la subrogación en los términos que el 
convenio del sector establece. Así, se han mo-
dificado los precios base de las rutas en función 
de la zona geográfica de que se trate, garanti-
zando el cumplimiento de los convenios secto-
riales a los que afecta esta contratación.

Además, el pliego que rige esta contratación in-
cluye la obligación de la subrogación del perso-
nal cuando se den las circunstancias recogidas 
en el convenio del sector del Transporte.

El montante total de la licitación del servicio 
de transporte escolar para el presente curso 
2017-2018, prorrogable hasta 4 años, es de 
7.400.061,35 €, IVA incluido (44.756.140,35 €, 
incluidas todas las prórrogas), que aumenta en 
casi 800.000 € la cuantía asignada a cada curso 
escolar respecto de la licitación anterior.

Actualmente el servicio de transporte escolar lo 
prestan 17 empresas de transporte (12 de ellas 
en UTE), y realizan 260 rutas que dan servicio 
diario a 11.500 escolares aproximadamente. █
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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, María José Salvador, 
destacó durante la presentación de las líneas 
estratégicas del nuevo mapa de transporte, que 
con la nueva distribución y las medidas incor-
poradas, se cumple el objetivo de “garantizar al 
100% de los municipios de la Comunitat, un ser-
vicio público de transporte y conexión directa de 
todos los núcleos de población con los nodos de 
centralidad”.

El nuevo mapa concesional que presentó hace 
unas semanas la consellera a diversas asocia-
ciones de transporte está configurado por 41 
concesiones, de las que ocho corresponden a la 
provincia de Castellón con cinco zonales y tres 
lineales, 15 a la de Valencia con nueve zonales 
y seis lineales, y 16 a la de Alicante con cuatro 
zonales y 12 lineales; además de dos interpro-
vinciales que cubrirán los viajes entre Valencia 
con Benidorm, Alcoi, Alicante y Elx.

Según señaló la consellera, “hasta ahora las an-
tiguas concesiones no cubrían el 100% de los 
pueblos de la Comunitat dejando sin servicio 
público a cerca de 43.000 personas y un total de 
43 poblaciones. Gracias a la nueva red con ma-
yor capilaridad y la introducción de soluciones 
como el transporte a la demanda se soluciona 
este problema”. Para Salvador, “la reordenación 
del mapa concesional responde a criterios de 
racionalidad, servicio de calidad y equidad y efi-
ciencia del sistema”. En este sentido, añadió que 
el propósito de la Conselleria siempre ha sido 
“mejorar las conexiones de transporte público, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, su 
seguridad, garantizar la conexión a los pueblos 
pequeños y de interior, y procurar que todo el 
mundo pueda acceder a los servicios básicos, 

hospitales, centros de salud, centros educati-
vos, etc independientemente de donde vivan”.

Principales ventajas y novedades

Por ello, entre las novedades que incorpora este 
nuevo mapa concesional está la reducción de 
contratos hasta llegar a las 41 concesiones para 
conseguir mayor eficacia y coordinación a la 
hora de establecer horarios y transbordos, así 
como conseguir la máxima flexibilidad que au-
mente la conectividad territorial y deje atrás la 
excesiva fragmentación que existía hasta el mo-
mento con 89 concesiones.

Por otra parte, también se introduce la conce-
sión zonal que, al dividir por zonas geográficas 
y funcionales, favorecerá la eficiencia en los ser-
vicios al agrupar los títulos concesionales en un 
solo contrato más grande. Esto facilitará la unión 
e integración de los servicios regulares de trans-
porte con el transporte escolar.

Se introduce el sistema a 
la demanda para cubrir las 
necesidades de los pueblos 
más pequeños y de interior

Este nuevo sistema favorecerá la prestación de 
servicios más competitivos y directos entre las 
cabeceras comarcales o entre los núcleos de 
cierta entidad poblacional, así como una mejor 
coordinación en los horarios y los transbordos 
en una misma zona, cosa que era muy difícil de 
conseguir con concesiones diferentes. Además, 

Valencia presenta la reordenación 
del mapa concesional
Garantizando al 100% de los municipios un servicio 
público de transporte
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se introduce el sistema de transporte a la de-
manda para cubrir las necesidades de los pue-
blos más pequeños y de interior que hasta el 
momento no disponían de ninguna conexión.

Por otra parte, Salvador manifestó que se ha 
tenido en cuenta la perspectiva de género en 
esta nueva reorganización igual que los puntos 
de referencias turística “que han sido muy rei-
vindicados, especialmente, por municipios de 
la provincia de Alicante” y explicó que en este 
nuevo mapa concesional Benidorm y Torrevieja 
tendrán dos líneas específicas de conexión con 
el aeropuerto, además “se ha introducido la fle-
xibilidad para que las concesiones se puedan 
adaptar a la demanda turística”.

Asimismo, puntualizó que se busca la moderni-
zación del servicio para adaptarse a los usua-
rios del siglo XXI con la aplicación de las nuevas 
tecnologías que permitirá dar datos en tiempo 
real gracias a la gestión informatizada así como 
una mejor información a los usuarios a través de 
aplicaciones móviles. A las nuevas concesiones 
se exigirán nuevos autobuses y que cumplan la 
ley de accesibilidad.

Según destacó la consellera, “este nuevo mapa 
moderniza el servicio con la incorporación de las 
nuevas tecnologías, la renovación de la flota o la 
adaptación a la accesibilidad”, además se con-
sigue garantizar “un transporte público al 100% 
de los municipios de la Comunitat así como el 
acceso universal a los centros sanitarios, los 
hospitales de referencia, los centros educativos 
y turísticos”.

Una vez hecha la distribución de las zonas y 
de las concesiones en el nuevo mapa de trans-
porte se están redactando ya los proyectos de 
servicio público de las concesiones que serán 
sometidos a información pública para recibir las 
aportaciones de las administraciones y los ciu-
dadanos.

“Cuando finalice el proceso de participación pú-
blica, los proyectos serán licitados y adjudica-
dos y la previsión es que en el próximo año em-
piecen a prestar servicio de forma progresiva”, 
finalizó Salvador. █
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En España, los Aspectos relativos a la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, viajeros 
en sillas de ruedas y carritos de bebés en los Autobuses y en Autocares, están regulados de forma 
general por el Reglamento R-107 CEPE, que en el anexo 8 de dicho reglamento, se regulan los Requi-
sitos para los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida,  esta 
regulación está complementada por el Real Decreto 1544/2007, que regula las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación en el transporte para personas con discapacidad.

El Reglamento “R-107”, dentro de las prescripciones técnicas, que figuran en los apartados 5, 5.2, 5.3 
y 5.4, se hace referencia explícita a los temas de accesibilidad para viajeros de movilidad reducida, los 
viajeros en sillas de ruedas y los carritos de niños o sillas de mano desplegadas en el interior de los 
vehículos, estableciéndose las siguientes indicaciones:  

Por Agustín Gómez
Secretario General de Ascabús

Transporte de viajeros con 
movilidad reducida y viajeros en 
sillas de ruedas en autobuses y 
autocares
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5.2) Los vehículos de la Clase I deben ser accesibles para las personas de movilidad reducida, incluido 
al menos un usuario de silla de ruedas y un carrito de niño o una silla de mano  desplegada, según las 
disposiciones técnicas establecidas en el Anexo 8. En los vehículos rígidos de la Clase I la zona de 
acomodación de una silla de ruedas puede estar combinada con la zona de acomodación de un carrito 
de niño o una silla de mano desplegada. (Suplemento. 1-02).

En este caso, la zona debe disponer de señales fijadas en o adyacentes con el texto original, un texto 
equivalente o un pictograma siguiente: “Por favor, deje este espacio para un usuario en silla de ruedas”.

5.3) Las Partes contratantes son libres de determinar la solución que estimen conveniente para mejorar 
el acceso a los vehículos distintos de los de la Clase I. No obstante, si los vehículos distintos de la Cla-
se I están equipados de elementos o dispositivos destinados a las personas de movilidad reducida y/o 
a los usuarios de sillas de ruedas, estos elementos o dispositivos deberán respetar las prescripciones 
aplicables del Anexo 8. (Suplemento. 1-02).

5.4) Nada en el presente Reglamento impide que las autoridades nacionales de una Parte contratan-
te determinen que algunos tipos de operaciones están reservadas a los vehículos equipados para el 
transporte de viajeros de movilidad reducida conforme al Anexo 8.

Según el apartado 5.3 anterior, para los vehículos de Clase I, no deberían de establecerse prescripcio-
nes adicionales a las ya indicadas en el Reglamento R-107 CEPE (Debido a la armonización interna-
cional y el reconocimiento reciproco de las homologaciones concedidas por las partes contratantes 
del acuerdo de 1958, del que España forma parte desde el 10/10/1961) 

En España, se amplían los requisitos de accesibilidad para vehículos de la clase I (Piso bajo), y de 
clase II,  denominados “suburbanos / Interurbanos”, (De piso bajo y con escalones), mediante la publi-
cación del  REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones bá-
sicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad, derogándose cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo previsto en ese real decreto, desde Ascabús entendemos que el R-107 es una ley de rango supe-
rior al R.D. 1544/2007, y que por tanto su aplicación en los vehículos clase I, debería de ser opcional.

El Real Decreto 1544/2007 en el Artículo 5, relativo al “transporte por carretera”, en el apartado 5, 
establece cuales son las condiciones básicas de accesibilidad para los Autobuses de líneas regulares 
de transporte interurbano, así como las características técnicas que deben de cumplir, tal como se 
indica en el siguiente apartado: 

En los autobuses y servicios de líneas con un tráfico inferior a un millón de viajeros por kilómetro y año 
y cuya ruta más larga no supere los 100 kilómetros, se considerarán condiciones básicas de accesi-
bilidad y no discriminación solamente las normas del anexo IV.2, apartados 1.b al 1.i, 2.c, 3 y 4, que 
establecen las siguientes exigencias:

Condiciones básicas de accesibilidad en líneas regulares de transporte interurbano

1b. Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo.

1c. El piso del vehículo no podrá ser deslizante.

1d.
Habrá barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar desde el exterior las operacio-
nes de acceso y abandono del vehículo. Estarán fuertemente contrastados con el resto del 
vehículo.
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1e. Los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber deberán estar adecuada-
mente señalizados.

1f. Acceso gratuito a perros guía o de asistencia, identificados de acuerdo con la normativa apli-
cable y que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad.

1g. Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo.
1h. En el caso de proyección audiovisual durante el itinerario, ésta se proporcionará subtitulada.

1i. Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad se transportarán 
gratuitamente en la bodega.

2c. Reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o mecanismos que constitu-
yan una ayuda técnica de las personas con discapacidad.

3.

En los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma o en 
las ciudades de Ceuta y Melilla y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10% de estos, 
como mínimo deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2, Anexo IV, Apartado 
2 “Material Móvil”, punto 2 (apartados 2a, 2b y 2c).

4.

En los pliegos de condiciones de todos los concursos para la adjudicación de servicios regu-
lares interurbanos de transporte de viajeros por carretera se harán constar, como mínimo, las 
condiciones exigidas en este anexo para facilitar el uso de los vehículos a las personas con 
discapacidad.
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Para todos los demás vehículos que no están dentro del campo de aplicación del artículo 5 anterior, el 
artículo 6, relativo al “Transporte urbano y suburbano en autobús”, establece en su apartado 3, que el 
material móvil nuevo afectado, clases I y II, será accesible, cumpliendo el anexo V, a partir del año de 
la entrada en vigor del real decreto  1544/2007  (04/12/2008).

El Anexo V del Real decreto 1544/2007 distingue tres modalidades de transporte:

1.1.2 Autobuses Urbanos de piso bajo clase I.

1.2    Autobuses Suburbanos Interurbanos de clase II:
1.2.2 Autobuses Suburbanos interurbanos clase II de piso bajo.
1.2.3 Autobuses Suburbanos interurbanos clase II con escalones.

Las características técnicas que deben de cumplir cada tipo de transporte son:

Autobuses Urbanos clase I: Especificaciones del punto 2.1.2 del anexo V desde la letra “a” a la letra 
“q”.

Autobuses Suburbanos interurbanos clase II de piso bajo: Las mismas especificaciones que los auto-
buses urbanos clase I, desde la letra “a” a la letra “q”.

Autobuses Suburbanos interurbanos clase II con escalones: Deben de cumplir las mismas especifica-
ciones que los autobuses urbanos clase I, desde la letra “a” hasta la letra “q”, cambiando la redacción 
de la letra “i” (en lugar de rampa, se hace mención a elevador), y se añade la letra “r” relativa a los 
escalones.

Las especificaciones técnicas del anexo V  desde la letra “a” hasta la letra “r”, son las siguientes:

Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano en autobús

a. La altura desde la calzada al piso del autobús por al menos una de las puertas de servicio, no 
ha de ser mayor de 250 milímetros. Esta altura se podrá medir con el sistema de inclinación 
(Kneeling) activado.

b. Debe existir una superficie libre de asientos con capacidad para alojar al menos a un pasajero 
en silla de ruedas, el rectángulo que forma esta superficie, se posicionará con el lado mayor 
paralelo al eje longitudinal del vehículo. 
En esta superficie no podrá existir ningún escalón ni cualquier otro obstáculo.
La superficie de alojamiento para una silla de ruedas, ha de tener unas dimensiones mínimas 
de: Longitud de 1.300 milímetros / Anchura de 750 milímetros.

c. El pasajero en silla de ruedas deberá posicionarse, en la superficie mencionada, con la silla de 
ruedas mirando hacia atrás.

d. La persona viajando en su silla de ruedas deberá apoyar espalda y cabeza en un respaldo o 
mampara almohadillada.
Una altura mínima de 1.300 milímetros (para apoyo de espalda y cabeza) y una anchura de 300 
milímetros (para que la silla pueda aproximarse por entre sus ruedas traseras), pueden servir 
como orientación para dimensionar la mampara.

e. En el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas, se instalará en el lateral del vehículo 
una barra horizontal de manera que permita al pasajero asirla con facilidad.
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f. El itinerario desde la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio 
reservado, será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá por tanto existir 
ningún escalón o cualquier obstáculo.

g. Solicitud de parada. Se instalará en el interior y, en el espacio reservado para pasajeros en silla 
de ruedas un pulsador de solicitud de parada, que indicará al conductor que un pasajero de 
éstas características quiere salir del autobús.
En el exterior del vehículo, a la derecha o izquierda de la puerta de acceso para pasajeros en 
silla de ruedas, se instalará un pulsador.
Estos pulsadores estarán señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA), el 
pictograma interior puede a su vez servir como indicador de reserva del espacio.

h. El ancho libre de la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, ha de ser mayor o 
igual a 900 milímetros. De existir en ésta una barra central, al menos por uno de los lados de-
berá existir un espacio libre de 800 milímetros.

i. Será imprescindible dotar al vehículo de rampa motorizada o elevador y sistema de inclinación 
“Kneeling” para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
El paso desde la rampa al interior del vehículo no tendrá cambios de pendiente y se evitarán 
resaltes donde se unen la rampa y el piso del vehículo.
En el sistema de inclinación lateral, se instalará un dispositivo de seguridad que evite que el 
vehículo al descender dañe alguna parte del cuerpo de cualquier persona.

J. Barras y asideros: Se dispondrá una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que 
existan dificultades para asirse.
La superficie de barras, asideros y montantes de sujeción y ayuda en la progresión interior, 
deberá ser de un material antideslizante y color que contraste con su entorno.
Se deberán fijar en ambos lados de las puertas de servicio barras y/o asideros.

k. Asientos reservados: Al menos cuatro asientos próximos a la puerta de acceso estarán reser-
vados a personas con movilidad reducida, no usuarios de sillas de ruedas, señalizándolos con 
pictograma normalizado.
Estos asientos no podrán estar en los pasos de ruedas por la excesiva altura.
Se instalarán asideros en sus proximidades para ayuda en las operaciones de sentarse / le-
vantarse y sujeción, así como un pulsador de solicitud de parada.
El pulsador se situará al alcance de la mano.
Los reposabrazos, de existir, podrán apartarse fácilmente.

l. Se hará referencia mediante pictograma, en lugar visible para todos los pasajeros, la acepta-
ción de que las personas ciegas pueden viajar acompañadas de su perro guía y las que tengan 
otras discapacidades, con su perro de asistencia.

m. El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en 
seco como en mojado.
Si el autobús es de tipo articulado, el pavimento correspondiente a la articulación, tendrá un 
alto contraste en textura y color con relación a las áreas de pavimento adyacentes.

n. Información para pasajeros con discapacidad sensorial:
Información exterior: Se dispondrá de un avisador acústico y luminoso en las inmediaciones 
de la puerta de servicio de entrada con el fin de facilitar la localización de ésta.
El avisador acústico indicará mediante voz grabada o con cualquier otra técnica el número y/o 
línea del Autobús.
Información interior: Se dispondrá de un dispositivo que de forma visual y sonora informe so-
bre parada solicitada y denominación de la próxima parada.
Para los municipios con un reducido número de vehículos y que por tanto no disponen del 
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), este apartado n) es recomendable.
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o. Acondicionamiento exterior. El SIA, ya mencionado, se fijará en la parte frontal derecha del 
autobús.
La puerta que tenga los dispositivos de acceso para las personas en silla de ruedas, se seña-
lizará en su parte exterior e interior con el mencionado logotipo de accesibilidad.
El autobús dispondrá en su exterior de tres letreros en los que se coloque el número que le 
identifica y la línea a la que corresponde. Uno en la parte frontal, otro en la trasera y el tercero 
en el lateral derecho según el sentido de la marcha.

p. En el interior, la línea de borde del suelo de acceso, se señalizará en toda su longitud con una 
franja de 3 a 5 centímetros de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto 
del suelo.

q. La información en los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos con 
tamaño según norma.

Las especificaciones técnicas de cómo deben de ser los requisitos de espacios para los viajeros en 
sillas de ruedas,  así como los medios de sujeción de las mismas, además del resto de prescripcio-
nes de accesibilidad no mencionadas en el Real decreto 1544/2007, se establecen en el anexo 8 del 
reglamento R-107.

En cuanto a las prescripciones del emplazamiento de las sillas de ruedas, el punto 3.6.1 del Anexo 8 
del R-107 establece:

Para cada usuario de silla de ruedas que pueda viajar en el compartimiento de viajeros, debe existir un 
emplazamiento especial de al menos 750 mm de anchura y 1300 mm de longitud. El plano longitudinal 
de este emplazamiento será paralelo al plano longitudinal del vehículo y el revestimiento del piso de 
este emplazamiento debe ser antideslizante, no debe presentar, en ninguna dirección una pendiente 
superior al 5 %. 
En el caso de una silla de ruedas vuelta hacia atrás, instalada conforme a las prescripciones del párrafo 
3.8.4, la pendiente en la dirección longitudinal puede alcanzar un máximo del 8 % si se inclina desde 
delante hacia atrás de este emplazamiento”.

En cuanto a la estabilidad de las sillas de ruedas dentro de los Autobuses, esta condición está regu-
lada en el punto 3.8.1 del Anexo 8, distinguiéndose tres posibilidades:

a) Vehículos en los que a los viajeros se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases III 
y B) con las silla mirando hacia delante: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 o 
3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas).

b) Vehículos en los que a los viajeros se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases III 
y B) con las silla mirando hacia atrás: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 o 
3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas).

c) Vehículos en los que a los viajeros no se les exige un sistema de retención (vehículos de las clases 
I, II y A) con las silla mirando hacia atrás: deberán de cumplir las especificaciones del punto 3.8.2 
o 3.8.3 (retención del viajero y de la silla de ruedas) o alternativamente el punto 3.8.4. (puede 
viajar sin dispositivo de retención para la silla de ruedas, con ella girada hacia atrás y apoyada por 
delante contra un elemento de apoyo o una mampara acolchada).

Las condiciones técnicas que deben cumplir los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a los 
viajeros de movilidad reducida en sillas de ruedas y afectan a su seguridad, están indicadas en los 
puntos 3.11.3  (Elevadores) y 3.11.4 (Rampas) del Anexo 8 del “R-107”.

Tanto en el caso de los elevadores como en el caso de las rampas, estas podrán funcionar de ma-
nera segura, bajo una carga de 300 Kg. (Indicado en los puntos 3.11.3.1.2 y 3.11.4.1.5 del Anexo 8), 
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la utilización con cargas que excedan ese límite, puede provocar problemas en su funcionamiento y 
seguridad.

En la tabla inferior se indica el campo de aplicación de la normativa vigente relativa a la  accesibilidad  
de los viajeros de movilidad reducida en los Autobuses y Autocares:

Tipo de Autobús y reglamentación relativa a accesibilidad que 
debe de cumplir

Anexo 8 del 
R-107

R.D.
1544/2007 (2)

Autobús urbano clase I de piso bajo Si Opcional
Autobús suburbano interurbano clase II de piso bajo Opcional (1) Si (2)
Autobús suburbano interurbano clase II con escalones Opcional (1) Si (2)

(1) Si los vehículos distintos de la Clase I están equipados de elementos o dispositivos destinados a 
las personas de movilidad reducida y/o a los usuarios de sillas de ruedas, estos elementos o disposi-
tivos deberán respetar las prescripciones aplicables del Anexo 8.
(2) Dependiendo del servicio y línea a la que estén destinados, los Autobuses y Autocares deberán de 
cumplir las Normas del anexo IV.2, puntos  1b al 1i, 2c, 3 y 4 o bien las del anexo V,  relativas a Auto-
buses Urbanos de clase I de piso bajo,  Autobuses suburbanos Interurbanos Clase II de piso Bajo o 
Autobuses suburbanos Interurbanos con escalones.
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Borrador modificación RD 1544/2007

El pasado mes de septiembre, se publicó un borrador con propuestas para modificar el Real Decreto 
1544/2007 de 23 de noviembre, donde se establecen nuevas disposiciones, para tener en cuenta a las 
sillas de ruedas que utilizan motores eléctricos y los scooters que cumplan la Norma UNE-EN 12184.

Se añade una disposición adicional quinta, que queda redactada en los siguientes términos:

Disposición adicional quinta. “Admisión de sillas de ruedas en el transporte marítimo y terrestre”.

1. Las normas establecidas en este Real Decreto que afectan al uso de sillas de ruedas en el trans-
porte marítimo y terrestre, Siempre que ello sea técnicamente viable en condiciones de seguridad, se 
aplicarán sin sobrecoste alguno en relación con las sillas de ruedas con motor eléctrico con tres o más 
ruedas que cumplan la norma UNE-EN 12184 y cuyas dimensiones máximas de longitud y anchura 
sean, respectivamente, de 1.400 mm x 700 mm.

2. En los mismos términos (Siempre que ello sea técnicamente viable en condiciones de seguridad)1, 
en los trayectos de media y larga distancia, la persona usuaria de silla de ruedas podrá viajar transferida 
a un asiento convencional, que deberá estar situado junto al espacio habilitado en el vehículo para las 
personas usuarias de silla de ruedas.

Este asiento de transferencia deberá tener las mismas condiciones de seguridad y comodidad que 
el resto de asientos del vehículo, y deberá estar configurado de forma que permita una transferencia 
adecuada de la persona desde su silla de ruedas.

El espacio de viaje habilitado en el vehículo para las personas usuarias de silla de ruedas podrá ser 
utilizado para transportar la silla de ruedas.

Los servicios de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida de los diferentes ges-
tores de infraestructuras de transporte u operadores de transporte, admitirán y realizarán, sin ningún 
tipo de sobrecoste, la asistencia pertinente a las personas con discapacidad o movilidad reducida 
usuarias de silla de ruedas para realizar las transferencias necesarias entre la silla de ruedas y el asien-
to, así como para ubicar la silla de ruedas en el espacio de viaje disponible.

El transporte de las sillas de ruedas deberá ser admitido sin sobrecoste para el usuario.”

Por último, también se añade una disposición adicional sexta, que queda redactada en los siguientes 
términos:

Disposición adicional sexta. “Perros de asistencia a personas con trastornos diabéticos y epilépticos”.

En tanto no se dicten disposiciones reguladoras del acceso de los perros de asistencia a personas 
con trastornos diabéticos y epilépticos a las instalaciones y medios de transporte, serán de aplicación 
a estos perros las normas de este Real Decreto que afectan a los de asistencia a las personas con 
discapacidad. Los perros habrán de estar debidamente acreditados y acompañar a las personas con 
los indicados trastornos. █

1  Nota de Ascabús
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La comunicación corporativa es aquella que 
afecta de una manera global al conjunto de una 
compañía o institución. Tiene, por tanto, un ca-
rácter transversal e integrador del relato de las 

mismas. Tras la crisis económica vivida a par-
tir de 2008, hemos entrado en lo que muchos 
han dado en denominar la “Era de la Ética”, que 
exige a las organizaciones actuar de manera 

Por Sergio Acereda y Juan Cardona
Director Senior de Comunicación Corporativa de LLORENTE & CUENCA y Director de Liderazgo y 
Posicionamiento de LLORENTE & CUENCA, respectivamente

Los desafíos de la comunicación 
corporativa en 2018
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responsable para alcanzar la “licencia social 
para operar”. En este contexto, la comunicación 
corporativa se ha convertido, más que nunca, en 
una herramienta indispensable para la gestión 
de la reputación, un elemento transformador que 
es parte del comportamiento de la organización.

Identificamos cinco desafíos en este ámbito al 
que habrán de enfrentarse las organizaciones en 
los próximos meses.

El cambio en los modelos de negocio impone 
comunicar como una start-up

El cambio en los modelos de negocio, con la 
innovación en el eje transformador de las or-
ganizaciones, tiene ya un claro impacto en la 
comunicación. Observamos cómo las grandes 
compañías disponen de aceleradoras, progra-
mas e iniciativas que fomentan la colaboración 
entre startups y corporaciones. La innovación 
en formatos, canales y contenidos será clave en 
2018. Asistiremos a una proliferación total de ca-
nales de comunicación privados (app, wasap…), 
con el objetivo de desarrollar una información 
más segmentada que permita establecer una 
pauta de acción por comunidades. Este territo-
rio de posicionamiento será también importante 
en la batalla del talento. Aquí, sin duda, las em-
presas innovadoras ganarán.

Credibilidad: la defensa del relato

Tras la crisis económica la desconfianza se ha 
instalado en todos los ámbitos de la sociedad, y 
se ve potenciada por un contexto caracterizado 
por la fragmentación de las audiencias, la vul-
nerabilidad de los medios de comunicación y la 
proliferación de fenómenos como la post verdad 
alimentada por las “fake news”. Asistimos a un 
incremento de la “propaganda”, entendida como 
difusión de las ideologías, y a un incremento del 
activismo en todos los ámbitos: político, ecoló-
gico, pero también empresarial y financiero.

La defensa del relato es imprescindible en este 
contexto en el ámbito corporativo. Vamos a pa-
sar de la batalla de los mensajes a la batalla de 
las creencias compartidas. Las compañías de-
berán crear un relato corporativo creíble, avalado 
no solo por palabras, sino también por hechos.

Hipertrasparencia: la comunicación corpora-
tiva no sirve para ocultar

Vivimos en un entorno hipetransparente, en el 
que ocultar las cosas ya no es posible, máxi-
me tras la eclosión de los nuevos canales socia-
les. El acceso a los sistemas informáticos y el 
activismo hacker derivan en una vulnerabilidad 
general, en donde el concepto “confidencial” es 
ya muy relativo. Las empresas deben prepararse 
para generar una nueva cultura interna de hiper-
transparencia. Esto no significa publicar o con-
tar todo, pero sí tener la capacidad de explicarlo 
todo en tiempo real.

Integridad: nuevos dilemas éticos

La integridad en 2018 tendrá un doble sentido. 
Uno evidente, tras la recuperación de la econo-
mía y el inicio del crecimiento, la exigencia de 
integridad a las organizaciones será mayor por 
parte de la sociedad. De alguna manera, se exi-
ge que devuelvan a la sociedad lo perdido en los 
años de crisis. Al mismo tiempo surgirán nue-
vos dilemas éticos asociados a la digitalización 
y al Big Data. Frente a los ingentes volúmenes 
de información que circulan a través de medios, 
objetos y personas, es lícito preguntarnos quién 
maneja toda esta información, para qué la usan 
las empresas y organizaciones, e incluso, qué 
nuevos modelos de negocio emergen a partir de 
todas estas mediciones. Si las organizaciones 
apuestan por el Big Data, las sociedades de-
mandan Open Data.

Contribución: comunicar el propósito

Todos estos cambios necesitan articularse a tra-
vés de un enfoque global. Es lo que están ha-
ciendo numerosas organizaciones a través de 
la formulación de un propósito corporativo. En 
2018 veremos una actualización de la narrativa 
corporativa en grandes organizaciones.

El propósito corporativo es una gran oportuni-
dad para aportar valor a clientes, empleados 
y el conjunto de los grupos de interés de una 
compañía. Una herramienta clave para alinear a 
todos los stakeholders, y materializar la contri-
bución a la sociedad de la empresa buscando 
nuevos espacios de conexión. █

FORO DE EXPERTOS



 74 

Se plantea la legalidad del pliego de condiciones de un concurso de transporte de viajeros re-
gular de uso general en el que se permita la subcontratación más allá del caso de los refuerzos.

La respuesta debe ser positiva. La opción de admitir en el pliego la subcontratación se recono-
ce expresamente a la administración convocante, y se ampara en el artículo 4.7 del Reglamento 
1370/20071 cuando establece que “Los documentos de licitación y los contratos de servicio público 

1  REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2007 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo.

Por Juan Gaitán
Abogado

Legalidad de la subcontratación 
en el transporte regular de uso 
general
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indicarán con toda claridad si es posible o no la subcontratación y, en tal caso, en qué medida”. El 
pliego podrá admitir la subcontratación, si bien con el límite que establece el propio articulo al decir “si 
se subcontrata, el operador al que se haya encomendado la administración y la prestación de servicios 
públicos de transporte de viajeros estará obligado, con arreglo al presente Reglamento, a prestar por 
sí mismo una parte importante de los servicios públicos de transporte de viajeros”.

No será obstáculo el artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público2, previsto con carácter 
general para los contratos de concesión de servicios y que solo permite la subcontratación de las 
prestaciones accesorias, en virtud del principio de primacía de derecho comunitario3 y aplicación 
directa de la norma comunitaria. El artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no puede verse impedido 
por una norma nacional, es directamente aplicable.

El artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no es discrecional o potestativo, es norma imperativa. El 
artículo cuatro lleva el título de “Contenido OBLIGATORIO de los contratos de servicio público y de 
las reglas generales”. Y el 4.7 utiliza la expresión “indicarán”. El órgano convocante podrá autorizar 
la subcontratación amparándose directamente en el artículo 4.7 del Reglamento.

El artículo 4.7 es claro en cuanto al destinatario, se dirige al órgano convocante; también lo es el “de-
recho” que se reconoce, el derecho a incluir en el pliego la posibilidad de subcontratación. Quedan 
definidos el destinatario y el derecho, no se requiere ampliación o interpretación de la norma.

La eficacia directa del 4.7 se deduce, además, porque contiene un derecho concreto, en términos 
inequívocos, claros y precisos, sin ambigüedades y se trata de una norma incondicionada, no supedi-
tada a la aprobación previa de ningún acto por las Instituciones comunitarias o del Estado miembro. 
El artículo 4.7 es preciso y no sujeto a condición por lo que puede ser aplicado directamente por el 
órganos convocante y puede ser alegado ante los tribunales españoles. Tiene eficacia directa. Así 
el art. 4 bis de la LO 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial 
dice que “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Y la Sentencia del TJUE de 26-2-13, 
C399/11 declara que, según jurisprudencia reiterada “en virtud del principio de primacía del Derecho 
de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión, la invocación 
por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, 
no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado”. Si hay contra-
dicción entre el artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 4.7 del Reglamento 
1370/2017 los Jueces y Tribunales decidirán a favor de la norma comunitaria, si hay dudas sobre si 
hay o no contradicción los Jueces o los órganos el Estado podrán plantear la cuestión prejudicial, 
al TJUE. La Cámara de Contratos Públicos del Sur de Baviera (órgano convocante del concurso de 
transporte de viajeros por carretera) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la cuestión prejudicial sobre la aplicación del artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007. El TJUE 
en su sentencia (Sala Cuarta) de 27 de octubre de 2016, asunto C-292/15, finalmente decidió que el 
artículo 4.7 era aplicable al concurso4.

En el Informe de 21 de octubre de 2008 del Ministerio de Fomento5, se mantiene que “En principio, se 
ha de considerar que la aplicación del derecho interno, integrado por la legislación de ordenación 

2  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
3  Art. 288 TFUE “el reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro”.
4  Se cuestionaba si el 4.7 es aplicable a un concurso convocado conforme al artículo 5.1 del Reglamento 1370/2007.
5  “Informe sobre las implicaciones que la reciente aprobación de ciertas nuevas normas estatales y comunitarias 
tiene sobre el régimen jurídico de los transportes públicos regulares de viajeros permanentes y de uso general. Madrid, 21 de 
octubre de 2008”, realizado por técnicos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 
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de los transportes (estatal y/o autonómica) y la Ley de Contratos, es supletoria respecto del 
Reglamento 1370. No obstante, en todos aquellos casos en que el propio Reglamento 1370 invoca 
la aplicación principal de las legislaciones nacionales, éstas primarán sobre aquél. Así sucede por 
ejemplo en los artículos 5.2 y 5.4 del Reglamento, que comienzan señalando que “salvo que lo prohíba 
el Derecho nacional ”. Efectivamente si el Reglamento 1370/2007 hubiera optado porque el Derecho 
nacional prohibiera la subcontratación no hubiera indicado expresamente en el artículo 4.7, como lo 
hace en los en los artículos 5.2; 5.4, 5.6.

En el Informe se dice sobre la prelación de normas: “Así, se ha de tener en cuenta que los transportes 
regulares de competencia de la Administración General del Estado o de aquellas Comunidades Autó-
nomas que, por no haber dictado legislación propia en la materia, aplican supletoriamente la estatal, 
se regirán conforme a la siguiente prelación de normas: 1o. El Reglamento (CE) 1370/2007, del 
Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 (en adelante, Reglamento 1370), en cuanto éste 
no invoque la legislación nacional. 2o. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (en adelante, LOTT), su Reglamento (en adelante, ROTT), aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y el resto de las normas dictadas para su aplicación, en cuanto no 
se opongan al Reglamento 1370. 3o. Supletoria o principalmente, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos) y las normas dictadas para su desarrollo, 
en los términos señalados en este informe”.

Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, País Vasco y Valencia bajo la coordinación de la Subdirección General de Ordena-
ción y Normativa del Ministerio de Fomento.
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La conclusión de la aplicación directa del artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no se desvirtúa por 
el carácter de legislación básica del artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público. El prin-
cipio de Primacía de Derecho Comunitario prima sobre la norma estatal que contradiga la disposición 
comunitaria aunque aquella tenga la condición de ley básica6. En el mismo sentido el Informe del Mi-
nisterio de Fomento de 2008 cuando dice “Los transportes regulares de competencia de las Comuni-
dades Autónomas que han dictado legislación propia en la materia, se regirán conforme a la siguiente 
prelación de normas: 1o. El Reglamento 1370, en cuanto éste no invoque la legislación nacional. 2o. La 
legislación básica contenida en la LOTT y en la Ley de Contratos. Por su parte, analizada la disposición 
final séptima de la Ley de Contratos, resulta que tienen carácter básico todos los artículos de la misma 
que resultan aplicables a los contratos de gestión de servicios públicos. 3o. La legislación dictada por 
la Comunidad Autónoma en materia de transportes regulares, en cuanto no resulte contraria al Regla-
mento 1370 ni a la legislación básica contenida en la LOTT y la Ley de Contratos”.

No son pocas las convocatorias en las que se concursa a zonas con integración del transporte es-
colar, las pequeñas empresas además de verse privadas de los contratos de transporte escolar se 
ven privadas de la posibilidad de acceder al concurso. La subcontratación es una solución válida. Ya 
lo reconoce el propio Reglamento 1370/2007 en sus considerandos (19) “La subcontratación puede 
contribuir a un transporte público de viajeros más eficaz y permite la participación de otras empresas 
distintas del operador de servicio público al que se otorgó el contrato de servicio público”.

Legislación autonómica permite expresamente la posibilidad de que en los pliegos se admita la sub-
contratación7. En GALICIA8 “el adjudicatario del servicio deberá disponer de autorización que lo habi-
lite para la realización de la actividad de transporte público en el ámbito territorial en el que se preste, 
en los términos que establece la normativa comunitaria y nacional en la materia, y podrá subcontratar 
parcialmente su prestación en los términos que establezca el correspondiente proyecto de explo-
tación del servicio”. En la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad se 
establece el límite a la subcontratación “En todo caso, el porcentaje máximo que podrá ser objeto de 
subcontratación se fijará en el pliego de condiciones, sin que pueda superar el 30% de las prestacio-
nes objeto del correspondiente contrato, medidas en relación con el volumen de kilómetros-bus-año 
previstos en cada proyecto de explotación”. En el PAÍS VASCO9 “Siempre que así se hubiera previsto 
en los pliegos o en el anuncio de licitación, el concesionario podrá utilizar para la prestación del ser-
vicio público otros medios propios o de terceros, debiendo cumplir, en todo caso, las especificaciones 
de calidad previstas en el contrato”. En la COMUNIDAD VALENCIANA10, “el operador de transporte 
podrá utilizar medios materiales propios o de terceros, dentro de los límites que al respecto es-
tablezca el correspondiente contrato y siempre que se cumplan las especificaciones de calidad pre-
vistas en él”. En CASTILLA Y LEÓN11 “2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la consejería 
competente en materia de transportes podrá establecer un volumen máximo de vehículos-kilómetro 
a subcontratar en cada contrato, no pudiendo superar el 30% del total de los vehículos kilómetro a 
prestar anualmente en el mismo”. █

6  Entre otras la citada Sentencia del TJUE de 26-2-13, C399/11.
7  GALICIA LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, artículo 76.3 Tres. El 
adjudicatario del servicio deberá disponer de autorización que lo habilite para la realización de la actividad de transporte 
público en el ámbito territorial en el que se preste, en los términos que establece la normativa comunitaria y nacional en la 
materia, y podrá subcontratar parcialmente su prestación en los términos que establezca el correspondiente proyecto de 
explotación del servicio.
8  Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, establece en el artículo 76.3.
9  Decreto 51/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Transporte de Viajeros por Carretera, artí-
culo 35.
10  Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, artículo 33.
11  RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se somete al trámite de información pública el anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de 
Castilla y León, artículo 34.
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El Plan de Inspección de Transporte por Carre-
tera tiene como finalidad controlar y garantizar 
el cumplimiento de la normativa en materia de 
transporte terrestre. Su objetivo es reforzar las 
medidas de control, de lucha contra la economía 
sumergida y contra la competencia desleal.

Generalmente, la inspección se llevará a cabo 
en la sede de la empresa, ya sea transportista, 
usuario de transporte u operador, mientras que 
las fuerzas del estado encargadas de la vigilan-
cia en carretera se centrarán en los vehículos.

Para afrontar con éxito una inspección de trans-
porte terrestre la documentación que se necesi-
ta preparar sería:

• Autorización para la realización de servi-
cios de transporte. Es la prueba de que se 
cumplen los requisitos cualitativos exigidos 
por ley. Si la inspección se hace en carrete-
ra, lo habitual es que se solicite a los vehícu-
los pesados. Si tiene lugar en la empresa, el 
control se hará tanto a empresas de trans-
porte como a operadores logísticos. En el 
transporte de viajeros, las inspecciones a 
vehículos se llevarán a cabo normalmente 
en estaciones de autobuses, trenes, aero-
puertos, etc.

• Tiempos de conducción y descanso. El 
control de los tiempos de conducción y 
descanso es uno de los objetivos priorita-
rios de la inspección. Por un lado por evitar 
la competencia desleal entre empresas y, 
por otro, por mejorar la seguridad en carre-
tera. Es más, para cumplir con la normati-
va europea, el Estado tendrá que controlar 

más de un millón y medio de jornadas de 
trabajo en empresas. Para la inspección, se 
necesitará presentar el registro de los datos 
de tacógrafo y de las tarjetas del conductor. 
Asimismo, se controlarán las posibles mani-
pulaciones del tacógrafo y del limitador de 
velocidad en los vehículos, con herramien-
tas tecnológicas que permiten analizar di-
chos dispositivos directamente en la carre-
tera.

• Cualificación inicial y formación continua 
de los conductores. El Parlamento Eu-
ropeo establece la obligatoriedad para los 
conductores de vehículos con permiso de 
conducir de las clases D1, D1+E, D, D+E, 
C1, C1+E, C y C+E de contar con una cua-
lificación inicial y una formación continua. 
Es decir, para los conductores españoles, 
es necesario disponer de una tarjeta de 
cualificación del conductor. Para conducto-
res de otros países de la UE, también será 
válido un permiso de conducir con código 
comunitario 95 inscrito en el mismo. Para 
conductores de países de fuera de la UE, 
la empresa debe contar con un certificado 
de conductor. Para su solicitud, la empresa 
debe acreditar el alta en la Seguridad Social 
del conductor.

• Visado de autorizaciones. Es necesario 
solicitar un visado de las autorizaciones 
para la realización de servicios de transpor-
te, con el fin de que la Administración pue-
da constatar el mantenimiento de las con-
diciones que, en su momento, permitieron 
que se obtuvieran dichas autorizaciones. 
De esta forma se evita que empresas que, 

Por TomTom Telematics

Seis consejos para afrontar una 
inspección del Ministerio de 
Fomento
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en su momento, obtuvieron la autorización 
para dedicarse al transporte por carretera 
por cumplir ciertos requisitos, sigan llevan-
do a cabo esta tarea pese a que ahora no 
los cumplan.

• Excesos de peso y de mercancías peli-
grosas: estos controles se llevan a cabo 
con el fin de evitar los daños y peligro que 
supone el exceso de peso o el transporte 
de mercancías peligrosas para la seguridad 
vial. En el caso de las mercancías peligro-
sas, se debe aportar una hoja de control 
que la empresa deberá haber proporciona-
do al conductor.

• Control de transporte de viajeros, esco-
lares y menores: cuando se realiza una ins-
pección a empresas que ofrecen servicios 
de transporte de personas, es necesario 

asegurar que cumplen la normativa y que 
mantienen las mismas condiciones que te-
nían cuando fueron adjudicatarias de los 
distintos contratos, incidiendo especial-
mente en el número de vehículos y las ca-
racterísticas que se habían ofertado. Por 
tanto, es importante contar con las autori-
zaciones y visados correspondientes.

Para saber más sobre la normativa de transporte 
por carretera y sobre cómo gestionar los datos, 
se puede encontrar más información en los si-
guientes artículos:

• Quién debe guardar los datos del tacó-
grafo

• Cómo afectan la LOTT y la ROTT a tu flo-
ta

• Conoce la normativa vigente sobre trans-
porte de pasajeros █
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La UTE formada por ALSA y Grupo Julià ha in-
augurado recientemente el nuevo servicio de 
autobuses turísticos de Marrakech, tras resul-
tar adjudicataria del concurso convocado por 
el Ayuntamiento de la ciudad para la gestión de 
este servicio durante los próximos seis años.

Para su puesta en marcha se han adquirido 
cuatro nuevos autobuses panorámicos de dos 
pisos, que como novedad son 100% eléctricos 

y por tanto no generan emisiones, adaptándo-
se así a las exigencias medioambientales de la 
ciudad.

El nuevo servicio ofrece dos circuitos, el “Pal-
meral Histórico” y “Tour Palmeral”, que permiten 
conocer todos los atractivos del rico patrimonio 
histórico-artístico de Marrakech, capital turística 
de Marruecos que recibe tres millones de visi-
tantes al año.

ALSA y Julià inauguran el bus 
turístico de Marrakech
Y junto a la familia Diez, ALSA crea el consorcio Nextbus 
para acudir a la licitación de Transantiago

EMPRESA
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Está previsto que el servicio sea utilizado por 
más de 90.000 turistas al año. Para su puesta en 
marcha, la UTE formada por Grupo Julià y ALSA 
ha invertido 1,8 M€ y ha creado 20 empleos di-
rectos y 200 indirectos.

ALSA está presente en Marrakech desde 1999, 
gestionando el transporte urbano y, posterior-
mente, también el de su área metropolitana. En 
2005 puso en marcha el primer servicio de auto-
bús turístico en la ciudad.

Grupo Julià es uno de los principales grupos es-
pañoles empresariales especializados en servi-
cios globales de turismo y movilidad, y a través 
de su división City Tour Worldwide se ha posicio-
nado como el segundo operador internacional 
de autobuses turísticos con un desplazamiento 
total de más de cuatro millones de pasajeros en 
2016. Los buses y trenes turísticos del City Tour 
operan en las principales capitales españolas e 
internacionales, entre las que destacan Barcelo-
na, Madrid, San Sebastián, Granada, Londres, 
Roma, México y San Francisco.

Nace el consorcio Nextbus para acudir a la 
licitación de Transantiago

Por otro lado, ALSA y la familia Diez, por medio 
de Jedimar Inversiones, han creado el consorcio 
Nextbus, con el objetivo de concurrir a la lici-
tación de alguna de las 6 nuevas unidades de 
negocio de la concesión de vías del Transantia-
go, en el contexto del proceso de licitación que 
actualmente se está llevando a cabo y que per-
mitirá renovar alrededor del 50% de la flota del 
sistema de transporte de Santiago de Chile.

Ambas empresas han firmado un convenio para 
analizar conjuntamente esta licitación, con miras 
a presentar a fines de este año una propuesta 
técnica y económica que permita adjudicarse 
parte de la renovación de flota presupuestada, 
y elevar de esta manera el estándar de calidad y 
servicio de Transantiago.

Nextbus promete ser una gran aportación al sis-
tema, ya que cuenta con la experiencia de dos 
grandes grupos de transporte. Por un lado, AL-
SA-National Express aporta toda su experien-
cia derivada de la operación de buses urbanos 
y otros modos de transporte de pasajeros en 

países como Reino Unido, Estados Unidos, Ca-
nadá, España, Alemania, Bahréin y Marruecos. 
Por su parte, la familia Diez cuenta con más de 
70 años de trayectoria en el mercado chileno, 
mediante la operación de diferentes empresas 
de transporte interurbano y por contratos, ope-
rando una flota de aproximadamente 1.700 bu-
ses, encontrándose a la vanguardia en cuanto a 
tecnología, formación de conductores y mante-
nimiento de flota en el sector de transporte en 
Chile.

“Estamos presentes en esta licitación porque 
queremos incorporar al Transantiago las mejores 
prácticas en la operación de transporte público 
de países desarrollados, ajustándolas a las par-
ticularidades del mercado local. Nextbus cuenta 
con el amplio conocimiento que la familia Diez 
tiene de la realidad local y todo el know how 
internacional de ALSA, que anualmente mueve 
millones de personas en el mundo”, afirma José 
Antonio Errandonea, representante de Nextbus 
en Chile.

Desde Nextbus aseguraron que otra de las razo-
nes que los motivó a participar de esta licitación 
es el hecho de que el sistema de transporte ur-
bano en Chile, y en específico, el Transantiago, 
tienen mucho potencial como medio público de 
transporte en la medida en que se sigan com-
plementando e integrando con distintas redes, 
como el Metro y trenes. 

“Transantiago es un proyecto desafiante. Como 
Nextbus creemos que podemos contribuir mu-
cho a mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, ya que contamos con gran experiencia 
en la gestión de redes de transporte, de la in-
fraestructura asociada y de tecnología en trans-
porte. Sin embargo, en las materias en que más 
deseamos aportar es en seguridad y calidad de 
servicio”, recalca José Antonio Errandonea.

Transantiago es el sistema de transporte con-
cesionado creado en 2007 por el  Ministerio de 
Transporte de Chile para facilitar el transporte 
de los habitantes de la capital. En la actualidad 
cuenta con alrededor de 1.000 millones de via-
jeros al año y una flota de 6.500 autobuses, ope-
rados por mas de 18.000 conductores, que dan 
servicio a los 7,3 millones de habitantes del área 
metropolitana de Santiago de Chile, que con-
centra el 40% de la población del país. █
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Unauto, empresa perteneciente a Grupo Ruiz, 
ha presentado “Toledo Bus”, su nueva aplica-
ción móvil destinada a mejorar la experiencia de 
viaje de todos los usuarios del transporte públi-
co de la ciudad de Toledo.

Al evento, celebrado en el consistorio de la capi-
tal castellana, asistieron la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, el concejal del Área de Movili-
dad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, 
Juan José Pérez del Pino, el gerente de Unauto, 
Ramón Martínez, y el director de Sistemas de 
Grupo Ruiz, José María Martín Bobis.

Por primera vez en su historia, Toledo cuenta 
con una aplicación móvil que da información a 

los usuarios en tiempo real sobre líneas, tiempos 
de llegada, paradas, etc., con esta aplicación, 
todos los usuarios de la ciudad podrán organi-
zar sus trayectos de una manera más cómoda y 
eficaz.

En cuanto a las características principales de la 
solución, resaltan estas seis funcionalidades:

· Gestión de paradas favoritas, funcionalidad 
mediante la cual el usuario puede marcas de-
terminadas paradas como favoritas y saber, de 
manera cómoda y rápida, los tiempos de llegada 
del autobús a dichas paradas.
· Paradas Cercanas, utilidad que geolocali-
za al usuario y le informa de las paradas más 

Unauto presenta su nueva 
aplicación de transporte urbano
Y 5 nuevos autobuses urbanos impulsados por Gas Na-
tural
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próximas a su posición, ordenadas de más cer-
ca a más lejos.
· Líneas y horarios, parte informativa de la 
aplicación donde se desglosa, tanto las líneas, 
como los horarios de las mismas.
· Información turística, sección de la aplicación 
destinada al turista ocasional, en ella se informa 
sobre sitios de interés de la ciudad, horarios de 
apertura, localización y rutas para llegar.
· Información General, es un acceso directo a 
la página del Ayuntamiento de Toledo.
· Cómo llegar, es un planificador de rutas de la 
ciudad, el usuario indica donde se encuentra y al 
punto donde quiere ir y la app busca la ruta más 
corta que debe seguir.

Aparte de la aplicación, en dicha presentación 
también se anunció la renovación gradual de los 
paneles informativos SAE instalados junto a las 
paradas de autobuses, en ellos, los usuarios po-
drán conocer en tiempo real, el tiempo que falta 
para la llegada del siguiente autobús, así como 
la renovación progresiva de las marquesinas y 
de las máquinas expendedoras de billetes en los 
autobuses y la instalación de dos puntos digi-
tales de información y consulta, situados en el 
Ayuntamiento y en las oficinas de Unauto, en la 
calle Sillería, junto a la plaza de Zocodover.

Tanto, la nueva aplicación, como el resto de me-
joras descritas s e engloban dentro del proyec-
to de modernización del servicio de transportes 
ToledoMonSae, el cual está situando a la ciu-
dad de Toledo a la vanguardia de las ciudades 
españolas en lo que a soluciones tecnológicas 
para el transporte se refiere.

Y adquiere 5 nuevos autobuses urbanos im-
pulsados por Gas Natural

Por otro lado, Unauto también acaba de presen-
tar 5 nuevos autobuses propulsados por Gas 
Natural para dar servicio en la ciudad, lo que su-
pone un nuevo avance por parte de la compañía 

en su decidida apuesta por la accesibilidad, la 
movilidad y las energías renovables. Se trata de 
vehículos de piso bajo marca Iveco, modelo Ur-
banway, carrozados por Castrosua en el modelo 
New City, cuatro de ellos con una longitud de 12 
metros y uno con una longitud de 10,5 metros, 
autobuses pensados específicamente para el 
servicio urbano.

A la presentación, que tuvo lugar en el Puente 
de San Martín, asistieron la alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón, el Concejal del Área de Mo-
vilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, 
Juan José Pérez del Pino, la concejal Delegada 
de Participación y Transparencia, Helena Galán, 
el director general de Grupo Ruiz, Alberto Egido, 
y el gerente de Unauto, Ramón Martínez.

Con esta adquisición, la flota de Unauto cuenta 
ya con 44 autobuses urbanos de los cuales 35 
están propulsados por tecnologías no contami-
nantes. Cabe destacar el alto nivel de tecnología 
y equipamiento con el que estos autobuses vie-
nen provistos, cuentan con piso bajo integral, si-
llas de bebé, plataformas de acceso para p.m.r., 
manuales y automáticas, así como videovigilan-
cia, cargadores USB y WIFI a bordo gratuito.

Estos nuevos vehículos por su tamaño y dimen-
siones prestarán servicio en las líneas de cone-
xión con los barrios de la ciudad, dejando el cas-
co histórico a autobuses de menor dimensiones, 
para cuidar lo máximo posible el desgaste del 
pavimento y facilitar su accesibilidad por las es 
trechas calles del casco.

Con la incorporación de estas cinco nuevas uni-
dades el 80% de la flota de Unauto está pro-
pulsada por gas natural comprimido, siendo 
la antigüedad media de la flota de 4,2 años, lo 
que sitúa a la compañía a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías y en el uso de combustibles 
ecológicos y menos contaminantes. █
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La empresa de transporte Arriva Galicia desa-
rrollará una iniciativa solidaria cuya recaudación 
se destinará a apoyar a las mujeres con disca-
pacidad que sufren violencia de género. Así lo 
recoge el convenio de colaboración firmado por 
representantes de Arriva Galicia y de la Confe-
deración Galega de Persoas con Discapacidade 
(COGAMI) en Santiago recientemente.

El CEO de Arriva en España, Juan Ignacio Gar-
cía de Miguel, y el presidente de COGAMI, Anxo 
Queiruga, fueron los encargados de firmar el 
acuerdo a través del cual Arriva Galicia donará 

a COGAMI en torno al 5% de los billetes de au-
tobús expedidos durante los días comprendi-
dos entre el 11 y el 17 de diciembre dentro de 
la iniciativa “Semana solidaria de Arriva Galicia”. 
La compañía de transporte rotulará sus buses 
con la imagen gráfica de la campaña para dar a 
conocer entre sus usuarios la colaboración con 
COGAMI. 

La cantidad recaudada durante la “Semana so-
lidaria de Arriva Galicia” se destinará a acciones 
desarrolladas por COGAMI que contribuyan a 
la mejora de las mujeres con discapacidad que 

Arriva Galicia y COGAMI 
apoyan a las mujeres con 
discapacidad que sufren 
violencia de género
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sufren violencia de género. Juan Ignacio García 
de Miguel, CEO de Arriva en España, aseguró: 
“Las empresas tenemos una responsabilidad 
con la sociedad y el entorno en el que desem-
peñamos nuestra actividad. Por ello, con esta 
colaboración queremos mostrar el compromiso 
de Arriva Galicia con las personas con discapa-
cidad y singularmente con las mujeres de este 
colectivo cuya vulnerabilidad es si cabe mayor”. 
Por su parte, Juan Gómez Piña, director general 
de Arriva Galicia, que también estuvo presente 
en la firma del convenio, afirmó: “Actualmente 
contamos con más del 60% de nuestros vehícu-
los adaptados a personas con movilidad reduci-
da y en 2018 incorporaremos 23 autobuses más 
con plataforma”. 

Desde COGAMI, su presidente, Anxo Queiruga, 
explicaba que “gracias a colaboraciones como 
esta, podemos desarrollar iniciativas tan impor-
tantes como atender a mujeres con discapaci-
dad que sufren una triple discriminación, por ser 
mujeres, por tener discapacidad y por vivir en el 
medio rural”.

El artículo 1 de la Declaración sobre la elimi-
nación de la violencia contra las mujeres de la 
ONU, define la violencia de género como “todo 
acto violento basado en la pertenencia al sexo 

femenino que pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer…”. Según los datos que maneja 
COGAMI, de las más de 500 mujeres con disca-
pacidad que participaron en sus programas, el 
80% fueron víctimas de violencia. En COGAMI, 
llevan más de 15 años trabajando de manera es-
pecífica en aspectos relacionados con la violen-
cia y las mujeres con discapacidad, y luchando 
por la visibilidad de esta lacra social.

Esta colaboración que ofrece Arriva Galicia es 
una herramienta de gran importancia para abor-
dar las desigualdades y para visibilizar cualquier 
forma de violencia contra las mujeres con disca-
pacidad. Además, este acuerdo permitirá la con-
tinuidad de las acciones lanzadas por COGAMI 
para trabajar en la prevención y en el tratamiento 
de casos de violencia de cara a que las mujeres 
puedan tener una mejora en su calidad de vida.

Arriva Galicia y COGAMI ya han colaborado en 
anteriores ocasiones. Así, en 2015 firmaron un 
acuerdo para fomentar la integración laboral de 
personas con discapacidad, que incluía un plan 
de actuación conjunta para sensibilizar y aseso-
rar a conductores y personal de la compañía, la 
realización de prácticas de personas con disca-
pacidad en la empresa, etc. █

Ávila apuesta por el Volvo 7900 
Híbrido para celebrar el día 
internacional sin coches
El Ayuntamiento de Ávila aprovechó el Día Inter-
nacional Sin Coches para llevar a cabo diversas 
actividades con el objetivo de concienciar a to-
dos los asistentes de la importancia de avanzar 
hacia un transporte urbano sostenible. Durante 
todo el evento, un Volvo 7900 Híbrido estuvo 
presente y a disposición de todos los visitantes.

Con el lema “En tu calle y en la mía. Por una mo-
vilidad urbana sostenible”, el evento contó con 

distintas actividades lúdicas centradas en la se-
guridad vial y el desarrollo “limpio” de las nuevas 
ciudades del futuro.

En el marco de estas actividades, Avanza (em-
presa concesionaria del transporte público ur-
bano de la ciudad de Ávila), aprovechó la oca-
sión para mostrar a todos los asistentes el Volvo 
7900 Híbrido.
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El Volvo 7900 Híbrido de 12 metros expuesto 
por la empresa está equipado con la exclusiva 
tecnología híbrida en paralelo de Volvo, teniendo 
a su disposición un motor eléctrico de 160 CV y 
un pequeño motor diésel que pueden funcionar 
de manera independiente y alcanzar un total de 
hasta 400 CV. 

En comparación con un autobús diésel con-
vencional, el Volvo 7900 Híbrido puede ahorrar 

hasta un 39% el consumo de combustible, lo 
que le permite ser líder en lo que respecta a ren-
dimiento medioambiental y reducir las emisio-
nes contaminantes hasta en un 50%.

 

Con este evento, tanto Avanza como la ciudad 
de Ávila refuerzan su apuesta por el cuidado del 
medioambiente, confiando por ello en la oferta 
de electromovilidad de Volvo Buses. █
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Con el fin de acercar a la ciudadanía las ins-
talaciones del autobús urbano de Cáceres y 
mejorar los tiempos de respuesta en caso de 
incidencias, Vectalia ha inaugurado nuevas ins-
talaciones, situadas en la parcela municipal que 
el Ayuntamiento ha destinado al efecto. En más 
de 5.000 metros cuadrados, se han construido 
un aparcamiento, las oficinas (que incluirán las 
de atención al usuario), un taller, un almacén, un 
tren de lavado y una central de repostaje.

El presupuesto de ejecución de la obra ascien-
de a casi un millón de euros y se ha llevado a 
cabo en 10 meses. Vectalia corre con los gas-
tos de todas estas nuevas infraestructuras que 
son de carácter fijo y que, una vez que finalice la 

concesión administrativa, pasarán a manos del 
Ayuntamiento de Cáceres, propietaria del suelo.
Gracias a la ubicación de las nuevas instala-
ciones, en la Avenida de la Hispanidad, nº61; el 
servicio ahorrará en el coste, ya que se evitarán 
los 80.000 kilómetros en vacío que se hacían al 
año. Además, en caso de incidencia el tiempo 
de respuesta será más corto y los ciudadanos 
van a tener también más facilidad para acceder 
a la oficina de atención del usuario.

Y participa, con Moviltik y Yüpi, en la feria in-
ternacional Smart City Expo World Congress 
de Barcelona

Por otro lado, el Grupo Vectalia estuvo presente 
en la feria internacional Smart City Expo World 

Vectalia inaugura las nuevas 
instalaciones del autobús 
urbano de Cáceres
Y participa en la feria internacional Smart City Expo World 
Congress de Barcelona
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Congress de Barcelona presentando sus últimos 
proyectos innovadores: Moviltik y Yüpi. La cita, 
que se desarrolló a mediados de noviembre, 
contó una asistencia de más de 16.000 perso-
nas y en ella se celebró una cumbre sobre trans-
porte inteligente.

Allí también estuvieron representadas más de 
700 ciudades de todo el mundo, con 600 expo-
sitores y un total de 420 ponentes. Todos ellos 
con el objetivo trabajar y crear nuevas vías de 
desarrollo en materia de movilidad inteligente, 
así como presentar los avances de los nuevos 
proyectos innovadores.

Dos de los últimos proyectos innovadores en los 
que ha trabajado el Grupo Vectalia fueron los 
protagonistas en el stand corporativo. Se trata 
de dos aplicaciones móviles que se han desa-
rrollado en la línea en la que se viene trabajan-
do en los últimos años de ofrecer a los usuarios 
soluciones de Smart City con las que hacerle la 
vida más fácil.

De este modo, Vectalia, junto al Ayuntamiento 
de Alicante, presentó el pasado mes de octu-
bre la app Moviltik, diseñada para gestionar el 
estacionamiento regulado desde el smartphone 
y pagar por el tiempo exacto que está el coche 
aparcado en la zona azul y naranja de Alicante, 
que cuenta con cinco millares de descargas y 
más de 300 pagos diarios.

Asimismo, se ha puesto en marcha una prue-
ba piloto para poder pagar a través del móvil el 
transporte público con la aplicación ‘Yüpi’ en 
varias líneas del autobús urbano. Se trata de un 
sistema único que facilita una comunicación con 
el teléfono y valida el billete mediante una señal 
de ultrasonido sin necesidad de acercar el móvil 
a la canceladora. La aplicación cuenta ya con 
un millar de descargas y se utiliza diariamente. █
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DBLAS colabora con el Banco 
de Alimentos de Madrid en la 
Gran recogida
DBLAS ha colaborado con el Banco de Alimen-
tos de Madrid en su iniciativa la “Gran recogida 
de alimentos”, que tuvo lugar del 1 al 3 de di-
ciembre. Los autobuses de la compañía, perte-
neciente al Grupo Arriva, difundieron a través de 
sus pantallas el vídeo de esta campaña para, de 
este modo, dar a conocer entre sus viajeros la 
iniciativa y animarles a colaborar.

Así lo recoge el convenio firmado entre José Ma-
ría Sabín, director general de DBLAS, y Francis-
co García González, presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos de Madrid.

Bajo el lema “El hambre se cura”, esta campaña 
tiene el objetivo de reunir con la solidaridad de 
todos 2,5 millones de kilos de alimentos no pe-
recederos para ayudar a 350.000 personas.

El Banco de Alimentos de Madrid es una orga-
nización benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es 
conseguir gratuitamente alimentos para distri-
buirlos, también de manera gratuita, entre enti-
dades benéficas dedicadas a la asistencia y cui-
dado directo de personas necesitadas dentro de 
la Comunidad de Madrid. █
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Los aficionados del Málaga 
visitan los lugares 
emblemáticos del Málaga C.F.
Autocares Vázquez Olmedo ha organizado, en 
colaboración con el Málaga Club de Fútbol, una 
experiencia única para los aficionados al fútbol 
de nuestra ciudad; conocer de primera mano el 
vehículo donde se trasladan los integrantes de la 
primera plantilla.

Una oportunidad única para sentirse un jugador 
de élite, disfrutar de todas las comodidades de 
un vehículo exclusivo y vanguardista; y además 
hacerlo en un tour por sitios emblemáticos del 
Deportes en la ciudad. Todo un lujo para un gru-
po de elegidos, apadrinado por el entrenador 
Míchel; y que contó con la visita sorpresa de 
Basti, el actual embajador del club ante los afi-
cionados y ex jugador de la entidad malaguista.

El recorrido, de una hora de duración, contó con 
la excepcional guía oral del historiador del club 
Domingo Muñoz, que fue relatando anécdotas 
e hitos del pasado blanquiazul, en sitios tan im-
portantes de nuestra ciudad como el Paseo del 
Parque, la Fuente de las Tres Gracias, el Hotel 
Miramar, los Baños del Carmen, el Campo de 
Fútbol de San Ignacio o la propia Explanada de 
Martiricos.

Dentro de las experiencias únicas que el Málaga 
Club de Fútbol prepara a sus aficionados con 
asiduidad, Vázquez Olmedo ha querido aportar 
su granito de arena en el ámbito del servicio de 
transportes; conmemorando con este vehículo 
sin igual una relación de 26 años entre ambas 
entidades. █
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El pasado mes, Mataró Bus incorporó 2 nuevos 
autobuses en su flota. Estos nuevos vehículos 
sustituirán a los más antiguos. Con esta renova-
ción se mejorará la edad media de los vehículos, 
aumentará la fiabilidad de la flota, se mejorará 
en la sostenibilidad medioambiental, la accesi-
bilidad y la seguridad en los vehículos. 

Concretamente se incorporan 2 autobuses hí-
bridos de 12 metros de la marca Volvo, modelo 
7900, los cuales cumplen con la normativa eu-
ropea de emisiones más exigente: Euro VI, que 
les confiere la etiqueta de “autobuses limpios”. 
Con estas nuevas incorporaciones la empresa 
eleva la calidad ambiental ya que se sustituirán 
los autobuses de más antigüedad (Euro III). La 
norma Euro VI, en relación a los autobuses que 
sustituyen de Euro III, supone una reducción del 

92% en las emisiones de Óxidos nitrosos (NOx) 
y de Partículas (PM10).

Serán los primeros autobuses híbridos que se 
incorporarán a la flota, cuyo funcionamiento su-
pone una reducción de las emisiones del CO2 de 
un 30%. Estos nuevos vehículos híbridos (motor 
diesel + eléctrico) pueden funcionar en paralelo, 
es decir, cada motor por separado o ambos a la 
vez. Este hecho permite que el autobús apague 
el motor de gasóleo en las paradas y arranque 
con el motor eléctrico.

Además, en los nuevos autobuses se han intro-
ducido cambios en el diseño de los interiores 
para intentar hacer más agradable el viaje: ma-
teriales y colores de los asientos, barras, suelos, 
enchufes de recarga de USB, vehículos más si-
lenciosos a nivel general, etc. █

Mataró Bus renueva dos 
autobuses de la flota en servicio
Mejorando la calidad del aire de la ciudad con autobuses 
híbridos
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Murcia apuesta por 
“Los Coloraos” para moverse 
por la ciudad
Transportes de Murcia ha entregado los premios 
de los diferentes concursos que se han llevado a 
cabo durante los meses de octubre y noviembre 
para la promoción del servicio del transporte 
urbano en la ciudad de Murcia. Estas acciones 
han tenido como hilo conductor, la sostenibili-
dad y el uso de un transporte “limpio”, ante lo 
cual, los ciudadanos de Murcia se han volcado 
en la participación en las diferentes acciones 
propuestas aportando su colaboración y partici-
pación en todas ellas. 

A la entrega de premios, que tuvo lugar en la em-
blemática plaza del Cardenal Belluga de Murcia, 
asistieron el concejal de Fomento, Roque Ortiz, 
el director general de la UTE de Transportes de 
Murcia, Alberto Egido, la directora del Servicio 
de Transportes del Ayuntamiento de Murcia, 
María Isabel Fernández, el director de Marketing 
de Transportes de Murcia, Raúl Ordúñez, y el 
gerente de Transportes de Murcia, José Enrique 
Pérez.

El pasado mes de octubre se cumplieron 5 años 
desde que T.Murcia se hizo cargo de la conce-
sión de transportes urbanos de la ciudad, en 
ellos, la empresa de transportes ha puesto todos 
sus esfuerzos en prestar un servicio de calidad 
a todos los ciudadanos de Murcia pero también 
ha hecho una apuesta clara y decidida por las 
energías limpias y sostenibles. Este esfuerzo se 
ve reflejado en el uso de gas natural como ener-
gía en el 100% de sus autobuses y en la crea-
ción de planes de promoción del transporte para 
incentivar su uso dentro de la capital murciana.

Fruto de esta apuesta nacieron varias acciones 
que han revolucionado por unos meses la capi-
tal pimentonera:

Acciones informativas: desde T.Murcia se ha 
planteado un desafío: “Que toda persona que 

quiera desplazarse por la ciudad tenga informa-
ción para hacerlo en autobús”, por ello se han 
mejorado todos los medios de información (nue-
vos dípticos, página web, redes sociales, aplica-
ción móvil, etc.), la acogida entre los vecinos ha 
sido muy positiva, fruto de ello, se han aumen-
tado los viajes de todas las líneas de la ciudad.

Acciones colaborativas y lúdicas: para la com-
pañía murciana en este tipo de acciones no po-
dían faltar los jóvenes de la ciudad, necesitaban 
involucrar a los adolescentes y cambiar la visión 
que normalmente tienen del transporte públi-
co, la intención es que lo vean como algo vivo 
y que lo sientan como propio, por ello se creó el 
concurso “hazte un selfie en los coloraos” don-
de se ha involucrado a los usuarios jóvenes de 
la ciudad para que interactúe haciéndose fotos 
usando “los coloraos” y las suba a sus redes 
sociales, con esta acción se ha buscado esa 
“conexión” con este público y la creación de un 
sentimiento de comunidad dentro de los usua-
rios de autobús. La acción ha tenido gran reper-
cusión en redes sociales y se ha premiado tanto 
al selfie más original como al usuario/a que más 
ha participado.

Acciones de participación e involucración: si 
hay alguien a los que hay que concienciar desde 
muy temprana edad de lo importante que es el 
medio ambiente y el uso del transporte público 
eso son los niños, por ello se creó el concurso 
“Pinta los coloraos” una acción en la cual  han 
participado 9 colegios y más de 1.000 alum-
nos, con este proyecto se ha buscado implicar 
a los más peques para que sientan el transpor-
te público como algo suyo y cercano, entre los 
premios uno muy especial: decorar uno de los 
“coloraos” con el dibujo ganador, algo que tie-
ne realmente revolucionada a toda la ciudad, ya 
que todo el mundo está pendiente de ver el au-
tobús decorado con el dibujo ganador, el cual 
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estará circulando por diferentes líneas de la ciu-
dad durante las próximas semanas.

Acciones de fidelización: hay muchas perso-
nas que de manera recurrente usan el autobús 
para todos sus desplazamientos por la ciudad y 
desde T.Murcia se piensa que ellos son los que 
merecen un premio por su fidelidad y constan-
cia, por ello, se han creado varios concursos tipo 
“competición” mediante los cuales se ha pre-
miado el número de viajes que cada ciudadano 
ha hecho durante el tiempo en que ha durado la 
acción, estos concursos son “viajar en bus tiene 

premio” y “el abuelo más viajero” donde se fo-
mentaba el uso del autobús y se gratificaba con 
diversos premios como: bonos anuales gratuitos 
o un fin de semana en un hotel balneario a los 
ganadores.

Tanto Transportes de Murcia como el Ayunta-
miento de la ciudad, se han mostrado muy satis-
fechos con el resultado de este plan de promo-
ción y se emplazan a buscar nuevas iniciativas 
que puedan seguir haciendo crecer el número 
de viajeros que usen el autobús. █
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Hace unas semanas, TEISA presentó en Girona 
el BiciBus, el primer sistema de portabicicletas 
incorporado a los autobuses interurbanos de 
transporte público de Cataluña. Se trata de una 
prueba piloto que, en una primera fase funciona-
rá en la línea entre Girona – Sant Feliu de Guíxols 
y S’Agaró, y servirá para comprobar la operativi-
dad y la seguridad del sistema (maniobrabilidad 
en el recorrido y en las paradas, formación de 
conductores, etc.), así como el protocolo de uso 
del portabicicletas (con la ayuda de clientes del 
Consorci de Vies Verdes), con el fin de detectar 
posibles problemas, solucionarlos y/o proponer 
mejoras. Posteriormente, en Semana Santa, pri-
mavera 2018, el BiciBus pondrá en marcha un 
sistema de reserva previa del espacio del por-
tabicicletas vinculado a la compra del billete 
sencillo, en horarios predeterminados de ida y 
vuelta, donde los autobuses interurbanos que 
circulen dispondrán del portabicicletas. Inicial-
mente se dispondrá de 4 vehículos con el siste-
ma BiciBus. El proyecto cuenta con el soporte 
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Cataluña, y con la colabora-
ción del Consorci de les Vies Verdes de la Dipu-
tación de Girona.

Técnicamente, el BiciBus es una solución basa-
da en un portabicicletas estándar ya existente, 
que se ha probado en turismos y autocaravanas. 
Un accesorio homologado para 4 bicicletas se 
adhiere a la bola de remolque y es intercambia-
ble entre autocares. “El requisito básico era que 
la solución fuera estándar, por ello se trata de un 
sistema ya homologado, que no requiere instala-
ción específica y que puede transportar hasta 4 
bicicletas, que es el peso máximo recomendable 
con una bola de remolque”, ha explicado el ge-
rente de TEISA, Àlex Gilabert. El primer BiciBus 
se instalará en un nuevo autocar adaptado de 
Mercedes-Benz Intouro con capacidad de hasta 

71 plazas (59 sentados, 11 de pie y 1 espacio 
para una silla de ruedas).

Desde 2015, y de acuerdo con la normativa im-
pulsada por la Generalitat, las bicicletas pueden 
ser transportadas por los servicios públicos re-
gulares de forma gratuita (una por cliente, y un 
máximo de 5), ubicadas en la bodega de los 
autobuses interurbanos, y en función del espa-
cio disponible. A efectos prácticos, garantizar el 
espacio en la bodega depende de la afluencia 
de viajeros, del nombre de equipajes y del volu-
men que ocupen. Con el BiciBus, se ofrece un 
espacio para la bicicleta, sin que dependa del 
espacio sobrante en la bodega.

Bajo el lema “Muévete en bici, viaja en bus”, TEI-
SA quiere incentivar la intermodalidad bicicleta 
+ autobús en las líneas interurbanas de trans-
porte público de la Generalitat de Cataluña, faci-
litando la colocación de la bicicleta en un espa-
cio reservado del bus. Con el BiciBus, se ofrece 
un servicio de valor añadido al viaje en autobús 
interurbano, de forma que moverse en transpor-
te público, además de facilitar la movilidad co-
tidiana, incentiva la intermodalidad y se vincula 
a actividades de ocio y turismo, como las que 
ofrecen las Vies Verdes de Girona. El Consorcio 
de las Vies Verdes y TEISA colaboran desde el 
año 2004 a través de un convenio que facilita 
el transporte gratuito de bicicletas en las líneas 
de transporte público que discurren paralelas a 
las Vies Verdes, convenio que en 2016 se ac-
tualizó y amplió para llevar a cabo promociones 
conjuntas en campañas para favorecer la inter-
modalidad. La alcaldesa de Girona, Marta Ma-
drenas, ha agradecido la apuesta que ha hecho 
TEISA por esta intermodalidad en el transporte 
de viajeros y también el hecho de que esta prue-
ba piloto “ha sido fruto de un trabajo conjunto 
entre mundo público y privado y en beneficio de 
todo el territorio, para que pueda acabar siendo 

TEISA presenta BiciBus
El primer sistema de portabicicletas incorporado a los 
autobuses interurbanos de transporte público
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un referente en la movilidad sostenible”, por lo 
que, ha explicado, el Ayuntamiento de Girona 
viene apostando en los últimos años, en los que 
ha multiplicado los kilómetros de carril bici en la 
ciudad.

La primera fase de prueba del nuevo sistema Bi-
ciBus se implantará en la línea que une Girona y 
Sant Feliu de Guíxols. El teniente de alcalde de 
Sant Feliu, Josep Saballs, durante la presenta-
ción, celebró la iniciativa asegurando que “las 
Vies Verdes son un atractivo turístico para Sant 
Feliu, nos da un valor añadido y más ahora con 
el BiciBus ya que conseguimos unir el servicio 
público, el deporte y la salud”.

Históricamente, TEISA ha integrado las Com-
pañías de Ferrocarril y los servicios de autobús 
herederos de los ferrocarriles de Olot en Girona, 
de Girona a Sant Feliu de Guíxols, o de Banyo-
les en Girona, por lo que existe una vinculación 
tradicional con estos corredores convertidos, a 
día de hoy, en un referente atractivo de turismo 
familiar y saludable.

Carles Salgas, diputado de la Diputación de Gi-
rona, también quiso transmitir unas palabras de 
agradecimiento “para este servicio que ofrece 
esta empresa pionera y centenaria, que ayuda 
a la promoción del turismo, los deportes y de 

las Vies Verdes”. En el mismo sentido, el secre-
tario de Territorio y Movilidad del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña, Ricard Font, añadió “hoy ponemos en 
marcha este sistema que puede parecer sencillo 
en sí pero que juega un papel muy importante en 
la mejora de la movilidad y lo hacemos en una 
línea que tiene mucho sentido, porque la utili-
za mucha gente para moverse a diario. Además 
ayuda a promocionar las Vies Verdes, que tie-
nen importante interés económico en cuanto al 
turismo”. Font explicó que a partir del año que 
viene, el BiciBus irá implementando en todos los 
operadores de transporte público.

TEISA, comprometida con la provincia de Gi-
rona 

Con la puesta en marcha del BiciBus, TEISA 
continúa su implicación y compromiso para au-
mentar la oferta de transporte público y sus ser-
vicios vinculados. En este mismo sentido, este 
otoño ha realizado una inversión de 2,3 M€ con 
la incorporación de 11 nuevos vehículos de dife-
rentes tamaños y prestaciones -todos ellos con 
tecnología Euro VI, la menos contaminante de 
entre los motores de combustión-, que darán 
servicio tanto a líneas regulares, como transpor-
tes escolares y de trabajadores, como excursio-
nes estatales e internacionales. █
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LeasePlan, una de las compañías de gestión de flotas más 
grandes del mundo, y TomTom Telematics, líder mundial 
en telemática de vehículos y servicios para el coche co-
nectado, han anunciado hoy un acuerdo mediante el cual 
LeasePlan ofrecerá lo último en tecnología de gestión de 
flotas basada en la nube a sus clientes corporativos. Esta 
colaboración supone un elemento clave en la estrategia de 
LeasePlan de proporcionar ‘cualquier coche, en cualquier 
momento, en cualquier lugar’.

Según el acuerdo de servicio, los clientes de LeasePlan 
podrán acceder a las soluciones avanzadas basadas en la 
nube de TomTom para la gestión de la flota y para el coche 
conectado, incluyendo WEBFLEET. Estas soluciones – que 
permiten cumplir con la última legislación sobre privacidad 
de datos – ayudan a los gestores de flotas y movilidad cor-
porativas a mejorar el rendimiento, al proporcionar datos 
en tiempo real sobre las métricas clave para la flota. Para 
los conductores, la conectividad del automóvil ofrecerá so-
luciones de movilidad más inteligentes, mejorando la expe-
riencia general de conducción y la eficiencia en carretera, 
haciendo el día a día más fácil.

LeasePlan también aprovechará la plataforma de servicios 
basada en la nube de TomTom Telematics, lo que le permi-
tirá optimizar aún más el desarrollo de sus actividades de 
gestión de flotas en áreas clave como el mantenimiento de 
vehículos y la gestión de contratos.

Tex Gunning, CEO de LeasePlan, señala: “Con nuestra 
estrategia ‘Poder Digital de One LeasePlan’, utilizaremos 
las últimas tecnologías para llevar a nuestra compañía al 
mundo digital y convertir nuestra  aspiración de ‘cualquier 
coche, en cualquier momento, en cualquier lugar’ en una 
realidad. Como consecuencia, estoy satisfecho de anun-
ciar nuestro acuerdo con TomTom Telematics, que supone 
un punto clave en nuestro enfoque digital. A partir de aho-
ra, seremos capaces de proporcionar a nuestros clientes 
datos en tiempo real sobre métricas de gestión de flotas 
clave, como los requisitos de mantenimiento del vehículo o 

las emisiones de CO2. Para nosotros, este es el futuro de 
la movilidad”. 

Thomas Schmidt, director general TomTom Telematics, afir-
ma: “El acuerdo con LeasePlan demuestra que estamos 
enfocados en ampliar nuestra cartera de clientes empre-
sariales. Darle a una compañía de leasing acceso al poten-
cial de la plataforma de servicio de TomTom Telematics a 
escala internacional, es otra muestra de nuestra estrategia 
de futuro para el coche conectado. En el futuro los vehí-
culos estarán cada vez más conectados a los servicios de 
back-end, lo que nos permitirá crear todo tipo de nuevas 
prestaciones para proveedores de servicios de  grandes 
flotas, como el mantenimiento de vehículos y alertas de 
mantenimiento para las empresas de leasing”.

TomTom Telematics firma un acuerdo con GreenDot 
para el mercado español

GreenDot ha anunciado un acuerdo con TomTom Telema-
tics, mediante el cual se integrará su servicio de optimi-
zación de rutas en WEBFLEET, el sistema de gestión de 
flotas de TomTom Telematics. De esta forma, los clientes de 
ambas compañías se beneficiarán de las funcionalidades 
de planificación y optimización de rutas de GreenDot y de 
localización en tiempo real de TomTom Telematics.

“Este acuerdo marca un hito importante en nuestro creci-
miento y desarrollo, y la asociación con TomTom Telema-
tics, líder mundial en telemática, mejora nuestra gama de 
servicios para todo el mercado logístico en España”, dijo 
Quentin Curtis, director de GreenDot.

“Con esta alianza podremos ofrecer planificación de rutas 
inteligente a nuestros clientes. Gracias a la integración en-
tre WEBFLEET y GreenDot nuestros usuarios podrán pla-
nificar sus rutas en cuestión de minutos, y rediseñarlas de 
forma automática con información basada en datos reales, 
como la situación del tráfico o la duración de cada parada”, 
comenta Heike de la Horra, director comercial de TomTom 
Telematics Iberia. “Sin duda, será una herramienta de gran 

TomTom Telematics y LeasePlan se 
asocian para convertir el “coche 
conectado” en una realidad
Y firma un acuerdo con GreenDot para el mercado español
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importancia y, sobretodo de utilidad, para cualquier gestor 
de flotas”.

GreenDot ofrece soluciones de planificación de rutas op-
timizadas para el transporte de pasajeros, así como para 
la distribución de mercancías, para empresas de todos los 
tamaños.

WEBFLEET, la solución de gestión de flotas de TomTom 
Telematics, permite conocer la posición de los vehículos 

y el estilo de conducción, ayudando a las empresas a ser 
más productivas y eficientes, contribuyendo a reducir los 
costes asociados al combustible y al mantenimiento, me-
jorando la seguridad de los conductores e incrementando 
el servicio al cliente. Además, posibilita la comunicación 
continua entre la oficina y el equipo en carretera, por lo 
que la productividad aumenta de forma inmediata, y ofrece 
una visión detallada del funcionamiento de la flota, con el 
objetivo de aumentar la eficiencia. █
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Continental lleva casi 80 años desarrollando y fabrican-
do neumáticos de invierno. En la actualidad, la empresa 
hace uso de todos esos años de experiencia para producir 
neumáticos de invierno de altas prestaciones que contribu-
yen de forma significativa a la eficiencia económica y a la 
seguridad durante el uso del vehículo en invierno. Para el 
mercado del transporte y sus usuarios, Continental vuelve 
a lanzar una compilación de las normas europeas sobre el 
equipamiento de invierno para camiones y autobuses, que 
también aporta información adicional sobre el rendimiento 
de los neumáticos de invierno. Esta información puede en-
contrarse en: www.continental-truck-tires.com/winter.

La compilación de las regulaciones sobre neumáticos y 
cadenas para nieve en los países europeos, incluida Tur-
quía, viene acompañada de sugerencias útiles, como sobre 
el uso neumáticos con clavos o llevar palas para nieve y 
arena. La página web explica también qué acciones llevan 
a cabo los fabricantes de neumáticos para garantizar una 
adherencia óptima y la seguridad de marcha, incluso en 
calzadas frías, húmedas o heladas, así como el significado 
los distintivos M+S, montaña de tres picos con un copo de 

nieve (3PMSF) y el símbolo del copo de nieve en los flancos 
de los neumáticos de invierno de Continental.

Los transportistas que operan en toda Europa tienen que 
tener siempre en mente las normativas legales sobre neu-
máticos de invierno y cadenas para nieve de los diferentes 
países, ya que pueden variar de forma significativa. Por 
ejemplo, en Alemania, un cambio en la normativa de invier-
no vigente desde el 1 de junio de 2017 fija nuevos requisitos 
mínimos para los neumáticos en invierno. En consecuen-
cia, los neumáticos en ejes accionados permanentemente 
ahora deben presentar el símbolo alpino 3PMSF. Un perio-
do de transición permite el uso de neumáticos M+S, fabri-
cados antes del 31 de diciembre de 2017, hasta el 30 de 
septiembre de 2024. En el caso de los neumáticos para el 
eje delantero, la exigencia del símbolo alpino solo es apli-
cable a partir del 1 de julio de 2020. Este cambio legislativo 
no es aplicable al eje de semirremolque.

“Damos la bienvenida a estos nuevos requerimientos por-
que suponen una mayor exigencia al rendimiento de los 
neumáticos de invierno, una exigencia que nosotros, como 

Continental lanza una compilación de las 
normas europeas sobre neumáticos de 
invierno
Y una serie de infografías “Entendamos a los transportistas”
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fabricantes, también aplicamos a nuestros produc-
tos”, afirma Constantin Batsch, vicepresidente de 
neumáticos para camiones EMEA. A menudo, los 
legisladores solo requieren que el eje de tracción 
esté equipado con neumáticos que presenten el 
distintivo M+S y profundidades variables de perfil 
para una estación específica. Sin embargo, tal y 
como han demostrado los últimos años, el clima 
es cada vez más difícil de prever. Los vehículos con 
neumáticos M+S sencillos no rinden, a menudo, in-
cluso en pendientes leves, lo que implica que no se 
cumplen los plazos de entrega.

Para resolver estas situaciones críticas, los desa-
rrolladores de neumáticos de Continental reco-
miendan sus neumáticos de invierno Scandinavia, 
con el símbolo del copo de nieve en el flanco del 
neumático, diseñados específicamente para la épo-
ca de frío. “Comparados con los neumáticos M+S, 
nuestros neumáticos de invierno Conti Scandinavia 
suponen una mejora considerable en seguridad y 
en eficiencia económica gracias a su mejor adhe-
rencia en condiciones de conducción típicas del 
invierno. Incluso superan con creces las exigencias 
del símbolo de la montaña de tres picos con copo 
de nieve (3PMSF)”, explica Constantin Batsch.

Continental posee más de 140 años de tradición 
en innovación y es un proveedor tecnológico líder 
para la industria del automóvil. La empresa desa-
rrolló sus primeros neumáticos de invierno para 
camiones en 1937 y lleva, desde entonces, mejo-
rando continuamente sus neumáticos y los servi-
cios relacionados. Esto se ha complementado con 
soluciones innovadoras para la gestión profesional 
de los neumáticos. El compromiso de la empresa 
y el alto nivel de experiencia son solo algunas de 
las muchas razones por las que los neumáticos de 
Continental se encuentran entre los más eficientes 
y seguros para camiones y autobuses.

“Entendamos a los transportistas”

Además, Continental Vehículos Comerciales ha lanzado 
la serie de infografías “Entendamos a los transportistas”. 
Dirigidas a los automovilistas y motociclistas, en ellas se 
enseña cómo actuar en determinadas situaciones y a com-
prender el porqué de algunos comportamientos en carrete-
ra de los vehículos pesados.

Estas infografías abordan de un modo didáctico y visual los 
puntos clave de la convivencia de los camiones y autobu-
ses con el resto de vehículos, desde el punto de vista del 
profesional del transporte. A través de estos contenidos, la 
división de Continental para camiones y autobuses quiere 
concienciar de las peculiaridades del transporte pesado de 
mercancías en carretera. El objetivo es fomentar, a través 
del conocimiento, una mejor convivencia del tráfico pesado 
con el resto de usuarios de las vías, lo que sin duda incre-
menta la seguridad vial y mejora la fluidez del tráfico.

La serie inicial de once infografías arranca con “Así so-
mos los transportistas”, una presentación para dignificar 
su profesión. “Trabajamos en la carretera transportando 

la mayoría de las cosas que las personas y las empresas 
necesitan cada día”, “somos profesionales, expertos, res-
ponsables, vuestros amigos” y “somos conductores de un 
vehículo más grande y pesado, menos ágil de reacciones y 
con mucha más inercia que un automóvil. Os pedimos que 
lo tengáis en cuenta; además de comprensión, paciencia y 
prudencia”, son los mensajes que transmite.

A partir de ahí, se tratan situaciones concretas que se dan 
en la carretera, comenzando por lo que ocurre en las su-
bidas y las bajadas, donde las diferencias de velocidad y 
peso entre camiones y automóviles son más pronunciadas. 
El comportamiento en caravanas y cómo algunos automo-
vilistas aprovechan las mayores distancias de seguridad 
que dejan los camiones, es otro de los asuntos reflejados. 
Los camiones son más sensibles al viento, sobre todo la-
teral, por la amplia superficie de su carrocería y remolque, 
que puede actuar como una vela: otra de las infografías 
enseña a los conductores cómo reaccionar al adelantar a 
un camión en estas circunstancias. Otro de los temas abor-
dados es la visibilidad, porque los camiones tienen más, y 
más grandes, ángulos muertos de visión que los automóvi-
les. La lluvia y la nieve, los giros y rotondas, las incorpora-
ciones y el estacionamiento completan la serie. █
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Continental Automotive Spain 
ha puesto en marcha un canal 
de vídeos donde se presentan 
soluciones y respuestas de for-
ma visual a las necesidades del 
mercado con el fin de poder 
ofrecer el mejor servicio a los 
clientes.

En este canal, que incluirá una 
serie de 9 vídeos, VDO analiza 
como expertos en tacógrafos 
y gestión de flotas, las dudas 
que pueden surgir en el día a 
día del gestor de flota así como 
los principales errores cometi-
dos, con el fin de buscar y de-
sarrollar soluciones que pue-
dan ayudarlos y evitar posibles 
sanciones.

A fin de hacer llegar la informa-
ción de la mejor forma posible, 
se ha creado un contenido re-
levante y valioso de carácter 
didáctico en formato e-book para explicar las dudas más 
importantes y los errores a los que se enfrentan cada día 
a día las flotas. Todos ellos serán publicados tanto en el 
canal de YouTube de la compañía VDO Automotive Espa-
ña como en el canal de facebook de los talleres DTCO+, 
talleres premium expertos en tacógrafo, y bajo el hashtag 
#VDOayudaflotas; los 3 primeros días se han alcanzado 
más de 100.000 reproducciones del primer video.

A través del hashtag #VDOayu-
daflotas se recopilarán todas 
las dudas de usuarios

Este servicio añadido forma parte del objetivo principal de 
la compañía de ayudar al profesional de transporte tales 
como los talleres prescriptores, empresas de transporte y 
gestores de flotas, así como autónomos y otras empresas 
de servicios, con el fin de poder solucionar dudas y pro-
blemas relacionados con el cumplimiento de la legislación, 
la gestión eficiente de las flotas, de los conductores y la 
logística.

Gracias a su amplia experiencia y conocimiento del merca-
do del tacógrafo y vehículo industrial, Continental Automo-
tive junto con su marca en el mercado VDO, ha desarrolla-
do una serie de servicios y soluciones relacionados con: la 
visualización, archivo y gestión de los datos del tacógrafo 
digital, descarga remota automática de los datos del tacó-
grafo y localización de los vehículos.

Seguros de la eficacia de TIS Web

Más de 20.000 empresas de toda Europa ya utilizan TIS-
Web para optimizar la gestión de sus flotas y guardar los 
datos cumpliendo en todo momento la legislación vigente.

Esta plataforma está compuesta por módulos o servicios 
que se pueden activar o desactivar de forma individual o 
conjunta conforme a las necesidades de cada empresa 
o persona. De esta manera, disponen de una forma más 
profesional de: informes de infracciones de los conducto-
res, información al detalle de los tiempos de conducción y 
descanso, así como la generación de informes con toda la 
información relevante de las flotas para ahorrar tiempo y 
dinero.

Ahora, gracias a esta generación de contenido todos aque-
llos que lo quieran podrán descargarse el video y además 
disponer de una demo de 3 meses gratuitos. █

VDO lanza una nueva herramienta de 
vídeos tutoriales
Para complementar su servicio a las flotas
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Volvo Buses lanza al mercado una nueva versión 
de su autobús 100% eléctrico, el Volvo 7900 
Eléctrico. Con una significativa ampliación del 
rango operativo y más opciones de carga, el 
nuevo Volvo 7900 Eléctrico ofrece a los opera-
dores de transporte una mayor flexibilidad. 

La duración de las baterías en particular, ha sido 
extendida significativamente en comparación 
con el modelo anterior. El nuevo Volvo 7900 
Eléctrico está disponible con 150, 200 y 250 
KWh. Esto significa que el autobús puede circu-
lar durante más tiempo entre carga y carga, per-
mitiéndole ser utilizado de manera más eficiente 
durante toda la jornada.
  
“Es un refuerzo muy importante para nuestra 
gama de electromovilidad, que permite propor-
cionar a nuestros clientes una mayor flexibilidad en su ope-
raciones diarias. Durante las horas punta, los autobuses 
pueden operar de manera continua sin necesidad de rea-
lizar paradas para cargar las baterías. En su lugar, estas 
baterías pueden ser cargadas en los periodos de menor 
intensidad de tráfico. En rutas cortas, pueden estar en cir-
culación durante todo el día y ser cargados durante la no-
che”, comenta Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses.

Con el rápido incremento de la demanda de autobuses 
eléctricos en Europa y el resto del mundo, es muy positivo 
tener la posibilidad de ofrecer a las ciudades un sistema de 
autobuses eléctrico que permite disponer de mejores con-
diciones de base para cambiar hacia un transporte publico 
sostenible, silencioso y libre de emisiones.

Volvo Buses también ha expandido su gama de soluciones 
en relación con cómo las baterías pueden ser cargadas. 
Tal y como hasta ahora, las baterías del nuevo Volvo 7900 
Eléctrico pueden ser cargadas rápidamente en las paradas 
finales de la ruta, gracias a la interfaz abierta OppCharge. 
Pero además, en esta nueva versión, las baterías también 
pueden ser cargadas con una conexión por cable, CCS, 
que es el estándar europeo para  la carga de vehículos 
eléctricos por la red eléctrica.

“Los operadores pueden elegir la interfaz de carga que 
más se adapte a cada ocasión. Por ejemplo, la conexión 
CCS es adecuada para cargas de alta potencia cuando el 
autobús se encuentra aparcado en la cochera”, comenta 

Johnny Lidman, product manager de Autobuses Urbanos 
Europa en Volvo Buses. 

El nuevo Volvo 7900 Eléctrico se va a lanzar al mercado y 
se ha presentado  por primera vez en Busworld 2017. Los 
primeros modelos de esta nueva generación de autobuses 
Volvo está previsto que estén operativos a finales de 2018.

Los autobuses eléctricos se venden como una solución 
completa, llave en mano, donde Volvo se ocupa de todo el 
mantenimiento tanto de los vehículos como de las baterías, 
con un coste fijo mensual. 

Las principales características del nuevo Volvo 7900 Eléc-
trico son:

• Autobús urbano de 12 metros de doble eje con 
propulsión 100% eléctrica, piso plano y tres puer-
tas.

• Operación silenciosa y libre de emisiones. 
• Consumo de energía hasta un 80% menor que el 

correspondiente autobús diésel.
• Capacidad de las baterías de 150, 200 o 250 kWh.
• Puede ser cargado gracias a la interfaz OppChar-

ge o CCS (250 kWh de carga con el sistema CCS).
• Hasta 200 km de autonomía dependiendo de la 

topografía y las condiciones de conducción.
• La Dirección Dinámica de Volvo (VDS) y el Sistema 

de detección de peatones y ciclistas están dispo-
nibles como opción. █

El nuevo Volvo 7900 Eléctrico ofrece 
un mejor rango y mayor flexibilidad 
operacional
Hacia un transporte publico sostenible, silencioso y libre de 
emisiones
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La nave de pintura de cabinas y el nuevo edificio principal 
del Centro de desarrollo de MAN ponen de manifiesto que 
el fabricante de vehículos industriales continúa invirtiendo 
en su planta principal en Múnich. En el marco del progra-
ma de futuro, la empresa se ha comprometido a aumentar 
la eficiencia en todas las áreas de negocio y reorganizar 
además su red de producción internacional. A tal fin, cada 
planta cuenta ahora con un perfil claro e independiente, lo 
que ha ido asociado a una cuantiosa inversión para moder-
nizar y realizar los ajustes necesarios en la capacidad de 
las plantas en cuestión. Para 2020 el fabricante muniqués 
de vehículos industriales tiene previsto invertir alrededor de 
2.400 M€ en la modernización de sus instalaciones. Tan 
solo en Múnich, la empresa planea invertir cerca de 1.100 
M€ entre los años 2015 y 2020. Esta inversión tiene por ob-
jeto que su planta principal, en la que se fabrican camiones 
pesados, esté lista para afrontar el futuro. Además de la 
construcción de una nueva planta de cogeneración y otros 
proyectos, como la ampliación del área de montaje de ca-
rrocerías, la compañía ha puesto en funcionamiento una 
nueva instalación de pintura, a cuya inauguración asistió el 
teniente alcalde de Múnich, Josef Schmid. 

“El enorme pabellón de la nueva línea de capa base simbo-
liza todas las medidas que hemos emprendido en Múnich 
en los últimos años. Durante la fase de construcción, las 
grúas y los andamios en el edificio eran un reflejo del im-
placable optimismo de nuestra empresa, pero también de 
su orientación hacia el futuro. La propia construcción fue 
una auténtica hazaña logística. Me complace afirmar que la 
nave de pintura de cabinas funciona como estaba previsto 
y contribuye considerablemente a proteger el medio am-
biente en Múnich”, señaló Joachim Drees, miembro de la 
Junta Directiva de MAN Truck & Bus y MAN SE.

“Ser testigo de estos cambios fundamentales en nuestra 
planta de Múnich es un sueño hecho realidad. Aquí en 
MAN, hemos pasado muchos años luchando por tener 
la oportunidad de trabajar en instalaciones modernas. La 
nueva instalación de pintura aportará seguridad laboral a 
1.500 personas que trabajan en Múnich, tanto en la pro-
ducción de cabinas como en el área administrativa. Con 
el nuevo edificio del Centro de desarrollo se han logrado 
las condiciones adecuadas para que nuestros ingenieros, 
constructores e ingenieros de pruebas hagan su trabajo. 
La inversión garantiza el futuro de nuestra plantilla y de la 
marca MAN. El nuevo edificio refuerza este espíritu de una 
forma impresionante”, sostiene el presidente del comité de 
empresa, Saki Stimoniaris.

Josef Schmid, teniente alcalde de Múnich, también mos-
tró su satisfacción: “Múnich es un núcleo económico que 
prospera gracias a su diversidad única. MAN es clave para 
el sector industrial de la ciudad. Con estas grandes inver-
siones en la planta de Múnich, MAN muestra su compro-
miso a largo plazo con la capital bávara, demostrando lo 
atractiva que es la ciudad para las grandes compañías”.

La nave de pintura de cabinas más vanguardista de Eu-
ropa entra en funcionamiento

El pabellón de la nueva nave de pintura de cabinas se 
extiende por cinco niveles y tiene una superficie total de 
18.000 m2, que se distribuyen por un edificio de 150 m de 
largo y unos 30 me de alto. El volumen de inversión ascien-
de a aproximadamente 85 M€.

El proceso de pintura de alto rendimiento en el nuevo pa-
bellón consta de pretratamiento, barnizado catódico por 
inmersión mediante proceso de rotación, sellado de solda-
duras y aplicación de relleno. El proceso de rotación en el 
barnizado por inmersión reduce significativamente el uso 
de materiales y sustancias químicas gracias a la aplica-
ción de las últimas novedades en ingeniería de sistemas. 
Además, la limpieza extremadamente eficiente disminuye 
el nivel de partículas en el aire de salida en un 90% y el 
consumo de agua en un 80%. Por otra parte, el uso de tec-
nologías innovadoras y eficientes en términos de recursos 
permite reducir a la mitad las emisiones en los procesos en 
cuestión, disminuir el uso de pintura en un 15%, y recortar 
el consumo energético en un 25%. Los nuevos sistemas, 
equipados con lo último en tecnología ecológica, ayudan 
a la compañía a lograr su meta para convertirse en una 
“fábrica verde”. El espacio verde en el techo del edificio, 
con una superficie total de 6.000 m2, también contribuye 
a alcanzar este objetivo. Se instalaron 56 columnas por-
tantes de hormigón, cada una de ellas con un peso de 50 
toneladas. Se necesitaron un total de 280.000 toneladas 
de hormigón y 6.800 toneladas de acero para construir las 
nuevas instalaciones de pintura.

El Centro de desarrollo de MAN comienza a tomar for-
ma

MAN Truck & Bus no solo impulsa la innovación en la pro-
ducción, sino que también se ha embarcado en un impor-
tante proyecto de construcción en la planta de Allach, en 
Múnich, con el fin de revolucionar la investigación y el de-
sarrollo. El nuevo edificio principal del Centro de desarrollo 
de MAN tiene previsto abrir sus puertas en enero de 2018 
y costará alrededor de 90 M€. Se encuentra dentro de la 

MAN invertirá más de 2.400 M€ en sus 
instalaciones para 2020
Se pone en marcha la nave de pintura de cabinas más 
vanguardista y ecológica de Europa
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pista de ensayos 1 y es el entorno ideal para las activida-
des de desarrollo cada vez más complejas de la empresa.

“Las propulsiones alternativas, como la movilidad eléctrica, 
juegan un papel cada vez más importante en la producción 
de vehículos industriales. Al mismo tiempo, la demanda de 
nuestros motores de combustión limpios continuará duran-
te algún tiempo, por ejemplo para el transporte de larga 
distancia. Esto significa que tenemos que desarrollar de 
forma paralela tanto tecnologías de propulsión alternativas 
como convencionales. A tal fin, precisamos recursos finan-
cieros así como empleados muy motivados y cualificados. 
Pero también necesitamos, simple y llanamente, espacio 
suficiente”. En palabras de Drees, “el nuevo Centro de de-
sarrollo de MAN sienta las bases en esta área en cuanto a 
equipamiento técnico y diseño para adaptarse a una forma 
de trabajo moderna”.

En el futuro, alrededor de 360 ingenieros trabajarán en los 
camiones y autobuses en el nuevo Centro de desarrollo 
de MAN, que tiene capacidad para otros 100 empleados 
en el área del taller. En el edificio, con una superficie total 
de 33.000 m2, se crearán prototipos fabricados mediante 
las técnicas de prototipado rápido de última generación, 
como la impresión 3D. Los bancos de prueba para 
cadenas cinemáticas serán utilizados para poner a prueba 
los motores eléctricos. Además, en el departamento de 
Simulación ambiental se tratará de entender el impacto 
del viento y el clima en los distintos componentes de los 
autobuses y los camiones, y en otro departamento se 
examinará la interacción entre las diferentes unidades de 
control.

La próxima fase de construcción ya está en proceso y se 
iniciará una vez que concluya la primera parte del edificio. 
El elemento principal será un dinamómetro de rodillos es-
pecial, con el que los ingenieros de MAN comprobarán las 
propiedades acústicas de los sistemas de propulsión y de 
los vehículos completos.

El diseño del nuevo edificio es único. Con el fin de reducir 
al mínimo los recorridos por la planta y hacer un uso ópti-
mo de la superficie (un factor que no se puede ignorar en 
las plantas de producción), la empresa decidió buscar una 
solución hacia lo alto y de ahí surgió un edificio cuyos cinco 
niveles están perfectamente conectados. Esto fue posible 
gracias al sistema inteligente de marcado de suelo y el ele-
vador para autobuses y camiones, el primero de esta clase 
en el mundo. El elevador mide 14 m de largo y tiene una 
capacidad de carga de 15 toneladas.

Los puntos de carga y las estaciones de carga rápida distri-
buidos por todo el edificio garantizan flexibilidad y permiten 
que los camiones y los autobuses eléctricos se carguen en 
muy poco tiempo. El nuevo edificio principal del Centro de 
desarrollo de MAN reunirá los departamentos que hoy en 
día están repartidos por la planta de Allach, así como por 
varios centros fuera de la planta. Con ello se busca una 
interacción más rápida y eficiente así como una sinergia 
óptima entre los diferentes proyectos de investigación y 
desarrollo. Las oficinas de planta abierta están equipadas 
con varios espacios para reuniones y se han diseñado para 
adaptarse a las nuevas metodologías de gestión ágil de 
proyectos, como por ejemplo SCRUM. █
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Una de las reparaciones más detectadas en las revisio-
nes de los vehículos y no reparada tiene que ver con los 
sistemas de frenos, un elemento clave en la seguridad en 
carretera. Para fomentar el correcto estado de estas pie-
zas, Scania ha lanzado una campaña de frenos que estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

La campaña facilita la reparación de frenos tanto de ca-
miones, autobuses y semirremolques desde 230 € en los 
talleres oficiales de la marca.

Además, se puede obtener un 30% de descuento en acce-
sorios de iluminación; otro elemento que afecta a seguri-
dad y, en concreto, a la visibilidad.

De esta forma, Scania anima a 
los profesionales del transporte 
a preparar el vehículo de cara al 
invierno, donde la conducción 
se realiza con menos horas de 
luz y, a menudo, a través de ca-
rreteras resbaladizas. 

Inserción laboral plena en el 
proyecto de Formación Profe-
sional Dual para la formación 
de jóvenes mecánicos

Por otro lado, la primera promo-
ción de mecánicos de Scania 
Hispania formada en el proyecto 
pionero de FP Dual que desarro-
llan la empresa sueca y el centro 
educativo EFA Moratalaz ya se 
encuentra realizando su trabajo 
profesional en distintos conce-
sionarios de la marca en toda 
España.

EFA Moratalaz y Scania Hispania 
renovaron en 2016 su acuerdo 
de colaboración por el que los 
alumnos seleccionados realizan 
700 horas de formación y apren-
dizaje en Scania de las 2.000 
horas totales del ciclo de elec-
tromecánica del vehículo que 
cursan en el centro educativo, 
lo que representa un 35% de la 

duración total del mismo.

Dentro de esas horas de formación en Scania se incluye un 
programa de cursos técnicos impartidos por profesionales 
de la compañía en su escuela de formación de San Fernan-
do de Henares (Madrid). Scania Hispania asume los gastos 
de alojamiento y manutención de los alumnos durante sus 
periodos de formación en la empresa ya que se trata de 
alumnos que actualmente están estudiando en Manzana-
res. Además, al final del segundo curso, realizan tres meses 
de prácticas en concesionarios de la marca en cualquier 
punto de España. Finalmente si se sigue con aprovecha-
miento el programa formativo los alumnos pueden tener 

Apostando por la seguridad, Scania 
lanza una nueva campaña de reparación 
de frenos
Lista la primera promoción de mecánicos de Scania Hispania 
formada en el proyecto pionero de FP Dual
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asegurado un empleo de calidad en esta empresa inter-
nacional, tal como ha sucedido con ocho alumnos de la 
primera promoción de nueve seleccionados. El candidato 
restante se incorporará en el momento en que pueda obte-
ner su carnet de conducir.

Los jóvenes de esta primera promoción de mecánicos for-
mados en el proyecto están trabajando actualmente en 

concesionarios de Navarra, Toledo, Ciudad Real, Zaragoza, 
Castellón, León y Tarragona.

El modelo de colaboración de FP Dual representa una 
garantía en la selección del personal por parte de Scania 
puesto que durante los dos cursos académicos que dura el 
ciclo la integración de los alumnos en la filosofía de trabajo 
de la empresa es constante. Supone además un modelo 
de colaboración entre la empresa y el mundo educativo. █
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Ha comenzado la cuenta atrás para el autobús urbano 
cero emisiones. Mercedes-Benz iniciará a finales del año 
próximo la producción en serie de un autobús urbano con 
propulsión eléctrica integral. La base es el Mercedes-Benz 
Citaro.

“Nuestro autobús urbano recorrerá las calles de la ciudad 
sin emisiones directas y de forma especialmente silencio-
sa. En la actualidad, los ingenieros de la marca están rea-
lizando pruebas exhaustivas con los prototipos del nuevo 
autobús bajo las condiciones más duras imaginables. La 
concepción técnica con sistema de alimentación de ener-
gía de estructura modular y una gestión térmica optimizada 
lo pone de manifiesto: el Citaro con propulsión eléctrica 
por batería está llamado a abrir un nuevo capítulo en este 
segmento”, resume sus impresiones el director general de 
Daimler Buses Hartmut Schick.

Autonomía a medida para cada uso, gracias a un pa-
quete de baterías de composición modular

Apenas ha transcurrido tiempo desde la celebración con-
memorativa del Mercedes-Benz Citaro número 50.000, 
pero el desarrollo del autobús urbano ha seguido avanzan-
do. Después de la presentación del Citaro hybrid con su 
sistema de propulsión de alta eficiencia basado en motores 
diésel y de gas se da ahora un nuevo paso, el Citaro con 
propulsión eléctrica integral.

Este vehículo utiliza para la tracción la ener-
gía acumulada en baterías de iones de litio. 
La composición modular del paquete de 
acumuladores es garantía de una solución 
ideal para cada uso, por diferentes que 
sean las exigencias y las condiciones de 
operación en el tráfico urbano.

Junto a la recarga por conexión vía tomas 
de corriente en las instalaciones del opera-
dor, Mercedes-Benz puede equipar al Cita-
ro, adicionalmente, con diversos sistemas 
para la recarga intermedia durante la reali-
zación del servicio. La propulsión del auto-
bús se realiza mediante motores eléctricos 
alojados junto a los cubos de las ruedas del 
eje trasero. Esta disposición se ha acredita-
do a lo largo de los últimos años en el Citaro 
G BlueTec Hybrid.

La gestión térmica reduce drásticamente el consumo ener-
gético

Una particularidad del Citaro con propulsión eléctrica integral 
es un sistema de gestión térmica perfeccionado hasta el último 
detalle, que comprende la propulsión y la climatización del au-
tobús. Esta gestión térmica reduce sensiblemente el consumo 
de energía, lo que se traduce en una mayor autonomía para la 
misma capacidad de las baterías.

Ha superado con éxito pruebas en climas extremos, tanto 
gélidos como tórridos

El Citaro con propulsión eléctrica integral tiene que superar los 
mismos ciclos de pruebas y ensayos que los demás autobu-
ses de Mercedes-Benz. A modo de ejemplo, los prototipos han 
completado una primera fase de pruebas de invierno a tempe-
raturas extremadamente bajas en el Círculo Polar, y las pruebas 
de verano bajo el tórrido clima de la Sierra Nevada en España. 
El siguiente paso son las pruebas de larga duración y el perfec-
cionamiento de numerosos detalles. Esto permitirá a Merce-
des-Benz garantizar a los clientes la máxima disponibilidad de 
los vehículos, equiparable a la de los autobuses urbanos con 
propulsión convencional. Mercedes-Benz tiene previsto iniciar 
la producción en serie del autobús urbano en otoño del año 
próximo. El autobús ha alcanzado un nivel tan avanzado de de-
sarrollo, que la marca lo ha presentado ya en varias licitaciones.

El estreno mundial del Citaro con propulsión eléctrica integral 
está previsto para septiembre de 2018 en el Salón Internacional 
de Vehículos Industriales (IAA) en Hannover. █

Comienza la cuenta atrás para el 
Mercedes-Benz Citaro con propulsión 
eléctrica integral
Por las calles de la ciudad con cero emisiones
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Un año más las operadora de transportes Aura de Argan-
da del Rey confía en Grupo Castrosua para modernizar su 
flota, adquiriendo dos unidades de la carrocería Magnus.E 
especialmente concebida para cercanías y medias distan-
cias.

Grupo Castrosua hizo entrega de dos unidades de su mo-
delo Magnus.E, en su versión low entry, a la operadora de 
transportes Aura. Con una imagen muy versátil y unas ca-
racterísticas técnicas que conforman un vehículo de gran 
calidad, accesibilidad y resistencia, el  Magnus.E es el 
modelo de Grupo Castrosua orientado a la realización de 
servicios de transporte de viajeros por la periferia de las 
ciudades.

Las dos unidades Magnus.E entregadas a Aura han sido 
carrozadas en low entry sobre bastidor Volvo B8RLE. 

Tienen una longitud de 10,9 m, dos puertas de doble hoja 
para mayor accesibilidad y van preparados para cumpli-
miento de normativa escolar.

Estos vehículos cuentan con 33 butacas Pino 300 de Sun-
viauto, 2 transportines y un espacio destinado para una 
silla de ruedas dotado de los elementos necesarios para 
ofrecer la máxima seguridad y comodidad al viajero. Para 
acceder este espacio dispone de rampas automática y ma-
nual de Masats.

Las unidades van equipadas con aire acondicionado y con-
vección a lo largo de todo el vehículo. Además incorporan 
sistema de iluminación interior LED, rótulos de línea de Ha-
nover y preinstalación de Sistema Avanzado de Explota-
ción, así como máquinas canceladora y expendedora.

Grupo Castrosua entrega dos unidades 
Magnus.E a la operadora de Arganda del 
Rey
Y 15 City Versus propulsados por gas natural a Tussam Sevilla
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El habitáculo del conductor está ergonómicamente diseña-
do para que las labores de conducción se realicen de una 
manera cómoda y eficiente. Todos los mandos necesarios, 
como consolas de aire acondicionado, antivaho, radio, 
rótulos, entre otros, se encuentran alojados en el mueble 
facetero superior siendo cómodamente accesibles sin in-
terferir en la visibilidad del conductor.

Desde hace más de medio siglo, las empresas Aura y Ar-
gabus ofrecen a los usuarios su servicio de transporte por 
carretera, y pone a su disposición una moderna flota de 
más de 70 autobuses, siempre utilizando los últimos avan-
ces con el fin de proporcionar un mayor confort y seguridad 
a sus viajeros.

15 City Versus propulsados por gas natural para Tus-
sam Sevilla

Tussam Sevilla sigue modernizando y actualizando su flota, 
y un año más confía a Castrosua el carrozado de 15 nuevos 
vehículos propulsados por gas natural comprimido, sobre 
bastidor Man A22. Los nuevos City Versus de 12 metros, 
tienen capacidad para 27 viajeros sentados y dos espacios 
reservados y adaptados para personas con movilidad re-
ducida. Para acceder a estos espacios los vehículos están 
previstos de rampas automática y manual. Asimismo cuen-
tan con 3 puertas para mejor flujo de entrada y salida de 
viajeros y cortinas de aire frío sobre cada puerta para ga-
rantizar una temperatura óptima en el interior del vehículo.

El vicepresidente ejecutivo de Tussam, Juan Carlos Cabre-
ra, asistió a la presentación de los mismos y destacó este 
impulso a la “renovación y modernización” de la flota, su 
mayor respeto medioambiental y el equipamiento adicional 
que incorporan para facilitar el acceso a personas con di-
versidad funcional.

Los vehículos están dotados también de cristales de baja 
transmisión de calor, a la vez que se han añadido ventanas 
correderas de gran tamaño para aumentar la capacidad de 
renovación de aire mientras el vehículo circula. Como vie-
ne siendo ya habitual, los City Versus de Tussam, equipan 
también sistema de extinción de incendios.

Los pasajeros disponen de tomas de tomas USB en la pla-
taforma central y de asideros colgantes para su mayor co-
modidad.

El habitáculo del conductor dispone de cierre antivandáli-
co y está ergonómicamente diseñado para que las labores 
de conducción se realicen de una manera cómoda y efi-
ciente. Todos los mandos necesarios, como consolas de 
aire acondicionado, antivaho, radio, rótulos, entre otros, se 
encuentran alojados en el mueble facetero superior siendo 
cómodamente accesibles sin interferir en la visibilidad del 
conductor. █
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Nuestro compromiso por la sostenibilidad y bienestar de 
nuestros clientes y los ciudadanos nos lleva a ir mucho 
más allá. Tres años después de la entrega de los primeros 
autobuses 100% eléctricos cero emisiones en las ciudades 
de San Sebastián y Barcelona, la compañía reconoce es-
tar totalmente preparada para la electrificación del servi-
cio público de transporte de las ciudades europeas con un 
amplio abanico de soluciones globales de movilidad a la 
medida de las necesidades de cada cliente, con productos 
y servicios con tecnología de vanguardia desarrollada ínte-
gramente en el Grupo Irizar.

Las primeras 25 unidades circulan a pleno rendimiento por 
una decena de ciudades europeas con una autonomía, efi-
ciencia y fiabilidad constatadas. La actual cartera de pedi-
dos y la gran demanda de productos cero emisiones pre-
vista a corto plazo han llevado al Grupo Irizar a comenzar 
la producción seriada en la nueva planta en Aduna y que 
está destinada en exclusiva al desarrollo y fabricación de 
soluciones de electromovilidad para las ciudades.

Ya se han creado el primer centenar de puestos de tra-
bajo directos y otros tantos indirectos para iniciar nuestra 

andadura en este ámbito, produciendo y ofreciendo pro-
ductos de alta tecnología que nos permiten ser competiti-
vos desde Europa.

El Irizar ie tram: Un tranvía sobre el asfalto

En la feria de Busworld de este año la compañía presentó 
en primicia mundial su modelo articulado de 18 m Irizar ie 
Tram, que amplía la actual oferta de eléctricos a los articu-
lados con carga de oportunidad. Este modelo ha sido el 
vehículo elegido por Amiens Métropole para su futura línea 
de BRT (Bus Rapid Transit). Así, 43 de estas unidades cir-
cularán en abril del 2019 en Amiens. Con esta adquisición 
este proyecto «BRT» se convierte en el más ambicioso en 
cuanto a autobuses cero emisiones se refiere en Europa. 
El anuncio de esta decisión se también se llevó a cabo en 
Kortrijk.

El Irizar ie tram es un autobús con atributos estéticos de 
tranvía, desarrollado sobre la idea de que el diseño partici-
pe en el atractivo del servicio y en el desarrollo del confort 
para el ciudadano. La combinación de la gran capacidad, la 
facilidad de acceso y la circulación interior de un tranvía y 

Irizar e - mobility: Preparados para la 
electrificación de las ciudades con 
tecnología propia, fiable y contrastada
Se entregan los primeros vehículos fabricados en la nueva planta
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de la flexibilidad de un autobús urbano, junto a la condición 
de cero emisiones, definen el ADN de este nuevo vehículo. 
Ofrece un diseño que parte de un lenguaje estético mini-
malista, en el que todos sus rasgos responden a aspectos 
funcionales concretos permitiendo crear una identidad y 
una imagen fácilmente reconocibles por los usuarios.

Se han cuidado hasta los más mínimos detalles para lo-
grar una estética de tranvía, por ejemplo los tapacubos, así 
como los retrovisores, que han sido sustituidos por cáma-
ras que proyectan sus imágenes en dos pantallas situadas 
e n el interior del vehículo de cada lado del conductor.

Irizar e - mobility ha concebido el interior del habitáculo 
teniendo en cuenta los comportamientos y la interacción 
de los viajeros con el vehículo urbano, y también en base a 
las diferentes maneras de vivir y las tendencias de futuro. 
Se proponen asientos de alto nivel de confort y la integra-
ción de elementos esenciales de comodidad y seguridad. 
La accesibilidad, la seguridad, el flujo de circulación y el 
confort del pasajero inspiran la arquitectura del interioris-
mo. La ordenación de los espacios en el interior permite la 
adaptación de los diferentes tipos de usuarios, ofreciendo 
una solución confortable a cada uno de ellos. En la zona 
de intercirculación se ha diseñado un sistema con inclina-
ciones laterales muy bajas para obtener un espacio abierto 
hacia el remolque trasero. El sistema, evita la separación 
de los dos habitáculos, es translucido y además está dota-
do con iluminación LED.

Estos vehículos de 18 m cuentan con una capacidad para 
unas 155 personas, que lo hace único entre los autobuses 
eléctricos. Permiten implantar cuatro puertas deslizantes 
para facilitar el intercambio de viajeros con una reducción 
del tiempo de parada en la estación, indispensable para 
reducir el tiempo de trayecto y aumentar la puntualidad de 
las líneas de alto nivel de servicio.

El piso bajo integral y la disposición de los asientos en el 
interior del vehículo permiten que las entradas y salidas de 
los viajeros en las estaciones y la circulación dentro del 
vehículo se desarrollen de forma muy fluida. Además, se 
propone la configuración de asientos de tipo «mass tran-
sit» que resulta ideal para mejorar el flujo de viajeros en el 
habitáculo trasero del vehículo, lo que permite un acceso 
mejorado a la articulación.

El vehículo puede albergar 2 puestos para carro infantil 
desplegado y silla de ruedas y 2 puestos para personas de 
movilidad reducida. El equipamiento de estas plazas cons-
ta de botón para solicitar la parada en braille, señalización 
de los puestos reservados (tamaño y color de los asientos), 
información sonora de la solicitud de parada y señalización 
homologada en los puestos para silla de ruedas. En resu-
men, un vehículo accesible para todos.

La función “arrodillamiento o kneeling”, de entre 250 - 270 
mm, permite que el acceso al autobús sea cómodo y se 
realice sin esfuerzo. La accesibilidad se ve reforzada, ade-
más, con la instalación de dispositivos para validar el bi-
llete cerca de todas las puertas, el diseño del puesto de 
conducción, la distribución interior con grandes pasillos de 
circulación interna y la mejora de la maniobrabilidad de las 
personas en silla de ruedas y otras con movilidad reducida.

Los vehículos Irizar ofrecen el mismo grado de confort tér-
mico que el resto de la gama Irizar y contribuye a generar 
una atmósfera libre de emisiones acústicas. Y para su en-
tretenimiento, Irizar posibilita la instalación de una amplia 
gama de soluciones: cargadores USB, WiFi, pulsadores en 
Braille, portaequipajes, información para el pasajero , vini-
los interiores, etc.

El Irizar ie tram viene cargado de tecnología propia. Una 
tecnología testada en los laboratorios y bancos de pruebas 
de Irizar y en el propio vehículo. Una tecnología que opti-
miza el flujo de energía entre los diferentes sistemas implí-
citos en la electrificación, como pueden ser el sistema de 
propulsión, el almacenamiento en baterías, el EBS Wabco 
y el equipamiento auxiliar.

Las baterías, de alta densidad de potencia y larga vida útil, 
son de litio Ion de la familia LTO (Lithium Titanate Oxide). 
El sistema de baterías de Irizar responde a un concepto 
modular, diseñado para adaptarse a las necesidades de 
cualquier operador. Además, permite un fácil aislamiento y 
sustitución rápida en caso de producirse un error en uno de 
los módulos, sin afectar al funcionamiento del resto.

La estimación de vida útil de las baterías depende en gran 
medida de las condiciones operativas y de consumo, en 
especial del kilometraje, las horas de funcionamiento, los 
ciclos de recarga, la ocupación del autobús y del clima. Iri-
zar ofrece la solución optimizada para la máxima duración.

La estabilización de la temperatura de las baterías se efec-
túa de forma independiente y su sistema de gestión está 
integrado en los circuitos del vehículo, por lo que nunca 
existe el riego de incendio o explosión. Además, no necesi-
tan de un mantenimiento preventivo.

El sistema es tan sólido y seguro como exigen los últimos 
reglamentos europeos: R100, R10 y UN38.3. 

Una vez que la batería llega a un 80% de su capacidad de 
carga útil, Irizar cambiará la batería y le dará una segunda 
vida utilizándola en estático hasta el 50% de su capacidad 
de carga útil. A continuación, se llevará a cabo el proceso 
de reciclaje.

A diferencia de otros proyectos, condicionados por moto-
res más estandarizados, la motorización del Irizar ie tram 
obedece, también, a las tecnologías diseñadas y desa-
rrolladas en exclusiva por el Grupo Irizar que se adapta 
perfectamente a las exigencias de los vehículos. El motor, 
fabricado por Alconza, una de las empresas del grupo, es 
un síncrono a imanes permanentes con una potencia de 
230 Kw, suficiente para responder a las operaciones de-
mandadas.

El sistema de climatización Hispacold, diseñado 
específicamente para vehículos eléctricos de cero 
emisiones, es el equilibrio perfecto entre la comodidad 
térmica de los viajeros y la optimización energética que ha 
obtenido Irizar para su vehículo eléctrico.

Las puertas con las que se ha equipado el Irizar ie tram 
son puertas eléctricas desarrolladas por Masats; la delan-
tera simple, basculante con sensor de seguridad y el resto, 
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también dobles, tipo metro con sensor. Incluye un siste-
ma de control de gestión con modos manual, automático y 
lanzadera. La rampa eléctrica y manual, modelo RT1 1300, 
tambiés es de Masats.

El nuevo pantógrafo Irizar permite cargar el vehículo en po-
cos minutos durante su recorrido. Su diseño moderno y 
minimalista está pensado para ofrecer una fácil integración 
en el paisaje urbano. Este cargador es un sistema de con-
versión de la energía que proviene de una red trifásica – po-
tencia nominal de 600 KW y ha sido aprobado por ENEDIS, 
empresa francesa que gestiona la red eléctrica estatal, así 
Irizar se convierte en el primer fabricante de sistemas que 
obtener esta validación.

El sistema permite la conexión automática o manual del 
cargador a las baterías del autobús. Se trata de un meca-
nismo articulado instalado en el techo del vehículo y una 
bóveda conectada al cargador y situada en una estructura 
o poste adaptado. Cuando el bus requiere cargar las ba-
terías, el brazo del pantógrafo se extiende y establece co-
nexiones oportunas. El operador puede escoger entre los 
distintos protocolos relativos al procedimiento de carga de 
oportunidad (modo automático o modo manual).

Se entregan los primeros vehículos fabricados en la 
nueva planta de Irizar e-mobility

Por otro lado, recientemente se ha procedido la entrega 
de los dos primeros autobuses producidos en las nuevas 
y modernas instalaciones de Irizar e-mobility, ubicadas en 
Aduna.

Se da la circunstancia de que estos dos autobuses 100% 
eléctricos corresponden a los adquiridos por Bilbobus y se 
suman a los dos que el Ayuntamiento de Bilbao incorporó 
a su flota a finales de 2016.

Se trata de autobuses modelo Irizar ie bus de 12 m, iguales 
a los suministrados anteriormente. Son 100% eléctricos, 
totalmente silenciosos y sin emisiones contaminantes. Al-
canzan, además, autonomías superiores a los 200 km.

Cabe recordar que las primeras unidades de este mismo 
modelo se entregaron hace tres años y actualmente cir-
culan a pleno rendimiento por una decena de ciudades 
europeas con una autonomía, eficiencia y fiabilidad cons-
tatadas. █
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IVECO BUS se ha hecho con una importante licitación 
del Ministerio de Educación de Lituania para el suministro 
de 51 nuevos mini buses destinados al transporte esco-
lar de estudiantes de primaria y secundaria, así como de 
niños con movilidad reducida, hasta sus correspondien-
tes instituciones educativas. A la entrega de los autobu-
ses en la Plaza de la Catedral de Vilna, capital del país, 
asistieron autoridades como Dalia G rybauskaitė, presiden-
ta de Lituania , y Jurgita Petrauskienė , ministra de Edu-
cación y Ciencia, además de otros representantes de las 
administraciones estatales y escolares.

Estos autobuses escolares IVECO Daily cuentan con 19 
asientos de seguridad y están equipados con un diseño de 
escalón inferior y sistema de advertencia de luz especial 
que informa al conductor sobre los niños que salen del au-
tobús. También tienen un dispositivo Alcolock , que evita 

que el conductor arranque el motor si la muestra de aliento 
contiene partículas de alcohol. Los IVECO Daily cumplen 
con todos los criterios de seguridad y calidad de la Unión 
Europea y, al mismo tiempo, se ajustan a las condiciones 
de las carreteras en Lituania. Con un peso bruto total de 
hasta 5 toneladas, estos minibuses aprovechan el motor 
potente, económico y respetuoso con el medio ambiente 
IVECO 3.0 L Euro 6C con 150 CV y par de 350 Nm.

Como parte del programa para mejorar las condiciones en 
las escuelas, el Ministerio de Educación de Lituania com-
pra nuevos autobuses cada año, gracias a los cuales los 
niños que viven en pueblos remotos pueden llegar a la es-
cuela fácil y rápidamente. Desde el año 2000, el Ministerio 
ha entregado un total de 900 de estos autobuses, 270 de 
ellos IVECO Daily, Minibús Internacional del Año 2017.

IVECO BUS entrega 51 Daily minibús 
para el transporte escolar en Lituania
Y HEULIEZ BUS recibe un importante pedido de su nueva 
gama de autobuses urbanos eléctricos
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HEULIEZ BUS recibe un importante pedido de su nueva 
gama de autobuses urbanos eléctricos

Por otro lado, HEULIEZ BUS, la marca de autobuses eu-
ropea de CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), ha con-
firmado la recepción del primer pedido importante de su 
nueva gama de autobuses urbanos eléctricos. TIDE BUSS, 
uno de los mayores operadores de transporte de personas 
de Noruega, ha realizado un pedido de 10 modelos GX 437 
ELEC, destinados a operar en Trondheim. Esta ciudad es 
famosa por ser un centro pionero del transporte sosteni-
ble, con la mayor flota operativa de autobuses eléctricos de 
Noruega. De acuerdo con la licitación, los autobuses eléc-
tricos serán entregados en el segundo trimestre de 2019.

El modelo GX 437 diseñado por HEULIEZ BUS, articulado 
y totalmente eléctrico, supone un avance significativo en 
el desarrollo de transporte limpio y silencioso para ciuda-
des inteligentes. Además, cuenta con una sólida ventaja 
competitiva en el mercado de los autobuses eléctricos por 
sus elevados estándares de calidad y fiabilidad, y por su 

excelente rendimiento. Estos autobuses urbanos ligeros, 
de 18 m de longitud y fabricados íntegramente en acero 
inoxidable, están equipados con baterías de óxido de tita-
nato de litio y un potente motor eléctrico de 160/20 0KW. 
La energía se almacena dentro del vehículo para posibilitar 
una mayor autonomía diaria sin restricciones. La capaci-
dad de pasajeros de este modelo es también la mejor del 
mercado entre los autobuses urbanos eléctricos, ya que 
permite más de 130 personas a bordo en un único viaje, en 
conformidad con las normativas europeas.

El pedido de TIDE BUSS supone la primera validación de-
mostrada de este prototipo, tras años de I+D por parte de 
HEULIEZ BUS en el ámbito de la electrificación de autobu-
ses urbanos, en los que se han realizado unas inversiones 
notables, particularmente en las instalaciones de la em-
presa en Rorthais (Francia). La consolidada experiencia de 
HEULIEZ BUS en sistemas de transmisión eléctricos tam-
bién ha conseguido posicionar a la marca como líder en 
el segmento de los autobuses urbanos híbridos en Europa 
continental, con más de 600 unidades en servicio desde 
2013. █
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Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Sistema de rescate integrado en asientos 
que en caso de accidente permite inmovilizar 
al ocupante y desanclar los asientos, extra-
yendo los heridos de forma segura y rápida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos 
y servicio para el vehículo conectado.

Consultora especializada en servicios infor-
máticos, con la nueva solución vertical AU-
RIGA

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

Condiciones especiales en la certificación de 
las siguientes normas.

Oficina en Francia para la gestión del salario 
mínimo.

Gestión fiscal especializada y recuperación 
de impuestos en el extranjero. Certificación de Seguridad Autobuses.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





