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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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El autocar: 
clave para el 

desarrollo del 
Turismo

El turismo español batió en 2017 su récord de visitantes interna-
cionales con la llegada de 82 millones de turistas, lo que supone 
un incremento del 8,9% respecto a 2016, según datos de cierre 
del año de Turespaña y las estadísticas que aportan las encuestas 
FRONTUR y EGATUR del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
De este modo, España supera por primera vez a Estados Unidos y 
alcanza la segunda posición en número de llegada de turistas, solo 
por detrás de Francia.

Este buen comportamiento del Turismo, uno de los principales mo-
tores de la economía española, representa un relevante impulso 
para el transporte de viajeros por carretera y viceversa, ya que el 
sector del autobús, también estratégico a nivel económico y social, 
contribuye de manera decisiva al desarrollo de la industria turística.

Además, el sector ha hecho una gran inversión en su flota de vehí-
culos, convirtiéndola en una de las más modernas de Europa gra-
cias a sus niveles de calidad, profesionalidad, seguridad y confort, 
contribuyendo también a mejorar la imagen de nuestro país en los 
turistas.

A nivel empresarial, con esta constante mejora en el ámbito turís-
tico, en los últimos años ha surgido una oportunidad de negocio 
para actividades tradicionalmente relacionadas con este sector, 
como es el caso del transporte de viajeros por carretera entre los 
puntos de llegada (aeropuertos o puertos), los destinos residencia-
les (hoteles, urbanizaciones, apartamentos) y las actividades va-
cacionales que requieren desplazamientos flexibles en distancias 
locales (eventos, excursiones, etc.).

Sin embargo, el potencial de esta forma de turismo puerta a puer-
ta, segura, ecológica, asequible, accesible y de calidad para viajar 
y disfrutar del patrimonio histórico, cultural, artístico, industrial y 
deportivo de España, sin aumentar la congestión global del tráfico 
y sin tener un efecto perjudicial en la calidad del aire y la emisión 
de CO2, está en gran medida infrautilizada. Tanto más cuanto que 
la gran mayoría de los destinos turísticos de España están conve-
nientemente situados a una “distancia en autocar” uno del otro.

El transporte turístico y discrecional no debe desaprovechar esta 
gran oportunidad y debe reorientar sus estrategias para alcanzar 
un posicionamiento estable en el nicho turístico. Las transforma-
ciones en los hábitos y planes de viaje de los turistas exigen una 
reflexión en este nuevo entorno para el sector.

En este sentido, la innovación de productos, formas de comerciali-
zación y gestión a través de las tecnologías de la información y co-
municación son elementos fundamentales para generar servicios 
de gran valor añadido.

También se precisa del desarrollo de infraestructuras específicas 
que faciliten el intercambio modal en las zonas turísticas, como son 
los puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril, y la necesidad 
de aparcamientos en las zonas turísticas de las ciudades y playas.

Las previsiones para este 2018 apuntan a un excelente año turísti-
co, por lo que las administraciones y el sector deben trabajar juntos 
para aprovechar esta gran oportunidad.
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Su Majestad el Rey recibe a 
CONFEBUS en Audiencia
Trasladándole las principales magnitudes de nuestro 
Sector, que constituye uno de los servicios básicos para 
las personas
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Su Majestad el Rey ha recibido en Audiencia a 
una representación de la Confederación Espa-
ñola de Transporte en Autobús, CONFEBUS, 
constituida por los miembros de su Junta Direc-
tiva.

Durante la misma, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, comenzó su intervención tras-
mitiendo su agradecimiento al Rey, en nombre 
de todos los empresarios, por el decisivo papel 
que desempeña la Corona en la defensa de la 
unidad de España y por ser un embajador de 
excepción para el sector empresarial. “Con su 
inestimable ayuda, estamos consiguiendo que 
las empresas españolas demuestren su valía, 
capacidad de innovación, competitividad y ex-
periencia, ocupando el puesto que merecen, en 
Europa y en el mundo”, destacó.

A continuación subrayó que el sector del auto-
bús es estratégico para la economía y la socie-
dad española: “sólo en los últimos cinco años, 
ha acumulado 8.750 millones de viajes, conec-
tando 8.000 poblaciones españolas y dando 
empleo a más de 80.000 personas de forma di-
recta. El transporte colectivo por carretera cons-
tituye hoy uno de los servicios básicos para las 
personas, y aporta a las arcas públicas más de 
5.000 M€”.

Asimismo, recordó que el sector cuanta con “la 
flota más moderna de Europa, lo que le permite 
prestar unos servicios con unos estándares de 
calidad similares a los de la Alta Velocidad. Esto 
es posible, gracias al esfuerzo realizado por las 
empresas de transporte que, en el último lustro, 
han invertido en mejorar sus vehículos un total 
de 2.500 M€. Una mejora sustancial que se re-
fleja en vehículos modernos, confortables, segu-
ros y sostenibles, gracias a la incorporación de 
las nuevas tecnologías”.

Por otra parte, el presidente de la Confederación 
hizo una defensa del modelo de gestión español 
“basado en la competencia regulada, a través 
de un sistema de contratos de servicio público, 
gestionados por medio de concesiones, que ha 
demostrado ser un modelo óptimo y eficiente”. 
Puso de relieve que este modelo, “ha dotado a 
nuestro país -y sigue haciéndolo- de un sistema 
de movilidad sumamente capilarizado. Es el úni-
co medio de transporte que llega a todas las lo-
calidades, con más de 1.500 líneas y a unos pre-
cios accesibles a todos los colectivos sociales. 
Un hecho sumamente relevante, ya que asegura 
la movilidad de toda la población y garantiza la 
cohesión y vertebración territorial. Prácticamen-
te no hay ningún núcleo de población con más 
de 50 habitantes que no sea atendido, al menos, 
por una línea interurbana de autobuses”. Y re-
saltó que “el transporte de viajeros por carretera 
también contribuye de manera decisiva al de-
sarrollo de la principal industria de la economía 
española, el turismo, y garantiza el acceso a los 
servicios básicos del estado del bienestar, como 
la educación o la sanidad”.

Entre los retos en los que actualmente está 
trabajando el sector, Barbadillo se refirió al im-
pulso de la mejora de las infraestructuras que 
dan soporte a la actividad. Recordó que desde 
el sector se ha dado la bienvenida a la puesta 
en marcha, por parte del Ministerio de Fomento 
de carriles BUS VAO en los ejes de penetración 
de las grandes ciudades españolas. Una medi-
da sustancial para mejorar el tráfico, disminuir la 
contaminación y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

También señaló que “estamos trabajando en el 
desarrollo de un Plan Renove de Estaciones de 
Autobús para equipararlas al nivel de calidad e 
innovación alcanzado por las flotas, y adecuar-
las a las nuevas necesidades sociales en térmi-
nos de instalaciones, seguridad, accesibilidad, 
sostenibilidad y servicios”. █

CONFEBUS

“Nuestro sistema, con más de 1.500 líneas que conectan 
8.000 poblaciones a unos precios accesibles a todos los 
colectivos sociales, garantiza la cohesión y vertebración 
territorial”
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A finales de enero, CONFEBUS celebró las pri-
meras reuniones de Comisión Ejecutiva y de 
Junta Directiva del año en la sede del Fomento 
del Trabajo Nacional, en Barcelona, por invita-
ción de la Federación Empresarial Catalana de 
Autotransporte de Viajeros (FECAV).

La reunión, a la que estuvieron invitados los 
miembros del Comité Ejecutivo de la Federación 

Empresarial Catalana, dio comienzo con la bien-
venida de su presidente, José María Chava-
rría, quien repasó las principales magnitudes de 
FECAV, que está presente en todo el territorio 
catalán y cuenta con más de 170 empresas aso-
ciadas -de las que el 80% son empresas fami-
liares y el 88% son pequeñas empresas-, que 
garantizan la movilidad a más de 200 millones 
de viajeros al año en Cataluña, con una flota de 

Joaquín del Moral y Pere Padrosa 
en la Junta Directiva
Celebrada en Barcelona por invitación de FECAV

CONFEBUS
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más de 3.600 autobuses, y que dan empleo a 
más de 7.000 trabajadores.

FECAV representa a 46 operadores que gestio-
nan el 96% del transporte regular interurbano de 
Cataluña, gestionando también las estaciones 
de autobuses. Además, las empresas integra-
das en la Federación gestionan el 60% de las 
líneas regulares de gestión indirecta del AMB, 
representando al 85% de los operadores.

La reunión contó con la 
participación del Comité 
Ejecutivo de la Federación 
Empresarial Catalana
En el ámbito del transporte urbano, las empre-
sas de FECAV gestionan más del 80% del trans-
porte público urbano de Cataluña, contando 
también con presencia en todos los Consells 
Comarcals de Cataluña, con 60 operadores de 
transporte que abarcan todo el territorio (empre-
sas familiares, pequeñas y medianas empresas).

Asimismo, gestionan el 75% de las rutas de 
transporte escolar en Cataluña, y, en ámbito del 
transporte discrecional, representan a más de 
145 operadores que ofrecen servicios turísticos, 
excursiones, viajes nacionales e internacionales.

Chavarría se refirió también a las principales 
preocupaciones a las que se enfrentan las em-
presas, como son la economía colaborativa, el 
tratamiento del IVA en las subvenciones al dé-
ficit de explotación, la propuesta de modifica-
ción del Reglamento 1073/2009, la falta de un 
plan renove para autobuses o la necesidad de 
inversión en infraestructuras deficitarias, como 
carreteras y estaciones de autobuses.

Para finalizar destacó el papel del autobús como 
elemento cohesionador en Cataluña y en todo el 
territorio español, defendiendo el modelo con-
cesional español, que garantiza la movilidad de 
todos los ciudadanos.

Por su parte, el presidente de CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo, comenzó su intervención 

agradeciendo al presidente de FECAV la colabo-
ración en la organización de la Junta Directiva y 
su permanente implicación en los temas relacio-
nados con el sector, “una asociación muy activa 
en la defensa del sector, con la que trabajamos 
codo con codo”, destacó.

A continuación informó sobre la principal ac-
tualidad que está afectando al transporte de 
viajeros por carretera en sus diferentes ámbi-
tos de trabajo, sobre normativa, novedades 
autonómicas o relaciones institucionales, entre 
otros. Así, el presidente hizo especial hincapié 
en temas como la modificación del Reglamento 
1037/2009 o la situación de las licitaciones del 
Ministerio Fomento, asuntos ambos sobre los 
que el director de Transporte Terrestre informaría 
en detalle a continuación.

Además, se analizaron otros asuntos como la 
negociación colectiva, la modificación de la Ley 
del IVA o la modificación de la Ley de Tráfico 
y Seguridad Vial, que debería ser aprovechada 
para introducir las propuestas que el sector vie-
ne solicitando desde hace tiempo con el fin de 
mejorar, más aún si cabe, la seguridad de este 
modo: realizar controles aleatorios de alcoho-
lemia y drogas a los conductores por parte las 
empresas; reducir a cero la tasa de alcoholemia 
para los conductores profesionales; reconoci-
miento médicos obligatorios para los conducto-
res; así como que las que las empresas de trans-
porte puedan acceder al saldo de puntos de los 
conductores.

Por otro lado, se recordaron las diversas comi-
siones de trabajo internas que la Confederación 
está poniendo en marcha para tratar asuntos de 
máxima prioridad y actualidad para el sector: in-
terautonómicos, normativos, laborales, fiscales, 
de innovación o de modelos licitaciones y con-
trataciones de cualquier tipo.

Se adelantaron los borra-
dores de los programas del 
Curso de Verano 2018 y del 
CONFEBUS SUMMIT 2018

CONFEBUS
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En cuanto a las acciones que la Confederación 
llevará a cabo en 2018, el presidente adelantó a 
los miembros de la Junta Directiva el borrador 
de programa de la cuarta edición Curso de Ve-
rano de CONFEBUS, que este año se celebrará 
de nuevo en Santander, en colaboración con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los 
días 25 y 26 de junio.

De igual forma, se presentó el borrador con las 
principales claves del congreso empresarial del 
transporte que se celebrará, previsiblemente, el 
próximo mes de noviembre en Madrid, bajo el 
nombre de “CONFEBUS SUMMIT 2018.

Por último, se recordó que la 8ª edición del 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte de Viajeros por Carretera dará co-
mienzo el próximo mes de abril, quedando aún 
plazas disponibles, y que este año también con-
tará con el patrocinio de Daimler Buses.

Seguidamente el encuentro contó con la parti-
cipación del director general de Transportes y 
Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Pere 
Padrosa, que estuvo acompañado por los sub-
directores de Transporte José María Fortuny y 
Benjamín Cubillo. En sus palabras, Padrosa 
destacó que “permitir la movilidad de las per-
sonas supone conseguir uno de los principales 
objetivos del estado del bienestar”, y puso de 
manifiesto algunos de los retos principales del 
sector del transporte, como son el compromiso 

contra el cambio climático o la lucha contra el 
deterioro de la calidad del aire en las grandes 
ciudades.

“Permitir la movilidad de las 
personas supone conseguir 
uno de los principales obje-
tivos del estado del bienes-
tar”, destacó Pere Padrosa

También reveló que el transporte interurbano en 
autobús de la Dirección General de Transportes 
y Movilidad ha experimentado un crecimiento de 
viajeros del 5,2% en 2017 respecto al año ante-

rior en el ámbito de Barcelona y explicó como 
su Departamento, con la demanda como ob-
jetivo principal, realiza encuestas periódicas a 
sus usuarios, cada 5 años, para adecuar los 
servicios a los cambios que se van producien-
do, adaptando así los trazados a las nuevas 
necesidades de movilidad.

Asimismo, no quiso terminar su intervención 
sin mostrar su apoyo y defensa del modelo 
concesional de transporte público español, 
“desde luego desde la libre competencia y el 
libre acceso, pero siempre manteniendo la es-
tabilidad de los servicios, para que pueda ha-
ber inversiones constantes para adaptarse a 
un medio cambiante”.

A su vez, el director general de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del 
Moral, repasó las principales novedades que 
incorporará el nuevo pliego de condiciones 

para las futuras licitaciones del Ministerio, que 
se pondrán de nuevo en marcha el próximo 9 de 
marzo, una vez entre en vigor la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público.

En este sentido, y como ya adelantó en el Curso 
de Verano de CONFEBUS celebrado el pasado 
mes de septiembre, explicó que el nuevo pliego 
de licitación se centrará en conseguir la sosteni-
bilidad económica de los contratos, introducien-
do por primera vez criterios de solvencia técnica 

CONFEBUS
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y económica. Unos contratos donde deben pri-
mar la calidad, la seguridad, la intermodalidad y 
la eficiencia medioambiental, para lo cual se ha 
dado más peso a la parte técnica, que pasa de 
35 a 45 puntos, y menos a la económica, que 
desciende de 65 a 55 puntos. Asimismo, el por-
centaje para considerar baja temeraria pasará 
del 10 al 8%, con la idea de seguir dando un 
tratamiento estricto a este asunto.

Por otro lado, entre otras novedades que se re-
cogen en el pliego, adelantó que se solicitará 
al licitador una declaración de responsabilidad, 
que el corte técnico se elevará de 15 a 20 pun-
tos y que, para introducir mayor transparencia 
en la ejecución de los contratos, las empresas 
se tendrán que adherir al sistema SIDRE, que 
servirá para conocer la demanda real de viaje-
ros de cada línea. Asimismo, se revisarán las 
características obligatorias de los vehículos re-
cogidas en la Resolución de la Dirección general 
de Transporte Terrestre de 2009, valorando, por 
ejemplo, la posibilidad de introducir autobuses 
de doble piso.

Del Moral reveló que el nue-
vo pliego de licitación se 
centrará en conseguir la 
sostenibilidad económica 
de los contratos

Respecto a la propuesta de modificación del 
Reglamento 1073/2009, sobre acceso al mer-
cado de servicios internacionales de transporte 
en autobús y en autocar, que fue presentada en 
noviembre por la Comisión Europea y por la que 
se pretende desregular los servicios regulares 
nacionales de transporte en autobús, trasladó el 
firme compromiso del Gobierno de defender la 
salvaguarda del sistema concesional que, seña-
ló, garantiza las obligaciones de servicio público 
de forma segura, eficiente, flexible y económica.

En este sentido, el Director manifestó que esta 
modificación supondría un claro riesgo para el 
actual sistema de concesiones, que afectaría 

tanto a nivel estatal, como autonómico y local. 
Un modelo plenamente ajustado al Derecho de 
la Unión Europea, que ha permitido disponer de 
un sistema de movilidad sumamente capilariza-
do y a unos precios muy económicos, que ase-
guran la movilidad de toda la población y con-
tribuyen a la cohesión y vertebración territorial, 
basado en la competencia por el mercado.

Para concluir, se refirió a la situación en la que 
se encuentra la tramitación de la modificación 
del ROTT, que actualmente está en fase de con-
sulta de los otros Ministerios y que, una vez fi-
nalice esta fase, se trasladará al Consejo de Es-
tado para el preceptivo informe. La previsión de 
Fomento es que la modificación del ROTT esté 
publicada en el BOE el próximo mes de julio de 
2018.

La reunión además contó con la participación 
del director general de Iberaval, Pedro Pisone-
ro, quien detalló ante los asistentes las venta-
jas de la financiación con las que cuentan para 
el sector del transporte de viajeros en autobús, 
ya que disponen de órganos de trabajo espe-
cializados en el análisis del riesgo empresarial, 
además de especialistas en una Comisión es-
pecífica de Transporte de Mercancías y Viajeros, 
en la que tiene presencia Confebus. Al respecto, 
destacó que en la actualidad, la sociedad de ga-
rantía que absorbió a Transaval en 2015 finan-
cia proyectos del sector transporte por valor de 
84,9 M€ y que, sólo durante 2017, fueron 530 
empresas de transporte de viajeros las respal-
dadas por Iberaval con créditos por un importe 
de 31,4 M€.

El director general manifestó también que Ibe-
raval mejora plazos y condiciones en el acceso 
al crédito y animó a los asistentes a aprovechar 
la actual situación para “ampliar su financiación, 
tanto en operaciones de inversión, como de 
necesidades corrientes, a corto plazo o medio 
plazo”. Y recordó que trabajan con la práctica 
totalidad de entidades financieras de este país y 
presta avales técnicos para licitaciones y conce-
siones de líneas por hasta 2 M€, así como ope-
raciones financieras a pymes por hasta 750.000 
€, con plazos que van hasta 15 años y unos 
precios especialmente competitivos, a lo que 
hay que sumar el empeño de las sociedades de 
garantía por “ser útiles” a partir de un asesora-
miento de calidad y una respuesta que es de un 

CONFEBUS
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máximo de cinco días para peticiones de hasta 
150.000 € y de diez días para las que superen 
esa cantidad.

Por otro lado, también participó el abogado An-
tonio Durán-Sindreu, quien analizó las inquie-
tantes repercusiones económicas para las em-
presas de transporte de viajeros por el cambio 
de criterio adoptado por la Agencia Tributaria en 
relación al tratamiento del IVA en las subvencio-
nes. Dicho cambio de criterio y sus consecuen-
cias, aunque se verían neutralizados, a partir de 
noviembre de 2017, con la entrada en vigor de 
la modificación de la Ley del IVA, pueden tener 
efectos retroactivos que, de aplicarse, afectarían 
gravemente a la tesorería de las empresas.

Finalmente se incorporó el director comercial de 
Autobuses y Motores de SCANIA, Alberto Lina-
res, quien informó sobre la amplia gama de al-
ternativas al diésel tradicional con la que cuenta 
Scania, con una de las mayores gamas de auto-
buses y autocares de combustibles alternativos: 
gas natural y biogás, bioetanol, biodiésel, HVO 
(aceite vegetal hidrotratado) e híbridos.

Recordó también las principales noveda-
des que ha lanzado la marca, como son 
el Scania Interlink Low Decker híbrido, 
que en determinadas rutas con paradas 
frecuentes se convierte en la mejor opción 
en lo que respecta al ahorro de combustible 
y la reducción de las emisiones; el Scania 
Citywide Low Floor con batería eléctrica, que 
se está sometiendo a pruebas durante estos 
meses para garantizar que cumple los están-
dares de Scania más estrictos antes de su 
comercialización a lo largo de este año; o su 
apuesta por el desarrollo de autobuses pro-
pulsados por GNL.

Por otro lado, se refirió al proyecto “Un Sca-
nia, Un árbol”, a través del cual la compañía 
sueca muestra activamente su compromiso 
con el medio ambiente. Gracias a esta inicia-
tiva, que comenzó en 2013, Scania planta, 
mantiene y protege un árbol por cada camión 
o autobús vendido en España y Portugal. De 

esta forma se ha creado el Bosque Scania, que 
ya cuenta con 19.337 árboles plantados, lo que 
supone la fijación de 20.000 toneladas de CO2.

Con todo, Linares reveló que las principales 
apuestas de Scania de cara al futuro se centran 
en la conectividad, la sostenibilidad y los costes 
operacionales.

Por último, adelantó el próximo lanzamiento de 
“La Carrera del Transporte” by Scania, la pri-
mera competición popular dirigida al sector del 
transporte que se celebrará los días 14 y 15 de 
abril en la Dehesa de Quijorna y que contará con 
tandas de participación exclusivas para todos 
aquellos que formen parte del sector del trans-
porte. Un iniciativa con la que la marca sueca 
pretende promover los hábitos de vida saluda-
ble, mejorar la imagen del sector, atraer talento, 
así como crear “comunidad” entre los transpor-
tistas.

Al término de la reunión SCANIA ofreció un al-
muerzo para los asistentes a la Junta Directiva 
en el Grand Hotel Central de Barcelona. █

Alberto Linares informó sobre la amplia gama de alternati-
vas al diésel tradicional con la que cuenta Scania

CONFEBUS
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La Confederación Española de Transporte en 
Autobús, CONFEBUS, y los sindicatos CCOO y 
UGT han firmado una declaración conjunta en 
defensa del sistema español de transporte públi-
co ante la adopción por la Comisión Europea el 
pasado 8 de noviembre de 2017 de la propuesta 
de modificación del Reglamento 1073/2009 so-
bre acceso al mercado de servicios internacio-
nales de transporte en autobús y autocar.

Esta propuesta tiene como objetivo flexibilizar la 
creación de nuevos servicios regulares interna-
cionales, liberalizar las operaciones de cabotaje 
para servicios regulares y ampliar el ámbito de 
aplicación del Reglamento a los servicios regu-
lares nacionales de transporte en autocar para 
introducir nuevos servicios comerciales. Pero, 
tal y como ha sido adoptada, dicha propuesta 
presenta una serie de incompatibilidades con la 
actual organización de los servicios de transpor-
te público interurbano en autobús en España y 
pone en riesgo el sistema de movilidad que ga-
rantiza la cohesión territorial y social de millones 
de personas en el país.

A través de esta declaración, CONFEBUS, 
CCOO y UGT coinciden al insistir en “la idonei-
dad y ventajas del modelo español basado en la 
competencia regulada, a través de un sistema 
de contratos de servicio público gestionados 
por medio de concesiones”.

“Un modelo -añaden- que permite disponer de 
un sistema de movilidad sumamente capilariza-
do -es el único medio de transporte que llega a 
todas las localidades- con más de 1.500 líneas y 
unos precios muy económicos que aseguran la 

movilidad de toda la población y contribuyen a 
la cohesión y vertebración territorial. Asimismo, 
se trata de un modelo plenamente ajustado al 
Derecho de la Unión Europea”.

El autobús conecta a más de 8.000 poblacio-
nes y genera 80.000 puestos de trabajo

Asimismo, la declaración explica que “España 
cuenta con la red más tupida y eficiente de trans-
portes de viajeros en autobús de toda Europa 
que conecta 8.000 poblaciones. Prácticamente 
no hay ningún núcleo de población con más de 
50 habitantes que no sea atendido al menos por 
una línea interurbana de autobuses con hora-
rios, itinerarios y frecuencias establecidos, 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”.
También resaltan la calidad de los vehículos 
españoles “además, el modelo concesional ha 
permitido que España tenga la flota de autobu-
ses más moderna de Europa, lo que posibilita 
prestar unos servicios con unos estándares de 
calidad similares a los de la Alta Velocidad ferro-
viaria y que los colocan en lo más alto del ran-
king de satisfacción de usuarios en toda la UE-
28 según el último Eurobarométro publicado”.

En cuanto a las ventajas sociales y medioam-
bientales, CONFEBUS y los sindicatos destacan 
“el uso del autobús fomenta una movilidad co-
lectiva que disminuye exponencialmente las emi-
siones per cápita, no precisa de infraestructura 
dedicada y que utiliza vehículos respetuosos con 
las más exigentes normas medioambientales. 

CCOO, UGT y CONFEBUS 
defienden el sistema español de 
transporte público en autobús
El autobús en España asegura la movilidad de la población 
y contribuyen a la cohesión y vertebración territorial

CONFEBUS
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Todo ello sin olvidar que el modelo social y de 
relaciones laborales ha logrado aportar mayores 
niveles de empleo de calidad, mejoras retributi-
vas, estabilidad laboral e impulsos cualitativos 
en el respeto de las normas que garantizan altas 
tasas de seguridad para los usuarios”.

“Esta forma de explotación del transporte como 
servicio público ha tenido óptimos resultados 
para usuarios, administración, municipios, tra-
bajadores y empresas transportistas. Por tanto, 
su cambio supondría un grave trastorno para 
una considerable parte de la población españo-
la”, concluyen CONFEBUS, CCOO y UGT, que 
afirman que “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”. █

Un sistema que aporta ma-
yores niveles de empleo de 
calidad, mejoras retributi-
vas y estabilidad laboral

CONFEBUS
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Según los últimos datos oficiales del Ministerio 
de Fomento sobre la nueva composición del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) para el periodo 2018-2021, CONFE-
BUS, junto con sus asociaciones miembro de 
Estaciones (ANECETA, ESTABUS) y de Urbanos 
(BUSINTRA y TU), representa el 49,4% del Pleno 
del CNTC y el 70,6% del total del transporte en 
autobús, en todas sus modalidades.

La Confederación se convierte así en la organi-
zación más representativa del Sector de Viaje-
ros, con mayoría en las secciones de Estaciones 
(100%), de Regular de Uso General (100%) y de 
Discrecional y Regular de Uso Especial (67,6%), 
y un 27,4% en la sección de Urbanos.

El CNTC es una entidad corporativa de base 
privada e integrada por las asociaciones de 
transportistas y de actividades auxiliares y com-
plementarias del transporte por carretera. El Co-
mité Nacional orientará y armonizará los criterios 
de las distintas profesiones y sectores del trans-
porte, y sin perjuicio de la colaboración directa 
e individualizada de las asociaciones con la Ad-
ministración.

Dividido en dos departamentos- Mercancías y 
Viajeros-, por votos el Departamento de Trans-
porte de Viajeros ha quedado compuesto de 
la siguiente manera: CONFEBUS 40,3; CEAV 
15;BUSINTRA 0,9; ATUC 10,9; TU 3,2; ANTAXI 
5,9;ANETRA 9,7; ANECETA 3,1; ANEA 4,6; AE-
TRANS 0,4; ZONTURRENT 3,4; UNAUTO 1,7; 
FENEVAL 4,9; FEDETAXI 9,1 y ESTABUS 1,9. █

CONFEBUS representa el 49,4% 
del Pleno del CNTC y el 70,6% del 
transporte en autobús
La más representativa del Sector de Viajeros

Con mayoría en las secciones de Estaciones, Regular de 
Uso General y Discrecional y Regular de Uso Especial

CONFEBUS
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Recordamos que aún quedan plazas para inscri-
birse en la 8ª edición del Máster en Dirección y 
Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros 
por Carretera que organiza CONFEBUS, donde, 
con una visión estratégica de la realidad empre-
sarial del sector, se ofrece a los empresarios y 
profesionales una oportunidad única dentro del 
sector: formación para el desarrollo directivo 
y networking con la garantía de CONFEBUS y 
ESIC Business & Marketing School.

Este Máster tiene una duración de 450 horas, de 
las que 405 son lectivas, con un formato simi-
lar al de las anteriores ediciones, ejecutivo (vier-
nes por la tarde y sábado por la mañana) y dos 
veces en horario intensivo (miércoles, jueves 

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, 

Aún quedan plazas para inscribirse 
en la 8ª edición del Máster
Fecha prevista de inicio: 6 de abril 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
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Dirección de Operaciones y Jornadas de trabajo 
teórico-práctico.

Para su desarrollo se contará, en ponencias de 
diferentes temáticas, con la participación de di-
rectivos de empresas del sector, representantes 
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.

Un año más, el Máster con-
tará con el patrocinio en ex-
clusiva de Mercedes-Benz 
y Setra

Asimismo, gracias al patrocinio en exclusiva de 
Mercedes-Benz y Setra, los alumnos realizarán 
un viaje para conocer de primera mano las fá-
bricas de ambas marcas en Alemania y los pro-
cesos de producción de sus autobuses y auto-
cares.

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 █

La Fundación Corell y CONFEBUS han firmado 
un convenio de colaboración, mediante el cual 
ambas entidades actuarán de forma conjunta 
en actividades para la difusión y promoción del 
transporte colectivo de viajeros por carretera.

El convenio, firmado por el presidente del Pa-
tronato de la Fundación Corell, Miguel Ángel 
Ochoa, y el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, tiene como objetivo mostrar a la so-
ciedad el esfuerzo diario que realizan las empre-
sas de movilidad para que el desplazamiento de 

La Fundación Corell y la 
Confederación firman un 
convenio de colaboración
Para promover la mejora de la seguridad, el medio 
ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos en los 
modelos de movilidad

CONFEBUS

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
http://www.fundacion-fcorell.es/
http://www.confebus.org/
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mercancías y personas funcione de forma eficaz 
en las ciudades. Por otro lado, el acuerdo pre-
tende promocionar modelos de movilidad que 
mejoren la seguridad, contribuyan a la soste-
nibilidad y protección del Medio Ambiente, así 
como a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Por último, ambas entidades quie-
ren promover la eficacia de las inversiones públi-
cas en infraestructuras, para un mejor desarrollo 
de la actividad económica empresarial.

CONFEBUS es una confederación empresarial, 
cuyos objetivos se centran en fomentar y de-
fender el sistema de la libre iniciativa privada en 
el marco de la economía libre de mercado, re-
presentando, defendiendo y coordinando todos 
aquellos aspectos que afecten y se relacionen 
con la movilidad de las personas y el transporte 
colectivo de viajeros, en sus diversas modalida-
des. Por otro lado, la cooperativa promueve la 
leal competencia a través del cumplimiento de la 
normativa de contratación, en cualquier ámbito 

del transporte de viajeros, especialmente en ma-
teria laboral y administrativa.

Para cumplir con sus objetivos, CONFEBUS es-
tablece contactos permanentes con las Adminis-
traciones, coopera con otras organizaciones de 
la Sociedad Civil para conseguir un crecimiento 
estable y un adecuado nivel de calidad de vida 
en el ámbito territorial común y fomenta las rela-
ciones con entidades españolas e internaciona-
les, relacionadas con la actividad del transporte 
de viajeros y la movilidad de las personas.

Por su parte, la Fundación Corell, como entidad 
declarada de interés general, tiene como objeti-
vo dar a conocer y desarrollar el transporte inter-
nacional por carretera en España, con especial 
atención a las temáticas ya aludidas, como son 
la movilidad, el Medio Ambiente y la seguridad, 
por lo que este acuerdo, enlaza directamente 
con estos objetivos estratégicos. █

CONFEBUS
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Fabio Sgardi, gerente de HIDRAL GOBEL, y Ra-
fael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, han 
suscrito un acuerdo por el cual HIDRAL GOBEL 
se convierte en socio colaborador de la Con-
federación que representa a los operadores de 
transporte en autobús en España.

HIDRAL GOBEL es empresa pionera en la fabri-
cación de plataformas y rampas elevadoras para 
personas de movilidad reducida, las cuales son 
instaladas en autobuses y vehículos con el fin 
de facilitar el transporte de los viajeros con dis-
capacidades.

Su seña de identidad es dar so-
porte directo a carroceros y par-
ticulares nacionales e internacio-
nales, fabricando sus productos 
de manera personalizada, según 
las necesidades de sus clientes 
e incluso facilitando apoyo en la 
instalación de los productos soli-
citados, gracias a una importan-
te red de servicio post venta.

Con este acuerdo, CONFEBUS adquiere el 
compromiso de divulgar entre sus miembros la 
existencia de sus productos, a través de sus so-
portes de comunicación, así como de facilitar la 
participación de HDIRAL GOBEL en los eventos 
que organice la Confederación.

HIDRAL GOBEL, por su parte, colaborará en la 
promoción de la vida asociativa de CONFEBUS 
y en el patrocinio de sus actividades, siempre 
con la finalidad compartida de mejorar en Es-
paña el transporte de viajeros por carretera, ya 
sea en materia de seguridad o en cualquier otro 
ámbito. █

HIDRAL GOBEL se suma a la lista 
de socios colaboradores de 
CONFEBUS
Por la mejora de la seguridad en el transporte en autobús

HIDRAL GOBEL 
es una empresa 
pionera en la fa-
bricación de pla-
taformas y ram-
pas elevadoras 

para PMRs

CONFEBUS
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A continuación desglosamos los diferentes ser-
vicios que CONFEBUS ofrece a sus empresas 
y asociaciones, junto con los acuerdos que ha 
alcanzado con diversos proveedores, en condi-
ciones preferentes, para todos los miembros de 
la Confederación.

Acuerdos:

• GRUPO CONTINENTAL (Continental Auto-
motive Spain y Continental Tires España). 
Soluciones y servicios de Continental en 
España para poder integrar nuevas tecno-
logías y mejorar en la efectividad de sus 
empresas.

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

• E-RESCUE SYSTEM ofrece un sistema de 
rescate integrado en los asientos que en 
caso de accidente permite inmovilizar al 
ocupante contra el respaldo y desanclar 
los asientos para extraer a los heridos de 
la forma más segura y rápida.

• HIDRAL GOBEL. Fabricante y distribuidor 
de plataformas, rampas y material para 
personas con movilidad reducida.

• CEPSA y REPSOL. Tarjeta gasoil. Des-
cuento en gasóleo.

• WILLIS TOWERS WATSON. Seguros para 
autobuses en condiciones muy especia-
les.

• SHS Consultores. Empresa de consultoría 
especializada en servicios informáticos, 
con la nueva solución vertical AURIGA

• VODAFONE. Acuerdo telefonía fija y móvil.

• INSIA. Certificación de la Seguridad.

• AENOR. Condiciones especiales en la cer-
tificación de las siguientes normas: UNE-
EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 
18001 y UNE-EN 13816. Asimismo, disfru-
tarán de descuentos en la adquisición de 

normas, servicios de información, publica-
ciones y cursos de formación.

• FINAXIT. Gestión fiscal especializada y re-
cuperación de impuestos en el extranjero, 
especialmente recuperación de IVA para 
empresas de autobuses que realicen ser-
vicios en Alemania y Austria.

• CETM-SINTRA. Oficina en Francia para la 
gestión del salario mínimo.

Asimismo, la Confederación también pone a dis-
posición de sus asociados los siguientes servi-
cios:

Información:

• Circulares Informativas, sobre normativa 
de transporte de viajeros por carretera: fis-
cal, laboral, transporte regular, discrecio-
nal, escolar, seguros, financiación, ayudas, 
subvenciones, jornadas, ferias, semina-
rios, asambleas, formación, etc.

• Telefónicamente, atención de cualquier 
tipo de consulta en materia de transporte 
de viajeros por carretera.

• Prensa diaria, CONFEBUS News, con to-
das las noticias de actualidad sobre el 
transporte de viajeros por carretera, y en-
vío de la Revista CONFEBUS, con la úl-
tima información del sector. Presencia en 
internet (http://www.confebus.org/) y en 
las redes sociales: Facebook, Twitter, Flic-
kr, Google +, Linkedin y Youtube.

Representación en Instituciones:

Consejo Nacional de Transportes Terrestres, 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE, 
Consejo del Transporte y la Logística de CEOE, 
BUSINESSEUROPE, FIAA, etc.

Asesoramiento:

Laboral, fiscal, ayudas, sanciones, etc.

Servicios para los Asociados

CONFEBUS

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/859/tarjeta-gasoil-cepsa
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/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/855/vodafone
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/861/aenor
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/
https://www.facebook.com/ConfebusSocial/
https://twitter.com/ConfebusSocial
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums
https://plus.google.com/+CONFEBUSConfederaci%C3%B3nEspa%C3%B1oladeTransporteenAutob%C3%BAs
https://www.linkedin.com/company/confebus
http://www.youtube.com/c/ConfebusConfederaci%C3%B3ndeTransporteenAutob%C3%BAs
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Gestión:

• Tramitación y venta de libros nacionales 
e internacionales. Ruta, Reclamaciones, 
CEE e Interbus.

• Licencia Comunitaria. Tramitación en la Di-
rección General de Transportes del Minis-
terio de Fomento.

• Visados Nacionales e Internacionales

• Certificados de paralización de autocares, 
discrecional, regular y urbano.

• Compulsas de documentos.

• Distintivos medioambientales para circular 
por ciudades europeas.

• Reclamación IVA en subvenciones a la ex-
plotación.

• Reclamación intereses Plan pago a pro-
veedores.

Formación:

• Cursos sin coste para tu empresa (con-
ducción, seguridad, ahorro, gestión...).

• CAP (formación continua obligatoria).
• Máster en Dirección y Gestión de Empre-

sas de Transporte de Viajeros por Carre-
tera.

Para ampliar información sobre cualquiera de 
estos acuerdos y servicios puede ponerse en 
contacto con CONFEBUS a través del teléfono 
914 319 864, del correo electrónico confebus@
confebus.org o de su página web www.confe-
bus.org █

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
mailto:confebus@confebus.org
mailto:confebus@confebus.org
http://www.confebus.org
http://www.confebus.org
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En la reunión del Consejo de Ministros del pasa-
do 16 de febrero, se adoptó el Real Decreto por 
el que se aprueba la relación de componentes 
básicos de costes y las fórmulas tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de trans-
porte regular de viajeros por carretera, que unos 
días después fue publicado en el BOE.

El citado Real Decreto establece 8 fórmulas tipo 
de revisión de precios en función de las carac-
terísticas del recorrido y del tipo de vehículo a 
utilizar, así como de la eventual utilización de 
estaciones sujetas a 
pago de cánones.

En cuanto al ámbito 
de aplicación se re-
fiere, solo se aplica-
rá a los contratos del 
sector público cuyo 
objeto consista en el 
transporte regular in-
terurbano de viajeros 
por carretera median-
te vehículos propul-
sados por motor de 
combustión interna 
alimentado por gasó-
leo.

La fórmulas inclu-
yen un factor de efi-
ciencia con el fin de 
trasladar los posibles 
ahorros de combus-
tible experimentados 

por los nuevos vehículos. Dicho factor será revi-
sado cada 5 años.

En cuanto a los contratos que se deriven de ex-
pedientes pendientes de adjudicar a la entrada 
en vigor de este Real Decreto, las revisiones ta-
rifarias de estos estarán sujetos a las fórmulas o 
índices que se contengan en el pliego. █

FÓRMULAS TIPO

Aprobadas las fórmulas de revisión 
de precios del transporte regular
Se establecen 8 fórmulas en función del recorrido, tipo de 
vehículo y utilización de estaciones sujetas a pago de cánones
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Según se desprende del análisis de los datos sobre el transporte de viajeros por carretera, publicados 
al cierre de 2017 por el Ministerio de Fomento, la media de vehículos por empresa de autobuses ha 
crecido un 18,71% en los últimos 10 años, pasando de 10,54 Veh/Empresa en 2008 a 12,51 en 2017.

Asimismo, en el mismo periodo, el número de vehículos autorizados se ha incrementado un 1,55%, 
pasando de 40.950 en 2008 a 41.584 el pasado mes de diciembre, una cifra que ha disminuido lige-
ramente en este último año, ya que en 2016 los vehículos registrados llegaron a superar los 42.000.

En 2017 desaparecieron 158 
empresas de autobuses
Y más de 500 en los últimos 10 años
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VDO - A Trademark of the Continental Corporation
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Nuestra ingeniería y experiencia ponen a tu disposición soluciones que te ayudarán a explorar todo el potencial  
de tu flota para una efectiva toma de decisiones. Te garantizamos ahorro, eficiencia, análisis de vehículos  
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Gestión eficiente  
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210x148mm.indd   1 13/6/16   17:55

Sin embargo, el número de empresas registradas ha disminuido un 14,56% desde 2007, pasando de 
3.887 a 3.325, lo que supone la desaparición de 562 empresas e indica claramente que la tendencia 
de concentración empresarial ha continuado, e incluso se ha incrementado en los años de la crisis.

Especialmente, los años de mayor caída de empresas fueron 2013, con una caída del 4,8%, y 2017, 
con una disminución con respecto al año anterior del 4,54%.
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Ante la evidencia de ilegalidad del Impuesto so-
bre las Ventas Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos (“IVMDH”, conocido popularmen-
te como “céntimo sanitario”), el legislador, por 
medio de la Ley 2/2012, de 29 de junio, y con 
efectos 1 de enero de 2013, procedió a la de-
rogación del artículo 9 de la Ley 24/2001, por el 
que se creó el Impuesto. A partir de esa fecha, la 
carga tributaria del hasta entonces IVMDH que-
dó integrada en el propio Impuesto Especial de 
Hidrocarburos (IEH), tributo que a partir de dicha 
fecha quedó articulado por un complejo siste-
ma de tipos impositivos: a) el general (de ámbi-
to estatal); b) el especial (el antiguo tipo estatal 
del IVMDH) y c) el autonómico (el antiguo tipo 
autonómico del IVMDH). Este último tipo auto-
nómico varía en las diversas CC.AA. que lo han 
establecido.

En este sentido, existen argumentos sólidos 
para concluir que el tramo autonómico del IEH 
es contrario a las Directivas de productos ener-
géticos y de Impuestos Especiales (Directivas 
2003/96 y 2008/118), por dos argumentos prin-
cipales:

a. No existe cobertura en el Derecho de la 
Unión Europea para el establecimiento de 
diferencias impositivas regionales en ma-
teria de un impuesto armonizado sobre los 
hidrocarburos como es el IEH. De hecho, 
España solicitó la previsión de una auto-
rización expresa para adoptar dicha me-
dida, autorización que quedó recogida en 
una propuesta de modificación de la Di-
rectiva 2003/96, propuesta que no alcanzó 

la unanimidad entre los Estados y no fue 
finalmente aprobada;

b. La configuración actual del IEH, como re-
sultado de la integración del tipo autonó-
mico del IVMDH, no respeta algunos de los 
elementos estructurales de lo que debería 
ser el impuesto armonizado sobre hidro-
carburos según la Directiva de Impuestos 
especiales.

Ante la posibilidad de que, dentro de varios 
años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) pueda declarar que el tramo autonómi-
co es contrario al Derecho de la Unión Europea, 
conviene instar la iniciación de procedimientos 
de devolución de ingresos indebidos que inte-
rrumpan la prescripción del derecho de los con-
tribuyentes a obtener la devolución del impues-
to.

La solicitud de resarcimiento plantea, no obs-
tante, algunas particularidades técnicas que 
requieren de un minucioso análisis “caso por 
caso”.

Por un lado, existen particularidades que derivan 
del hecho de que el IEH es un impuesto monofá-
sico, que se devenga, en general, en el momen-
to de la salida del producto del último Depósito 
Fiscal radicado en la cadena de suministro, y que 
da lugar a un único acto de repercusión expresa 
en sentido estricto por parte del titular de dicho 
Depósito Fiscal (por ejemplo, CLH) al propietario 
de los productos en el momento de producirse 
dicha salida (por ejemplo, Repsol, Cepsa, etc.). 
Posteriormente, el propietario (Repsol, Cepsa, 
etc.) que soporta “jurídicamente” el impuesto lo 

Recuperación del tramo 
autonómico del Impuesto 
Especial de Hidrocarburos
La solicitud de resarcimiento plantea particularidades que 
requieren un análisis “caso por caso”

ENTORNO NACIONAL
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traslada a su cliente vía precio (mediante “reper-
cusión económica”) y así sucesivamente hasta 
llegar al cliente final.

Lo anterior plantea la dificultad de que quedan 
disociados la parte contractual que jurídicamen-
te soporta el impuesto y la que lo hace de forma 
efectiva. Existen argumentos muy sólidos para 
defender que, al igual que ocurre con el meca-
nismo del “gasóleo profesional”, el derecho a 
solicitar y obtener la devolución de ingresos in-
debidos ha de reconocerse al consumidor final, 
en este caso, a las empresas de transporte de 
pasajeros que soportan el impuesto de forma 

“económica” con ocasión de los consumos de 
carburante.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que bue-
na parte o la totalidad de las cuotas correspon-
dientes al tipo autonómico pueden haber sido ya 
devueltas a las compañías de transporte por vía 
del mecanismo del gasóleo profesional. De este 
modo, antes de iniciar un procedimiento de este 
tipo convendría comprobar si dichas cuotas han 
sido íntegramente devueltas o no. A este res-
pecto, conviene poner el foco en los consumos 
producidos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, ya que esta Comunidad sólo empezó a 

ENTORNO NACIONAL
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reembolsar el tramo autonómico del IEH a partir 
de 2016, por lo que cabría, en principio, la posi-
bilidad de instar el resarcimiento, al menos, por 
los años 2014 y 2015 (el año 2013, en principio, 
estaría ya prescrito).

Las circunstancias anteriores plantean una serie 
de dificultades procesales que parecen reco-
mendar afrontar los procedimientos, en su caso, 
con el apoyo de asesores especializados en la 
materia.

Procedimiento

El primer paso consiste en determinar la existen-
cia de consumos de carburantes respecto de los 
cuales se haya soportado el tramo autonómico 
del IEH y éste no haya sido ya devuelto por vía 
del mecanismo del gasóleo profesional. Aque-
llas compañías que sí obtuvieron devoluciones 
por el gasóleo profesional, podrían haber sopor-
tado el coste efectivo del mismo por alguna de 
las siguientes vías:

a. Consumos en Andalucía, años 2014 y 2015.
b. Consumos en Galicia, año 2014.
c. Consumos en Extremadura, año 2014 y pri-
mer trimestre de 2015.
d. Consumos en cualquier Comunidad Autóno-
ma con tipo autonómico, por exceso sobre el 
tope de 50.000 litros / vehículo / año que consti-
tuye el límite superior para el cálculo de la devo-
lución del gasóleo profesional.
e. Consumos producidos mediante vehículos li-
geros, que no tienen derecho a la devolución del 
gasóleo profesional.

En todos los casos, en principio, el año 2013 es-
taría ya prescrito a esta fecha. No obstante, por 
estrategia procesal, puede resultar conveniente 
incluir las cuotas de dichos años en las reclama-
ciones que se planteen por el resto de períodos.

A continuación, deberá cuantificarse el coste 
soportado por el citado tramo autonómico, ya 
que el tipo varía en función de la Comunidad Au-
tónoma de consumo. A título de ejemplo, el tipo 

en Andalucía, para los años 2014 y 2015, era de 
4,8 cts/litro. En el caso de Galicia, la diferencia 
entre el tipo soportado de 4,8 cts / litro y el que 
ya haya podido ser devuelto por vía de gasóleo 
profesional (3,6 cts/litros) sería de 1,2 cts/litro. 
En el caso de Extremadura, dicha diferencia al-
canza los 0,96 cts/litro.

Una vez cuantificada la cantidad que efectiva-
mente ha soportado la compañía por este con-
cepto en toda España, podrían plantearse las 
reclamaciones correspondientes. Se actuaría 
por vía de solicitudes de devolución de ingresos 
indebidos, a las que habría que acompañar la 
documentación soporte correspondiente (fun-
damentalmente, las facturas acreditativas de las 
compras de carburantes).

Ante la previsible desestimación de las solici-
tudes planteadas, deberían formularse los ulte-
riores recursos y reclamaciones en vía adminis-
trativa, económico-administrativa y, en su caso, 
contencioso-administrativa, a fin de mantener el 
procedimiento vivo en espera de que pueda re-
caer Sentencia del TJUE por la que se declare 
que el impuesto es contrario al Derecho de la 
Unión Europea.

Sobre este asunto, CONFEBUS se pone a dis-
posición de los asociados que estén interesa-
das en obtener asesoramiento en este ámbito. 
A solicitud de las empresas, un despacho de 
abogados, con el que se ha llegado a un acuer-
do, realizaría una evaluación preliminar sin coste 
alguno, sobre la base de la información y do-
cumentación disponible, acerca de las cantida-
des susceptibles de devolución y del grado de 
probabilidad de obtener las misma por parte de 
la compañía de que se trate en cada caso. En 
caso de que, como resultado de esta evaluación 
preliminar, la empresa decida iniciar actuaciones 
para obtener las devoluciones, el despacho pro-
pondrá un presupuesto competitivo, fundamen-
talmente de carácter variable, por la dirección 
letrada y la asistencia completa a la compañía 
durante los procedimientos.

Para más información puede contactar con 
CONFEBUS a través del teléfono 914 319 864 o 
del correo electrónico confebus@confebus.org █

ENTORNO NACIONAL
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El Ministerio de Fomento acatará la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en la que declara contraria a la reglamen-
tación comunitaria la exigencia de una flota mí-
nima para obtener la autorización de transporte.

Esa sentencia obliga al Ministerio de Fomento 
a modificar las condiciones hasta ahora exigi-
das para la obtención de las autorizaciones de 

transporte, tanto de mercancías como de viaje-
ros en autobús, suprimiendo dicha exigencia.

No obstante, el requisito continuará en vigor has-
ta que se publique la norma mediante la que for-
malmente se suprima, cuestión que se abordará 
en el proyecto de modificación del Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres (ROTT), actualmente en tramitación.

Fomento acata la sentencia del 
TJUE, contraria a la exigencia 
de una flota mínima para 
obtener la autorización de 
transporte

ENTORNO NACIONAL

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=773672
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Ante la sentencia del TJUE, la modificación del 
ROTT, que está en tramitación en estos momen-
tos, planteará elevar el rigor en el cumplimiento 
de otros requisitos para obtener la autorización 
de transporte, expresamente previstos por la re-
glamentación comunitaria.

La modificación del ROTT 
reforzará los requisitos para 
obtener dicha autorización 
de transporte

Con esta medida, Fomento garantizará unas 
condiciones suficientemente exigentes para ac-
ceder al mercado.

Por lo que respecta al cumplimiento del requisito 
de competencia profesional, Fomento tiene pre-
visto elevar el nivel de exigencia, tanto en relación 
con la vinculación y funciones que debe cumplir 
el gestor de transporte en aquella empresa a la 
que otorga su competencia profesional, como 

en las condiciones para obtener el certificado de 
competencia profesional.
En materia de cumplimiento del requisito de es-
tablecimiento, se llevará a la práctica el criterio, 
ya establecido en la LOTT, de la necesaria dis-
posición de medios electrónicos que permitan la 
contratación y la documentación del contrato de 
transporte a distancia, entre otras medidas.

Por su parte, en relación con el cumplimiento del 
requisito de capacidad financiera, está previsto 
poner en práctica el criterio establecido en la 
LOTT para las empresas que entren en concurso 
o sean declaradas insolventes.

En materia de cumplimiento del requisito de 
honorabilidad, se definirán de forma detallada 
aquellas infracciones que por sí mismas, o por 
acumulación, dan lugar a la pérdida del requisito 
de honorabilidad.

Es de esperar que la aplicación de esta Senten-
cia también tenga efectos en los requisitos de 
flota mínima para el acceso a la profesión del 
transporte de viajeros por carretera en nues-
tro país, que actualmente es de cinco vehículos 
con menos de dos años, pero para ello la Admi-
nistración española deberá introducir las corres-
pondientes reformas normativas. █

Durante el año 2017 se han producido 1.067 ac-
cidentes mortales en vías interurbanas, en los 
que han fallecido 1.200 personas y 4.837 heri-
das hospitalizadas, lo que supone un aumento 
del 3% en lo que a accidentes mortales (+28) y 
fallecidos (+39) se refiere y una disminución de 
un 6% (-336) en lo relativo a heridos hospitali-
zados. Estos datos fueron comunicados por el 

director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en 
la presentación del balance anual de siniestrali-
dad vial 2017.

Las cifras dadas a conocer son provisionales 
y únicamente referidas a los accidentes mor-
tales ocurridos en vías interurbanas y victimas 
tomadas hasta las 24 horas de producirse el 

Se presenta el balance anual de 
siniestralidad vial 2017
Las victimas del autobús supusieron un 0,16%: 2 frente a un 
total de 1.200

ENTORNO NACIONAL
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accidente. Las cifras definitivas ya consolidadas 
en la que se incluirán las victimas a 30 días de 
accidentes ocurridos en vías urbanas e interur-
banas estarán disponibles en los próximos me-
ses.

Según el director general de Tráfico “A pesar de 
que España sigue siendo uno de los países más 
seguros en carretera tanto del mundo (8º) como 
de Europa (5º), tenemos que seguir haciendo 
grandes esfuerzos entre todos para reducir las 
cifras de siniestralidad”. “Estoy seguro que con 
la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial y con 
más medidas de control, educación, formación, 
comunicación e investigación lograremos entre 
todos reducir el número de fallecidos en nues-
tras carreteras”. Además ha añadido “que nin-
guna medida es eficaz si no cuenta con la im-
plicación de los conductores y del resto de la 
administración pública”.

La accidentalidad en carretera se mantiene en 
el promedio diario de víctimas mortales, que ha 
pasado de los 11,6 muertos diarios en carretera 
en 2000 a los 3,3 fallecidos diarios en 2017.

A DESTACAR

En la siniestralidad de 2017 destacan las si-
guientes circunstancias:

- Movilidad: Se ha constatado un aumento de 
16,4 millones de viaje de largo recorrido por 
carretera, lo que supone un 4,2% más que res-
pecto al año anterior. En total se han registrado 
408,5 millones de desplazamientos de largo re-
corrido en 2017, lo que representa un incremen-
to acumulado del 14,5% en los cuatro últimos 
años.

- Aumento del parque: Durante 2017 se han 
matriculado 1.787.242 vehículos, lo que supone 
un parque automovilístico de casi 33 millones.

- Envejecimiento del parque. Pese a las nue-
vas matriculaciones, en 2017 la antigüedad me-
dia de los vehículos implicados en accidentes 
mortales se sitúa en 12 años para los turismos, 
porcentaje que aumenta hasta los 13,8 años en 
el caso de los turismos en los que viajaban los 
fallecidos.
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MEDIDAS ADOPTADAS

A principios de 2017 se aprobó un plan de cho-
que contra la siniestralidad vial con 15 medidas 
urgentes. De las 15 medidas urgentes anuncia-
das se ha ejecutado el 90%.

Además se ha aprobado una nueva instrucción 
de medidas especiales de regulación de tráfi-
co de mercancías y otra sobre el consumo de 
drogas en la conducción y se han adquirido 300 
nuevas motocicletas para la ATGC, 156 nuevas 
furgonetas con equipos de alcohol y drogas para 
la ATGC así como la compra de 746 etilómetros 
integrados y 500 lectores de drogas.

Se ha aprobado también el Plan básico de Edu-
cación Vial y de las Comisiones Provinciales de 
Educación vial, que ya están en marcha.

Además de todas estas acciones, durante 2017, 
los 52 grupos de trabajo creados en el seno de 
del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial 
se han reunido para debatir sobre los cambios y 
mejoras que se puede realizar en la Ley de Se-
guridad Vial para posteriormente la DGT desa-
rrollar la nueva Ley que Tráfico tiene previsto en-
viar al Ministerio en el primer trimestre del año.

PROYECTOS PARA 2018

Los proyectos para 2018 se concentran en va-
rios bloques: Más reformas, más control; más 

educación/formación y comunicación, más in-
vestigación y más compromisos entre adminis-
traciones y sector privado.

Más reformas:
- Nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial; Regla-
mento General de vehículos y Reglamento de 
auxilio en carretera.
- Aprobación del Plan estratégico estatal de la 
bicicleta.
- Estrategia de seguridad vial 2018-2020.
- Puesta en funcionamiento de la plataforma del 
vehículo conectado DGT 3.0.
- Plan estratégico del vehículo.
- Plan de medidas contra la siniestralidad de vul-
nerables.

Más control:
- Aprobación nuevo plan contra la velocidad y 
publicación de una nueva Instrucción de rada-
res.
- Aprobación del protocolo para la aplicación del 
Art. 36 del Reglamento de Conductores en los 
reincidentes por alcohol y otras drogas.
- Nuevo plan integral de lucha contra el alcohol 
y drogas en la conducción.
- Adquisición de drones para el control del trá-
fico.

Más educación, formación y comunicación:
- Desarrollo de los Planes básicos de coordina-
ción en Educación Vial.
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- Adquisición más materiales pedagógicos para 
centros escolares.
- Adquisición de 50 parques infantiles de tráfico 
móviles.
- Aprobación convocatoria de ayuda a asocia-
ciones de víctimas de accidentes de tráfico, con 
especial atención a la educación vial de adoles-
centes.
- Reforma del modelo de formación vial en Es-
paña.
- Ingreso de 100 nuevos examinadores.
- Realización de campañas de comunicación en 
todos los soportes (TV, radio, digital…) sobre el 
colectivo de vulnerables: peatones y motoristas.
- Realización de nuevas campañas de comuni-
cación, publicidad exterior y acciones directas.

Más investigación:
- Inversión de 1 M€ en ayudas a la investigación

Más compromisos:
- Aprobación de convenios para el impulso de la 
educación vial con las CC.AA.
- Aprobación acuerdo marco de colaboración 
con la FEMP.
- Celebración de convenios de colaboración en 
materia de seguridad vial con los titulares de las 
vías.

- Aprobación de convenios bilaterales con Ayun-
tamientos en materia de seguridad vial de vul-
nerables.
- Continuar impulsando en colaboración con 
empresas la seguridad vial laboral.

CONFEBUS

Esta Nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial de-
bería ser aprovechada para introducir las pro-
puestas que el sector del transporte en autobús 
viene solicitando desde hace tiempo con el fin 
de mejorar, más aún si cabe, la seguridad de 
este modo:

1. Realizar controles aleatorios de alcoho-
lemia y drogas a los conductores por 
parte las empresas.

2. Reducir a cero la tasa de alcoholemia 
para los conductores profesionales.

3. Reconocimiento médicos obligatorios 
para los conductores.

4. Información a las empresas de transpor-
te del saldo de puntos de sus conduc-
tores.

Más información: Presentación balance de si-
niestralidad 2017 █

ASCABUS celebra su Jornada 
técnica anual, con el foco en el 
sistema concesional de trans-
porte español
Como viendo siendo habitual, ASCABUS ha ce-
lebrado su Jornada técnica anual, que en esta 
ocasión puso el foco en el en el sistema conce-
sional de transporte español. Con este motivo, 
la jornada contó con la participación como po-
nentes de Joaquín Del Moral, director general de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, y 
de Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS.

La apertura del acto corrió a cargo del presi-
dente de Ascabús, Javier García Domingo, y 
del secretario general de la Asociación, Agustín 
Gómez, quienes dieron a conocer las principa-
les cifras del sector carrocero a nivel europeo, 
donde la industria española destaca con unos 
datos que evidencian su consolidación y lideraz-
go en Europa.

ENTORNO NACIONAL

http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2018/01/Presentacion-balance-siniestralidad-2017-completo..pdf
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2018/01/Presentacion-balance-siniestralidad-2017-completo..pdf
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A continuación Joaquín del Moral centró su in-
tervención en los trabajos llevados a cabo por el  
del Gobierno frente a la propuesta de modifica-
ción del Reglamento 1073/2009 sobre acceso al 
mercado de servicios internacionales de trans-
porte en autobús y en autocar, que fue presen-
tada en noviembre por la Comisión Europea y 
por la que se pretende desregular los servicios 
regulares nacionales de transporte en autobús.

El Director manifestó que esta modificación su-
pondría un claro riesgo para el actual sistema de 
concesiones español, que afectaría tanto a ni-
vel estatal, como autonómico y local. Un mode-
lo plenamente ajustado al Derecho de la Unión 

Europea, que ha permitido disponer de un sis-
tema de movilidad sumamente capilarizado y a 
unos precios muy económicos, que aseguran la 
movilidad de toda la población y contribuyen a 
la cohesión y vertebración territorial.

El Gobierno está defendien-
do en Europa la idoneidad y 
ventajas del modelo conce-
sional español basado en la 
competencia regulada

ENTORNO NACIONAL
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En este sentido, señaló que el Gobierno es opti-
mista y que está defendiendo férreamente ante 
las instituciones europeas la idoneidad y venta-
jas del modelo español basado en la competen-
cia regulada, con el objetivo de que esta modifi-
cación no se lleve a cabo en los términos en los 
que se ha planteado. Por su parte la Comisión, 
a través de una carta enviada por la comisaria 
de Transportes, Violeta Bulc, al ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, ha confirmado que se 
estudiarán y tendrán en cuenta nuestras pecu-
liaridades, comprometiéndose a dar una solu-
ción compatible con el sistema de transporte 
español.

Además, el director de Transporte Terrestre des-
tacó que España cuenta para este asunto con el 
apoyo de importantes potencias como Alemania 
y Francia, que también se han mostrado contra-
rios a la propuesta.

Para finalizar, Joaquín del Moral avanzó que los 
concursos de las líneas regulares del Ministerio 
de Fomento se pondrán de nuevo en marcha el 
próximo 9 de marzo, una vez entre en vigor la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, Rafael Barbadillo habló sobre la 
situación de las licitaciones del Ministerio de Fo-
mento para líneas regulares y sobre las especifi-
caciones técnicas de vehículos y sus valoración 
en estos concursos. Así, el presidente de CON-
FEBUS comenzó su intervención recordando las 
principales magnitudes de un sector que cuen-
ta con 3.500 empresas y una flota de 42.000 
vehículos, mueve 1.750 millones de viajes al 
año, conectando 8.000 poblaciones españolas 
y dando empleo a más de 80.000 personas de 
forma directa. Así, el transporte colectivo por 
carretera constituye hoy uno de los servicios bá-
sicos para las personas, aportando a las arcas 
públicas más de 1.000 M€. Asimismo, recordó 
que el sector cuanta con la flota más moderna 

de Europa, lo que le permite prestar unos servi-
cios con unos estándares de calidad similares a 
los de la Alta Velocidad. Esto es posible, gracias 
al esfuerzo realizado por las empresas de trans-
porte que cada año invierten en mejorar sus ve-
hículos 500 M€.

En cuanto al modelo de gestión español, basa-
do en la competencia regulada a través de un 
sistema de contratos de servicio público, ges-
tionados por medio de concesiones, manifestó 
que ha demostrado ser un modelo óptimo y efi-
ciente, que dota a nuestro país de un sistema de 
movilidad sumamente capilarizado. Es el único 
medio de transporte que llega a todas las loca-
lidades y a unos precios accesibles a todos los 
colectivos sociales. Un hecho sumamente rele-
vante, ya que asegura la movilidad de toda la 
población y garantiza la cohesión y vertebración 
territorial. Prácticamente no hay ningún núcleo 
de población con más de 50 habitantes que no 
sea atendido, al menos, por una línea interurba-
na de autobuses.

En concreto, sobre el nuevo pliego de condicio-
nes que regirá las nuevas licitaciones de Fomen-
to explicó que, según adelantó en Santander el 
Ministro, el pasado mes de septiembre en el 
Curso de Verano de CONFEBUS, este pliego re-
cogerá un mayor equilibrio entre la parte técnica 
(45 puntos) y la económica (55 puntos), priman-
do la sostenibilidad de los contratos.

Asimismo, para evitar los efectos subasta está 
previsto que se incremente el importe de los 
avales, se reduzca el porcentaje de baja teme-
raria del 10 al 8%, se creen nuevas categorías 
como un plan de organización de medios y un 
plan de contingencias, se eleve el corte técni-
co de 15 a 20 puntos o se establezcan nuevas 
fórmulas de valoración de las tarifas, entre otros 
aspectos. █

Según adelantó Iñigo de la Serna, en el nuevo pliego de 
Fomento se equilibrará la parte técnica y la económica, 
primando la sostenibilidad de los contratos

ENTORNO NACIONAL
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La Comisión Europea se ha comprometido a 
reducir las emisiones de CO2, la congestión y 
la contaminación atmosférica para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos europeos y 
alcanzar los objetivos establecidos en el Acuer-
do de París. Al mismo tiempo, quiere garantizar 
que el transporte europeo sea seguro y que la 
industria siga siendo competitiva en el mercado 
global. Para apoyar estos objetivos, la comisaria 
de Transporte de la UE, Violeta Bulc, ha pedido 
que 2018 sea el “Año de la Multimodalidad”, un 
año durante el cual la Comisión aumentará la im-
portancia de la multimodalidad para el sistema 
de transporte de la UE.

¿Qué es la Multimodalidad?

“Multimodalidad” en el sector del transporte, 
o “transporte multimodal” se refiere al uso de 
diferentes modos (o medios) de transporte en 
el mismo viaje. El concepto se aplica tanto al 
transporte de mercancías como al de pasajeros, 
y en ambos casos ahora puede ser impulsado 
por la creciente tendencia hacia la digitalización. 
La multimodalidad aprovecha las fortalezas de 
los diferentes modos, como la comodidad, ve-
locidad, coste, confianza, previsibilidad, etc., 
y en combinación, puede ofrecer soluciones 
de transporte más eficientes para personas y 
bienes que ayudarán a aliviar la presión sobre 

2018: Año de la Multimodalidad
Promover el funcionamiento del sector del transporte 
como un «sistema» totalmente integrado

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_es.htm
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nuestras congestionadas carreteras, y a hacer 
que todo el sector sea más ecológico, más se-
guro y rentable. En este sentido, la multimoda-
lidad ayudará a lograr un sistema de transporte 
verdaderamente sostenible e integrado. Durante 
el “Año de la multimodalidad”, la multimodalidad 
se respaldará al buscar conjuntamente mejores 
infraestructuras, conexiones, incentivos y solu-
ciones digitales para toda la red de transporte 
de la UE.

A lo largo del año, la Comisión elaborará una se-
rie de iniciativas legislativas y políticas y eventos 
destinados a promover el funcionamiento del 
sector del transporte como un «sistema» total-
mente integrado.

Las áreas temáticas clave incluirán:

• Digitalización con el enfoque en la propues-
ta de documentos de transporte electróni-
co, sistemas de información de corredores 
digitales e información de viaje multimodal y 
emisión de billetes;

• El uso de incentivos económicos para pro-
mover la multimodalidad mediante, p. ej. la 
revisión de la Directiva de Transporte Com-
binado y un nuevo estudio sobre la interna-
lización de los costes externos;

• Apoyo a la infraestructura y la innovación 
multimodales, físicas y digitales, en particu-
lar en el contexto del Mecanismo «Conectar 
Europa», Horizonte 2020 y la preparación 
del próximo Marco Financiero Plurianual 
(MFP) y el nuevo Programa Marco de inves-
tigación e innovación (9º PM);

• Trabajar hacia un marco legislativo para 
proteger los derechos de los pasajeros en 
los viajes multimodales;

• La promoción de la “movilidad activa” inte-
grada con otros modos, en particular en un 
contexto urbano y de ciudades inteligentes.

• En el contexto del año temático de la Mul-
timodalidad 2018, la Comisión acaba de 
publicar un análisis de la carga impositiva 
y los gravámenes sobre el transporte, que 
es clave para tomar las decisiones modales 
correctas.

Para más información pinche AQUÍ. █

UNIÓN EUROPEA

Las principales consecuencias 
del Brexit para el transporte por 
carretera
La Comisión Europa ha publicado un documen-
to aclarando algunos efectos del Brexit en el 
transporte por carretera a partir del 30 de marzo 
de 2019, salvo que Unión Europea y Reino Uni-
do lleguen a otro tipo de acuerdo, que a conti-
nuación resumimos:

- Certificado de competencia profesional: 
aquellos certificados expedidos por autoridades 
británicas o por un organismo autorizado por el 
Reino Unido perderán validez.

- CAP: aquellos CAP emitidos por Reino Unido 
o por un centro de formación establecido ahí 
perderán su validez y los conductores británi-
cos contratados por empresas establecidas en 
la UE o los conductores de un Estado miembro 
residentes en Reino Unido pero contratados por 
empresas establecidas en un Estado miembro 
deberán someterse a la formación de conducto-
res profesionales del Estado miembro donde su 
empresa esté establecida.

- Permiso de conducir: los permisos de con-
ducir expedidos por Reino Unido dejarán de ser 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/combined_transport_clean_mob.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/combined_transport_clean_mob.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/case-study-analysis-burden-taxation-and-charges-transport-january-2018_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/case-study-analysis-burden-taxation-and-charges-transport-january-2018_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/2018-year-multimodality_en
http://docs.confebus.org/2017-12-11_notice_to_stakeholders_road_transport.pdf
http://docs.confebus.org/2017-12-11_notice_to_stakeholders_road_transport.pdf
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reconocidos automáticamente en los Estados 
miembros, pasando a regirse a nivel de cada 
país que sea parte contratante de la Convención 
de Ginebra de 1949 sobre tráfico vial.

- Acceso a la profesión de transportista: las 
empresas establecidas en Reino Unido ya no 
cumplirán el requisito de establecimiento efec-
tivo y estable que es necesario para acceder a 
la profesión de transportista en la UE y aquellos 
gestores de empresas que residan en Reino Uni-
do tampoco cumplirán el requisito de residencia 
permanente en territorio de la UE por lo que no 
podrán ser calificados de transportistas.

- Acceso al mercado de servicios internacio-
nales de transporte en autobús y autocar: las 

licencias comunitarias expedidas por Reino Uni-
do perderán su validez en la UE.

- Servicios regulares internacionales: perde-
rán validez en toda la UE aquellas autorizacio-
nes que involucren a Reino Unido para recoger 
o dejar viajeros.

- Acuerdos internacionales: Reino Unido de-
jará de formar parte del Acuerdo Interbús de 
transporte discrecional de personas, del Acuer-
do relativo a los servicios discrecionales inter-
nacionales de viajeros por carretera efectuados 
con autocares o autobuses (ASOR) y del Acuer-
do entre la Comunidad Europea y Suiza para el 
transporte de viajeros y mercancías por carrete-
ra y por ferrocarril. █
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Acuerdo sobre la actualización 
de la formación de conductores 
profesionales
El objetivo es facilitar la movilidad de los trabajadores y 
su contratación

El Consejo de la Unión Europea ha llegado a un 
acuerdo provisional con el Parlamento Europeo 
sobre la revisión de la normativa para moderni-
zar los requisitos de formación de los conduc-
tores profesionales de camiones y autobuses, 
y garantizar el reconocimiento de la capacita-
ción para este empelo en los diferentes Estados 
miembros. La revisión también aclara las condi-
ciones de edad mínima de acceso a la profesión 
y las exenciones a los requerimientos fijados 
para acceder a una formación adicional.

“Esta es una revisión muy específica de una 
directiva que, en general, ha demostrado fun-
cionar bien. Lo que cambiará es que se pon-
drá más énfasis en los aspectos de seguridad 
y medioambientales de la conducción. Además, 
las nuevas reglas sobre el reconocimiento de 
la capacitación facilitarán que los conductores 
se desplacen entre los diferentes países de la 
UE por motivos de trabajo, y que las empresas 

de transporte contraten a trabajadores cualifi-
cados”, ha señalado Kadri Simson, ministro de 
Asuntos Económicos e Infraestructura de Esto-
nia.

Técnicamente, el proyecto de directiva modifi-
cará la directiva existente sobre la cualificación 
inicial necesaria para la profesión y la formación 
continua que deben realizar los conductores 
profesionales titulares del permiso C o D. Tam-
bién se introducirán cambios en la directiva so-
bre permisos de conducción.

El objetivo es facilitar la movilidad de los traba-
jadores del sector entre los diferentes países de 
la Unión Europea y la contratación de conducto-
res cualificados por parte de los operadores de 
transporte.

El resultado de estas negociaciones requiere 
ahora el respaldo de los Estados miembros. █

UNIÓN EUROPEA
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Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Educación, 
Fernando Rey, han firmado junto representantes 
de la Federación Empresarial Castellano Leone-
sa de Transporte de Autocar (Fecalbus), la Aso-
ciación de Empresas de Transporte Discrecional 
de Viajeros de Castilla y León (Asetradis), los 
sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de 
asociaciones de padres y madres de alumnos 
de centros públicos de Castilla y León (Confapa-
cal) y la Federación Autónoma de Asociaciones 
de Estudiantes (Fadae) un documento en el que 
todos los agentes implicados se comprometen a 
abrir un período de negociaciones que buscará 
mejorar la seguridad en el transporte a través de 
actuaciones de carácter preventivo. Entre ellas, 
que se permita hacer controles de alcohol y dro-
gas en las revisiones médicas voluntarias y que 
se estudie la posibilidad de realizar controles 
aleatorios de alcohol y drogas de carácter obli-
gatorio para quienes vayan a realizar un servicio 
de transporte.

Una oferta satisfactoria de transporte escolar 
debe ser un elemento indispensable que integre 
el sistema educativo de Castilla y León, aunque 
la extensión de este servicio público de calidad, 
especialmente en el medio rural, exija un gran 
esfuerzo por parte de la Administración autonó-
mica. El curso 2017-2018 cuenta con 1.909 ru-
tas de transporte escolar -795 de las cuales son 
combinadas- a través de las que son transpor-
tados diariamente 35.203 alumnos con un coste 
de 47.200.000 €.

La seguridad, entendida como la cualidad de 
evitar el peligro, daño o riesgo, es sin duda uno 

de los objetivos que persigue la Consejería de 
Educación en su ámbito de actuación. Esto sig-
nifica que desde la Junta de Castilla y León se 
trabaja en la búsqueda y mejora de la seguridad 
tanto en el aula como en los diferentes espacios 
de relación de la comunidad educativa y, por su-
puesto, en los servicios de apoyo y complemen-
tarios a la Educación.

En el caso concreto del transporte escolar, esta 
mejora de la seguridad se consigue mediante 
la presencia de un acompañante en todos los 
transportes con alumnos de Infantil y Primaria, 
este curso son 849, y mediante la clara apuesta 
por favorecer la existencia de cinturones de se-
guridad cuya presencia, pese a que la normativa 
estatal no los exige en todos los supuestos, ha 
sido fomentada hasta el punto de que los vehí-
culos sin cinturón se quedan con pocas o nulas 
posibilidades de resultar adjudicatarios en las 
licitaciones públicas.

Como consecuencia de la última campaña na-
cional de inspección de transporte escolar 
desarrollada por la Dirección General de Tráfi-
co (DGT), ha surgido una nueva preocupación 
entre la comunidad educativa que requiere la 
máxima atención por parte de las consejerías 
de Fomento y Medio Ambiente y de Educación. 
En la historia de las campañas realizadas por la 
DGT, la de 2017 es la primera que se ha saldado 
con algún positivo por consumo de drogas. Sin 
embargo, en pleno siglo XXI, todos los agentes 
implicados deben ser conscientes de que las 
medidas encaminadas a la prevención de con-
ductas que puedan poner en riesgo la seguridad 
de las personas deben tener un lugar prioritario 

Castilla y León alcanza un 
acuerdo con el sector para 
mejorar la seguridad
Se permitirá hacer controles de alcohol y drogas en las 
revisiones médicas voluntarias
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en la organización de cualquier actividad que 
pueda suponer un riesgo.

Con el objetivo de la prevención, desde la Jun-
ta de Castilla y León se han mantenido reunio-
nes con las asociaciones que representan a las 
empresas del sector así como con los agentes 
sociales más representativos en el ámbito auto-
nómico, alcanzándose unos compromisos que 
supondrán la apertura de un período de nego-
ciaciones que buscará mejorar la seguridad en 
el transporte a través de actuaciones de carác-
ter preventivo que son, sin ninguna duda, las 
más efectivas, ya que buscan la participación e 
implicación de todos los agentes involucrados 
en el servicio público del transporte de viajeros.

Estos compromisos quedaron ratificados por 
parte del consejero de Fomento y Medio Ambien-
te, Juan Carlos Suárez-Quiñones; del consejero 
de Educación, Fernando Rey; del presidente de 
Fecalbus, Gerardo José Salgado; del presidente 
de Asetradis, Carlos Grandoso; y de los repre-
sentantes de UGT, Pedro Aller; de CCOO, Juan 
Carlos Cáceres; de Confapacal, Marina Álvarez; 

de Fadae, Paula Antón, y de CONFARCALE, An-
tonio González.

Los acuerdos a los que han llegado son la pro-
moción de la cultura de la salud a través de la 
formación, para ello se pondrán en marcha pro-
gramas de formación y campañas específicas 
de fomento de promoción de la salud; la apro-
bación de un acuerdo marco autonómico como 
ámbito adecuado para atender aquellas cuestio-
nes que afectan a las condiciones de trabajo en 
este sector: jornada laboral, formación y preven-
ción; la incorporación a los convenios colecti-
vos sectoriales en cualquiera de los ámbitos de 
Castilla y León de la previsión de medidas espe-
cíficas que, con las debidas garantías, permitan 
hacer controles de alcohol y drogas en las revi-
siones médicas voluntarias y la constitución de 
un grupo de trabajo en el ámbito del transporte 
escolar con el objeto de redactar un protocolo 
de formación, prevención y detección que sirva 
como buena práctica en el sector y que estu-
die la posibilidad de realizar controles aleatorios 
de alcohol y drogas de carácter obligatorio para 
quienes vayan a realizar un servicio de transpor-
te. █

AUTONOMÍAS
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, ha anunciado la próxima puesta en marcha 
del Plan de modernización tecnológica de la movi-
lidad, que pondrá a disposición de los viajeros un 
transporte público más accesible. Una iniciativa 
que beneficiará a los 20 millones de viajeros que 
anualmente emplean las más de 1.300 líneas y las 
más de 14.100 paradas existentes en la Comuni-
dad, así como un mejor servicio tanto para los que 
lo prestan –los operadores- como para los que lo 
utilizan.

Con una inversión de 6,6 M€ hasta 2020, Feijóo ha 
explicado que esta iniciativa permitirá consolidar el 
Sistema de Ayuda a la Explotación de la Movilidad, 
pieza fundamental de este nuevo modelo, que tras-
ladará la información en tiempo real de la posición 
de los autobuses, de los desfases de las rutas o 
del número de viajeros. Una información disponible 
tanto para la Administración como para los opera-
dores, que permitirá optimizar los servicios y plani-
ficar las rutas. Además, la explotación de esta infor-
mación con técnicas de Big Data permitirá avanzar 
las tendencias en la demanda del transporte y anti-
ciparse a las necesidades de los viajeros.

Se pondrá en funciona-
miento un portal de trans-
porte público de viajeros
Por otra parte, y con el objetivo de hacer que esa 
información en tiempo real sea útil para los ciuda-
danos, el presidente de la Xunta ha subrayado la 
puesta en funcionamiento del portal de transporte 
público de viajeros, que será la puerta de acceso a 
todos los servicios disponibles. Se trata de un único 
punto en el que se centralizará toda la información 
de los servicios de transporte regular: las rutas, los 

tiempos de espera en cada parada, incidentes o la 
solicitud de transporte bajo demanda. Esta infor-
mación estará disponible a través de diferentes ca-
nales y soportes: web, app, paneles embarcados o 
paneles en estaciones de autobuses.

Asimismo, también se pondrá en marcha un servi-
cio de quejas e incidentes multicanal (presencial, te-
lefónico, web) para que los viajeros puedan informar 
de cualquier deficiencia o merma de la calidad de 
servicio.

Además de recoger nuevos métodos de pago para 
los viajeros, como el pago desde un dispositivo mó-
vil, donde el usuario también recibirá la notificación 
de los recargos disponibles, el plan también apues-
ta por digitalizar los procesos que desarrollan los 
operadores, creando una plataforma tecnológica 
que integrará la información relativa a los contratos 
de transporte y a su sistema de tramitación.

De este modo, los operadores y profesionales acce-
derán a la plataforma a través de la Oficina Virtual, 
lo que les permitirá realizar desde un único punto 
todas las gestiones relativas al sector con la Admi-
nistración. █

La Xunta pone en marcha el 
Plan de modernización 
tecnológica de la movilidad
Por un transporte público más accesible

AUTONOMÍAS
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El consejero de Fomento y Política Territorial, 
Carlos Cuevas, ha anunciado que el Gobierno 
de La Rioja destinará 16 M€ a mejorar las in-
fraestructuras y los servicios de transporte pú-
blico en 2018 que vertebran la región y favore-
cen la cohesión territorial.

En este sentido, el consejero explicó que el 
transporte es uno de los factores determinan-
tes en el proyecto de la Agenda de la Población 
2030, junto con la vivienda, el empleo, la aten-
ción a la población envejecida y el desarrollo de 
infraestructuras tecnológicas.

La Rioja destina 16 M€ a 
mejorar las infraestructuras y los 
servicios de transporte público
Se pondrán en servicio nuevas terminales de autobuses 
y se continuará con la renovación de la flotas
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Las actuaciones en el área de transporte se cen-
tran en mejorar tres aspectos fundamentales: el 
servicio de transporte público, las infraestructu-
ras de transporte y el apoyo al sector.

Respecto al sistema de transporte público, Car-
los Cuevas recordó que los riojanos cuentan con 
tres líneas de autobuses: las rutas de autobuses 
interurbanos, metropolitanos y rurales que re-
corren hasta 223 localidades en la región, entre 
municipios y núcleos de población, con las que 
se atiende las necesidades de los riojanos. Más 
de 1,2 millones de viajeros utilizan los autobuses 
del Gobierno de La Rioja cada año.

“El transporte público de viajeros favorece la 
movilidad y los desplazamientos de las perso-
nas, contribuyendo al acceso a los servicios de 
salud, educación y servicios sociales, lugar de 
trabajo o residencia… y al mayor cuidado y pro-
tección del medio ambiente”, explicó el conse-
jero.

Este año se seguirá trabajando en nueva conce-
sión de las líneas rurales, la puesta en servicio 
de nuevas terminales de autobuses como la de 
Fuenmayor o Autol, el proyecto estación de au-
tobuses de Calahorra, la mejora y reparación de 
marquesinas, además de continuar con la reno-
vación de las flotas de autobuses.

Además, el Gobierno riojano mantendrá el apo-
yo a colectivos preferentes, como los estudian-
tes y personas mayores de 65 años, personas 
con discapacidad o aquellas que perciban una 
prestación no contributiva.

Infraestructuras de transporte

En materia de infraestructuras de transporte, el 
consejero de Fomento adelantó que este año 
2018 se avanzará en la conclusión de la primera 
fase del soterramiento en Logroño, para lo que 
el Gobierno riojano destinará 9,57 M€ en 2018 
en la amortización del préstamo; 2,4 millones a 
la finalización de la nueva estación de autobuses 
y se licitará la urbanización del nudo de Vara de 
Rey.

Finalmente, se favorecerá la capacitación y la 
formación en el sector del transporte para mejo-
rar el empleo y la competitividad de las empre-
sas. Para ello, se programarán acciones de for-
mación dirigidas al sector, se apoyará al clúster 
del transporte y la logística en su estudio sobre 
el transporte de mercancías por carretera, y se 
convocarán las pruebas para transportistas y 
consejeros de seguridad. █

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha aprobado el proyecto del nuevo con-
venio de colaboración que suscribirá la Comu-
nidad con Castilla y León para facilitar la movi-
lidad de los usuarios del transporte público que 
viajan desde las provincias limítrofes de Ávila y 
Segovia. En virtud de este convenio, con un cos-
te total de 7.495.000 €, la Comunidad aportará 

1.349.100 € (el 18%), mientras que Castilla y 
León se hará cargo del 82% restante.

La colaboración entre ambas administraciones 
en esta materia se remonta a 2006, cuando se 
firmó el primer convenio para que los ciudada-
nos de Madrid y Castilla y León pudieran benefi-
ciarse del uso de abonos combinados mensua-
les para distintos servicios de transporte público 

Madrid y Castilla y León 
destinan 7,5 M€ a financiar el 
transporte entre ambas regiones
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por carretera entre la región y las provincias de 
Ávila y Segovia.

Ahora, la aparición de la tecnología sin contacto 
para los billetes y la creación por parte del Go-
bierno regional del Abono Joven –que permite 
a los usuarios de hasta 26 años viajar sin límite 
por toda la región durante 30 días por una tarifa 
plana de 20 €- hacen necesaria la redacción de 
un nuevo convenio que simplifique la operativa 
de servicio al usuario, manteniendo los benefi-
cios que ya disfrutan desde hace más de una 
década.

Así, el nuevo convenio establece la aplicación 
de una reducción de precios en los abonos ofre-
cidos por los operadores incluidos en los tra-
yectos con Madrid, unas reducciones que serán 
compensadas por ambas administraciones en 
los porcentajes señalados anteriormente. Las 
nuevas condiciones económicas reducen sen-
siblemente las aportaciones que hasta ahora 
realizaba la Comunidad de Madrid, a través del 
Consorcio Regional de Transportes, para man-
tener este servicio, que se enmarca dentro de la 
apuesta del Gobierno regional por la mejora de 
la movilidad de los ciudadanos. █
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La conselleira de Infraestructuras, Ethel Váz-
quez, junto con el director general de Movilidad, 
Ignacio Maestro, han anunciado la licitación de 
los estudios para la 2ª fase del Plan de Transpor-
te, con una inversión de 2,7 millones de euros 
destinado a que Galicia tenga en 2020 un servi-
cio moderno y acorde a las necesidades reales.

Vázquez Mourelle explicó que la Xunta, con esta 
licitación de los estudios da la salida de la 2ª 
fase del Plan de Transporte. Y concretó que en 
los próximos días, cumpliendo la normativa vi-
gente, se anunciará a Europa con 12 meses de 
antelación que en 2019 se sacarán la licitación 
las nuevas concesiones de transporte para los 
próximos diez años.

Posteriormente, en abril se abrirá un proceso de 
participación pública para que cualquier Admi-
nistración, colectivo, o particular pueda hacer 
las aportaciones al Plan. Este trabajo se realiza-
rá de la mano del sector y de las fuerzas sindica-
les a través de la Comisión de Seguimiento del 
Plan, que será un foro de debate clave.

La responsable de Infraestructuras indicó que en 
el 2º semestre del año se efectuará el trabajo de 
campo y la definición de líneas y elaboración de 
los proyectos de explotación de las concesio-
nes, de manera que en el 1º trimestre de 2019 se 
puedan someter la información pública. Precisó 
que este proceso tiene como objetivo que en ve-
rano de 2019 se puedan aprobar los proyectos e 
iniciar la contratación para que la finales de ese 
año puedan ponerse en marca los servicios.

Respuesta a las necesidades reales

El Gobierno gallego, para avanzar hacia 2ª 
fase del plan, llevará a cabo un fondo estudio 
de la situación y de las necesidades actuales y 

futuras mediante un trabajo de campo rigurosa-
mente planificado. Se analizarán con detalle los 
servicios que se prestan en la actualidad, man-
teniendo encuentros con los responsables mu-
nicipales y haciendo encuestas en los centros 
de demanda para coordinar los horarios de los 
autobuses con los de los servicios que prestan 
en ellos.

Por ejemplo, en los centros sanitarios, se identifi-
carán días y horas de analíticas o consultas para 
garantizar que el máximo número de personas 
usen el transporte público para llegar a ellas. En 
el caso de los centros educativos, la información 
sobre la movilidad de los estudiantes de infantil, 
primaria y ESO está perfectamente identificada 
en la Consellería de Educación, por lo que la 
Xunta se centrará en los centros de Bachillerato 
y de FP para dar soluciones que garanticen que 
los estudiantes que lo precisen puedan llegar a 
las aulas nos horarios adecuados.

En el marco de estos estudios, se seguirán de 
cerca las paradas y a las estaciones así como a 
los autobuses en ruta para hablar con los usua-
rios actuales y que den sus impresiones sobre 
el servicio. También se recogerán opiniones en 
los principales centros administrativos y de ser-
vicios como la Xunta, instalaciones municipales, 
centros penitenciarios, BRILAT, cuyas necesida-
des actuales y futuras también serán tenidas en 
cuenta.

La conselleira indicó que con esta información 
comenzará el planteamiento de alternativas bajo 
el criterio de red jerarquizada: con líneas de lar-
go recorrido, que unirán las 7 grandes ciudades; 
intercomarcales; comarcales, conectando las vi-
llas secundarias con la capitalidad comarcal; y 
rurales, que finalizarán la vertebración entre nú-
cleos de menor entidad.

2ª fase del Plan de Transporte 
de Galicia
En 2019 se sacarán la licitación las nuevas concesiones 
de transporte para los próximos diez años
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En todos los casos, se tendrá en cuenta la po-
sibilidad de seguir estableciendo servicios a de-
manda en aquellos casos en los que se justifique 
y el transporte compartido, definiendo siempre 
las líneas de manera que garanticen el servicio 
a los centros educativos y la seguridad, mante-
niendo la figura del monitor acompañante, tal y 
como está funcionando a día de hoy.

Incremento de viajeros y servicios

En lo que se refiere a la 1ª fase del Plan de Trans-
porte, señaló que en estos meses de funciona-
miento se ha registrado un incremento de un 4% 
en el número de viajeros del transporte público 
de uso general.

El pasado 8 de agosto, dando continuidad a los 
contratos renunciados, 800 nuevas líneas se 
pusieron a conectar a los gallegos. Tras 6 me-
ses de funcionamiento, el balance es positivo, 

ya que se incrementaron el número de km 
recorridos por los autobuses un 36% y se 
triplicó el número de paradas, lo que signi-
ficó una mejor cobertura en muchas partes 
de Galicia.

El plan también posibilitó la rebaja de las 
tarifas, con bajadas de precio en práctica-
mente todas las nuevas líneas y de las que 
hay ejemplos de hasta el 80% de reduc-
ción.

Esta iniciativa contempló la implantación 
de nuevos modelos de transporte como 
los servicios a demanda, autobuses que 
sólo circulan en caso de que algún usua-
rio lo solicite en la central de reservas, que 
recibió cerca de 500 llamadas en estos 
meses, especialmente durante la Navidad, 
por ser en período no lectivo en el que se 
incrementan este tipo de servicios.

Otra nueva modalidad también fue el sistema de 
transporte compartido, en el que el mismo auto-
bús que lleva a los jóvenes a la escuela siempre 
con un monitor acompañante y, las plazas que 
queden vacías pueden aprovecharlas el público 
en general. Este modelo supone un uso eficiente 
de los recursos públicos, puesto que incrementa 
la oferta a los usuarios, al tiempo que elimina 
autobuses vacíos de nuestras carreteras.

En las 491 líneas integradas, ya fueron más de 
40.000 personas las que aprovecharon estos 
autobuses escolares para hacer sus desplaza-
mientos, un sistema eficiente que además in-
cide en la calidad de vida del rural de Galicia, 
puesto que es ahí donde este sistema funciona. 
Por este motivo, este modelo que ya está fun-
cionando en gran parte de los ayuntamientos de 
Galicia, en Asturias, Castilla y León, País Vasco 
y Navarra, está en fase de implantación también 
en Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. █
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Los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2018 
dedican una importante partida para poner en mar-
cha las obras en las estaciones intermodales de San-
tiago, Ourense, Pontevedra y Vigo, para finalizar el 
proyecto correspondiente a la intermodal de A Coru-
ña y avanzar en los trabajos en Lugo y Ferrol.

Si el pasado noviembre se licitaba la redacción del 
proyecto de ejecución de la reforma de la actual es-
tación de autobuses de Pontevedra y a principios de 
diciembre se ponía en marcha la primera fase del pro-
yecto de la estación intermodal de Ourense, ahora le 
toca el turno a la estación intermodal de Santiago de 
Compostela, ya que hace unos días se publicaba en 
el Diario Oficial de Galicia la licitación de las obras de 
la terminal de autobuses integrada en esta estación, 
por un importe de 10,4 M€.

Esta actuación consistirá en la ejecución de una nue-
va terminal de autobuses integrada en la de ferroca-
rril, lo que supondrá una importante mejora de la mo-
vilidad de los ciudadanos, facilitando el intercambio 
entre las distintas formas de transporte público.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses 
y la previsión del Gobierno gallego es iniciarlas en el 
primero semestre de este año, en el que los Presu-
puestos de la Xunta consignan una partida de 2,3 M€ 
para avanzar en los trabajos.

Mientras se construye la nueva terminal de autobu-
ses de Santiago, la Xunta definirá el futuro de la ac-
tual estación, que se dedicará a usos administrativos 
mediante su integración en la Ciudad de San Caeta-
no, cuyo proyecto está ya en proceso de redacción.

La construcción de la terminal de autobuses de San-
tiago forma parte del proyecto integral de la estación 
intermodal de Santiago que impulsan la Xunta y el 
Ministerio de Fomento de forma coordinada con el 
Ayuntamiento de Compostela.

La primera fase del proyecto, junto con la estación 
de autobuses, se componen de una pasarela peato-
nal cubierta que unirá esta terminal con la de ferroca-
rril y que, al mismo tiempo, servirá de conexión entre 
la calle del Hórreo y la avenida de Clara Campoamor, 

Impulso a las estaciones 
intermodales en Galicia
Santiago tendrá una nueva terminal de autobuses 
integrada en la de ferrocarril
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facilitando la permeabilidad entre los barrios de la 
ciudad.

Actualmente, el Gobierno gallego, el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento están ultimando el con-
venio para el cofinanciamento de la dicta pasarela, 
cuyo presupuesto se estima en 5,9 M€, de los cuales 
la Xunta aportará un 30%, cerca de 1,8 millones. El 
Ayuntamiento de Santiago deberá ejecutar los acce-
sos, cuyo proyecto está aún pendiente de licitación.

Una vez ejecutados ambos elementos previstos en 
la primera fase de las obras, los usuarios verán muy 
agilizado el intercambio entre los distintos modos de 
transporte y Santiago contará con uno nuevo edificio, 

funcional, moderno e integrado en el contorno, que 
contribuirá hacer ciudad.

El proyecto de la nueva estación de autobuses in-
termodal de Santiago prevé la construcción de un 
edificio de dos pisos, situándose en el inferior las 
dársenas y las vías de circulación y maniobra de ve-
hículos, y en el superior los servicios de atención a 
los viajeros.

La actuación tendrá una superficie total de más de 
13.000 m2 y un total de 36 dársenas. Además, el pro-
yecto habilita un espacio para la implantación de un 
futuro aparcamiento y un área de servicios de auto-
buses. █

La Ley de Cambio Climático de 
Baleares apuesta por usar solo 
energías renovables
Hacia una movilidad 100% limpia, con transporte público 
y vehículos eléctricos
La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, 
y el consell de Territorio, Energía y Movilidad, Marc 
Pons, acompañados del director general de Energía 
y Cambio Climático, Joan Groizard, explicaron a los 
integrantes del Consell Balear de la Energía el con-
tenido del anteproyecto de la futura ley de cambio 
climático y transición energética de las Iles Balears.

Armengol destacó que la norma sitúa a Balears en la 
vanguardia de las Comunidades en la lucha contra el 
cambio climático, “con medidas líderes que aceleran 
la transición del diésel y la gasolina hacia una movili-
dad 100% limpia, con transporte público y vehículos 
eléctricos”.

“El objetivo –continuó la presidenta– es poner los 
fundamentos para que en el futuro Balears funcione 
totalmente con energías renovables y crecer de for-
ma inteligente y sostenible, respetando aquello que 
más queremos: nuestro territorio y nuestro medio 
ambiente”.

La titular del Ejecutivo añadió que la futura ley “se 
avanza al futuro y mira a largo plazo, planificando la 
sociedad que queremos en el horizonte 2050, con 
medidas concretas y calendarizadas”. “La transición 
energética necesita tiempo, medios y la colabora-
ción de todos y todas”. “Esta ley nos permitirá cum-
plir con los compromisos internacionales adquiridos 
en el Acuerdo de París”, señaló la representante del 
Govern.

Las medidas que incluye la futura ley del cambio cli-
mático de las Illes Balears se justifican tanto en la 
situación actual de las islas como en la vulnerabili-
dad del territorio a los efectos del cambio climático, 
al mismo tiempo que permiten definir un futuro más 
sostenible con una transición hacia un modelo ener-
gético limpio que deje atrás los combustibles fósiles 
y, por lo tanto, las emisiones.

La movilidad y la producción de las centrales han 
sido señalados como los principales causantes de 
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las emisiones, unas emisiones que se podrán reducir 
con la aplicación de las medidas que incluye la futura 
ley.

El 35% de las emisiones de CO2 en las Illes Balears 
proviene del tráfico rodado, mientras que la central 
de Es Murterar es la responsable del 25% de las 
emisiones en todo Balears y la central de Maó, del 
56% de las que se producen en Menorca. Hay que 
destacar que Balears únicamente produce un 2% de 
energía de fuentes renovables.

El conseller Marc Pons detalló las medidas de la ley 
que permitirán revertir esta situación. Los objetivos 
que se marca la ley son: la reducción de emisiones 
(40% el 2030 y 100% el 2050) y el fomento de las 
energías renovables (un 35% del total de producción 
energética el 2030 y 100% el 2050).
Para hacer posibles estos hitos, la ley fija determina-
das obligaciones, que afectan tanto al ámbito públi-
co como al privado, con un calendario de aplicación, 
que las hace realistas y viables.

Algunas de las medidas que incluye la ley son:

– Se tendrán que instalar placas solares en los gran-
des aparcamientos y nuevos edificios y naves indus-
triales de más de 1.000 metros cuadrados. Aprove-
chando el suelo ya urbanizado.
– Los Consells tendrán que zonificar los lugares idó-
neos por instalar renovables en cada isla y los edifi-
cios en rústico no destinados a usos agrarios se ten-
drán que autoabastecer con renovables.
– Planteamiento del cierre o reconversión de las cen-
trales energéticas contaminantes (en este caso la de-
cisión depende del Estado).
– A partir del 2025 no podrán entrar en las islas vehí-
culos diesel en las Islas Baleares.

– A partir de 2035 no podrán entrar vehículos de ga-
solina.
– A partir del 2020, los vehículos de alquiler tienen 
que incorporar un 2% anual de vehículos eléctricos a 
la flota, hasta el 100% en 2035.
– En 2020 las grandes y medianas empresas tendrán 
que calcular y registrar su huella de carbono y a partir 
de 2025 tendrán que presentar planes de reducción 
con objetivos mínimos vinculantes.
– Los ayuntamientos tendrán que sustituir todo el 
alumbrado público, que tendrá que ser LED en 5 
años.

La ley también prevé medidas que suponen la impli-
cación y liderazgo de la administración pública en la 
transición energética, directamente en el fomento de 
las renovables y en la ordenación y planificación de 
medidas para abordar y mitigar los efectos del cam-
bio climático.

Así, se creará el Institut Balear de l’Energia, que per-
mitirá promoveré desde el ámbito público la promo-
ción de proyectos de renovables, potenciará la parti-
cipación ciudadana en el sistema eléctrico y también 
podrá actuar como agente activo en los mercados 
energéticos.

El conseller destacó que la propuesta de la ley del 
cambio climático, que en breve iniciará el periodo de 
exposición pública, nace de un proceso participativo 
(en el que se han escuchado más de 2.000 opiniones) 
y se han realizado reuniones con los distintos secto-
res económicos y sociales para tal articular medidas 
que garanticen que su efectividad. Pons insistió en 
el hecho que “con esta ley se está planificando el 
futuro, un cambio de modelo que no tan sólo permita 
mantener la riqueza ambiental y calidad de la vida 
a nuestras Islas, sino que la mejore por las futuras 
generaciones”. █
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Valencia saca a información 
pública los 1os proyectos del 
nuevo mapa de transporte

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio ha sacado a información 
pública los tres primeros proyectos de servicio 
público de transporte de viajeros por carretera, 
según publica el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana, DOGV. Se trata de un proyecto en 
cada provincia, la concesión CV 005 Onda-Cas-
telló de La Plana, CV 109 Montserrat-València y 
CV 211 Elx-Cercanías.

El director general de Obras Públicas, Transpor-
te y Movilidad, Carlos Domingo, ha destacado 
que “estos tres primeros proyectos son un paso 
más para la definición del nuevo mapa de trans-
porte interurbano que presentó la consellera 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, María José Salvador, en noviembre, y 
que tiene como objetivo mejorar la red, hacerla 
más eficiente y garantizar al 100% de los mu-
nicipios un transporte público que responda a 

los criterios de demanda, servicio y calidad que 
piden los usuarios del siglo XXI”.

En este sentido, el pasado mes de noviembre se 
presentó el nuevo mapa concesional configura-
do por 41 concesiones de transporte, ocho en 
la provincia de Castellón, 15 en Valencia y 16 en 
Alicante, además de dos interprovinciales que 
conectan las provincias de Alicante y Valencia.

Entre las principales novedades destacan la in-
clusión del transporte a la demanda y la adapta-
ción y modernización de los autobuses. Además, 
se mejora la conexión con los equipamientos y 
servicios públicos básicos, algo que no estaba 
garantizado con las anteriores concesiones ca-
ducadas que llevaban en funcionamiento más 
de 20 años. Por ello, ahora el siguiente paso ha 
sido la redacción de los proyectos de servicio 
público y la exposición pública para recabar la 
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opinión de ayuntamientos, operadores, otros 
agentes sociales y ciudadanos en general.

El objetivo de la Conselleria es organizar una 
nueva red de transporte más equilibrada, que 
responda a las particularidades sociales y terri-
toriales de la Comunitat Valenciana y que per-
mita una mayor accesibilidad de la población al 
sistema de transporte público.

Se incrementan un 40% las expediciones en-
tre Onda y Castellón

Según el anteproyecto publicado en el DOGV, la 
nueva concesión 005 Onda-Castelló tendrá una 
longitud total de 493 kilómetros, repartidos en 
seis nuevas líneas y 11 autobuses, para aten-
der a 32.000 habitantes de 26 poblaciones. Una 
de las novedades es que la línea principal entre 
Onda y Castellón tendrá un 40% más de expe-
diciones que la frecuencia actual constituyendo 
como nodo de transporte y centro principal de 
atracción de la demanda.

Para aquellos núcleos de población donde la 
demanda es insuficiente se ha establecido un 
servicio de Transporte a la Demanda que permi-
tirá adaptar la prestación a las necesidades de 
la población rural.

También se contempla tanto la integración del 
servicio de transporte escolar, a partir de 2020, 
con las líneas regulares como la comunicación 
directa con los hospitales de la Plana y Provin-
cial así como con la Universitat Jaume I o las 
estaciones de Cercanías de Renfe en Vila-real, 
Almassora y Castellón.

La nueva propuesta estará formada por 6 líneas 
y, una vez se incorpore el transporte escolar, 
tendrá 9.

La línea Crevillent-Alicante reduce el tiempo 
de viaje a la mitad

La nueva concesión CV 211 Elx-Cercanías, tal 
y como publica el DOGV, contará con un míni-
mo de 14 autobuses estructuradas en 8 líneas 
y una red de 220 kilómetros, atendiendo a una 
población total de cerca de 620.000 perso-
nas, concentrando los tráficos de proximidad 
de naturaleza interurbana entre Crevillente, Elx 

y Torrellano, integrando Santa Pola y Alicante 
como un nodo suburbano del espacio metropo-
litano.

Entre las novedades cabe destacar la incorpo-
ración de nuevas rutas como la línea Gran Ala-
cant-Hospital-Elx así como rutas más rápidas 
y directas, altamente competitivas, como por 
ejemplo la línea Crevillente-Alicante, que reduce 
sus tiempos de viaje casi a la mitad, pasando 
de los 80 minutos actuales a sólo 45 minutos de 
trayecto.

De esta forma se favorece la competitividad de 
los desplazamientos y se asegura las conexiones 
con nodos de transporte y centros atractores de 
referencia como las estaciones ferroviarias AVE 
de Alacant y Elx-Crevillent (Matola), los centros 
hospitalarios públicos de Elx, la Universidad de 
Alacant y Miguel Hernández de Elx, así como los 
polígonos industriales situados a lo largo de la 
N-340.

CV 109 Montserrat-València

La concesión CV 109 Montserrat-València es-
tará formada por cinco líneas, una red de 355 
kilómetros y atenderá a una población de unos 
20.000 habitantes de Millares, Dos Aguas, Al-
farp, Catadau, Llombai, Real, Montroi y Monse-
rrat.

Las líneas se configuran inicialmente sobre el 
eje principal que discurre entre València y Real, 
con dos prolongaciones, una hasta Millares, pa-
sando por Dos Aguas, y otra hasta Llombai, Ca-
tadau y Alfarp. Entre las novedades destaca la 
potenciación de Torrent como nodo intermodal 
y centro principal de atracción de la demanda.

Estas cinco líneas pasarán a ser 10 a partir de 
septiembre de 2020, gracias a la incorporación 
de las líneas que atienden las actuales rutas es-
colares y que garantizarán un servicio básico 
en algunas relaciones que actualmente no son 
atendidas por el transporte público, principal-
mente en la zona de Montserrat y Montroi. █

AUTONOMÍAS

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/15/pdf/2018_1368.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/15/pdf/2018_1370.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/15/pdf/2018_1369.pdf


59   

La Estación de Autobuses de 
Zaragoza, 1ª de España en 
eliminar intermediarios en la 
compra de electricidad

La Estación Central de Autobuses de Zaragoza 
se convierte en nuevo consumidor directo del 
mercado eléctrico para adquirir su propia ener-
gía como alternativa frente a la habitual fórmula 
de contratación propuesta por las compañías 
eléctricas.

De este modo la estación se convierte en un 
agente de mercado con capacidad para com-
prar su energía al mismo precio que quienes se 
la estaban vendiendo hasta la fecha, eliminando 
los márgenes intermedios que aplican las comer-
cializadoras en el sistema tradicional. Es pues la 
primera estación de toda España que apuesta 
por esta modalidad en el mercado eléctrico.

La estación va de la mano de la aragonesa Ener-
join y acaba de comenzar con la compra de 
energía tras varios meses de pruebas. Además, 
a partir de este servicio se pretende también es-
tudiar el proceso de consumo con el fin de op-
timizarlo.

Enerjoin es uno de los máximos referentes a ni-
vel nacional en lo que a gestión de consumido-
res directos se refiere. La compañía aragonesa 
gestiona una de las carteras de clientes más 
amplias en este campo a nivel nacional y acaba 
de protagonizar con éxito el salto a México tras 
la reciente liberalización del sistema eléctrico en 
aquel país. █
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FANDABUS presenta 
observaciones al Proyecto del 
Decreto de los derechos de los 
viajeros de transporte público 
en Andalucía
Y presenta sus consideraciones en la consulta pública 
sobre la modificación del Reglamento 1073/2009

FANDABUS ha presentado observaciones 
al borrador de Decreto por el que se regu-
lan los derechos de los usuarios de los ser-
vicios de transporte público por carretera 
titularidad de la Junta de Andalucía, consi-
derando algunos aspectos muy más rele-
vantes, que se desarrollan a continuación.

El sector español de transporte de viajeros 
por carretera es un buen ejemplo de inno-
vación y apuesta por la digitalización y nue-
vas tecnologías. Estas empresas que ope-
ran servicios interurbanos de transporte en 
autocar han implantado diferentes siste-
mas de conectividad en sus vehículos que 
garantizan el confort y entretenimiento de 
sus viajeros, así como la seguridad de sus 
operaciones de transporte durante todo el 
trayecto. Desde el entretenimiento a bordo 
con wifi y TV en directo a sistemas de se-
guridad mediante avisos acústicos o car-
telería, pasando por control de gestión del 
viaje gracias a alcolocks, llaves de seguridad, asis-
tencia a la conducción o mantenimiento predictivo 
del vehículo que también permite seguirlo y medir 
el rendimiento del conductor. Andalucía es tam-
bién ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo 
y comercialización de billetes combinados multi-
modales que permiten crear cadenas de transpor-
te de viajeros con transbordos sin interrupción y en 
donde las empresas de autocar juegan un papel 
clave como modo esencial que permite conectar 
con otros transportes.

Debemos considerar, que además de garantizarse 
el pleno respeto con la normativa comunitaria so-
bre derechos de los pasajeros, no debe obviarse 
tampoco la adecuación que cualquier medida nor-
mativa debe tener para con la normativa estatal. 
En este sentido, debe observarse compatibilidad 
con los artículos 3, 4 y 5 del actual ROTT, relativos 
a la responsabilidad de porteadores por daños o 
pérdidas de equipajes de viajeros y la obligación 
a cubrir a los viajeros del transporte público con 
seguro obligatorio. El contenido de estos artículos 
también hace referencia en la LOTT (artículo 21) y 
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otras normativas específicas, por lo que son obli-
gaciones vigentes en nuestro entorno regulatorio.

Finalmente y en este sentido, señalar que el Pro-
yecto de Decreto en cuestión pretende ampliar el 
catálogo de derechos reconocidos con carácter 
general a todos los viajeros con servicios de reco-
rrido inferiores a 250 kilómetros.

La Junta de Andalucía pretende con esta norma-
tiva desarrollar y complementar el Reglamento 
181/2011, y las “lagunas y carencias de la inmi-
nente” modificación del Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres 
(ROTT), que va a publicar el Ministerio en este año 
2018. Pero se encuentran ciertas discrepancias 
entre el reglamento europeo y el decreto andaluz.

Dicha justificación se hace necesaria, ya que ex-
tender la normativa para servicios de recorridos de 
más de 250 kilómetros a todos los viajes generará 
la adquisición de obligaciones por parte del trans-
portista que quedan desnaturalizados para viajes 
de corto trayecto. De igual forma se hace necesa-
ria una armonización entre las normativas autonó-
micas en aras de evitar problemas normativos en-
tre comunidades autónomas. Un claro ejemplo de 
esta desnaturalización la encontramos en el apar-
tado referente a la protección y las necesidades 
inmediatas de los viajeros en caso de percance 
(artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 181/2011), 
donde la asistencia para los usuarios con viajes de 
más de 250 kilómetros puede quedar justificada 
por la posibilidad de que el usuario se encuentre 
a gran distancia de su destino final, ocurriendo lo 
mismo con las indemnizaciones.

Consideraciones a la propuesta de modifica-
ción del Reglamento 1073/2009

Por otro lado, el pasado 8 de noviembre de 2017, 
la Comisión Europea adoptó una propuesta de 
modificación del Reglamento 1073/2009 sobre 
servicios internacionales de transporte en autobús 
y autocar. La propuesta, ahora en fase de tramita-
ción legislativa, tiene gran impacto en el sistema 
de transporte público de viajeros por carretera en 
nuestro país, en tanto que uno de los principales 
objetivos de esta modificación es ampliar el ám-
bito de aplicación del Reglamento a los servicios 
regulares domésticos.

Sin embargo, tal objetivo no debería afectar a la 
competencia de los Estados miembros cuando or-
ganizan sus mercados de transporte público para 

asegurar la movilidad de personas, teniendo en 
cuenta que este tipo de servicio son transporte 
público en varios Estados miembros y aseguran 
la cohesión territorial y la movilidad universal a lo 
largo de sus áreas geográficas. Entendemos que 
es importante preservar aquellos servicios cubier-
tos por contratos de servicio público adjudicados 
mediante procedimientos de licitación competitiva 
de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha estado recabando opinio-
nes sobre la propuesta, y FANDABUS ha participa-
do en la consulta. Puede acceder a los comenta-
rios de la Federación sobre este tema a través del 
siguiente enlace.

En Andalucía el transporte en autobús tiene una 
enorme relevancia tanto empresarial, económica 
como social. Con casi 600 empresas operando y 
una flota de 4.800 vehículos, articulan el territorio 
y garantizan la total movilidad de los andaluces y 
turistas que les visitan. Con el transporte regular y 
metropolitano se trasladan más de 63 millones de 
viajeros al año, entre pueblos, ciudades y provin-
cias.

El transporte escolar adquiere una especial impor-
tancia: diariamente se transportan más de 97.000 
alumnos de educación infantil, primaria, secunda-
ria y bachiller, desde sus casas a los centros esco-
lares y viceversa. De los más de 2.300 vehículos 
que realizan estos servicios, 210 vehículos son 
adaptados a necesidades especiales, con plata-
formas elevadoras, rampas de acceso y anclajes 
especiales.

La eficacia del transporte en autobús alcanza su 
máximo en la movilidad urbana: con casi 250 mi-
llones de viajeros al año, más de 1.000 autobuses 
circulan por sus ciudades garantizando el movi-
miento de los ciudadanos.

Y el transporte discrecional aporta al turismo la ne-
cesaria conexión de los visitantes a las riquezas y 
atractivos de este territorio.

Las empresas de este sector están representadas 
por FANDABUS, organización empresarial cuyos 
objetivos pretenden conseguir un transporte so-
cial, de calidad y ambientalmente sostenible. Im-
plantada en todas las provincias andaluzas, tiene 
su sede en Sevilla, y representa al transporte re-
gular interurbano y metropolitano, discrecional y 
turístico, así como a los operadores de transporte 
urbano y gestores de Estaciones de Autobuses. █
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FEDINTRA aumenta el número 
de socios
Alcanzan ya el 70% de las pymes de la Comunidad

La Federación Independiente de Transportistas 
de Andalucía (FEDINTRA), ha celebrado se se-
gunda asamblea anual para analizar los retos 
que plantea el sector de cara a los próximos 
años. Y lo ha hecho de una manera muy espe-
cial, al aumentar en el número de empresas y 
entidades asociadas, para llegar ya al 70% de 
pymes representadas en el conjunto de la co-
munidad.

Según han informado, FEDINTRA se acerca ya 
a las 300 empresas y asociaciones de las pro-
vincias de Andalucía, reforzando así su papel de 

nuevo interlocutor ante las Administraciones y 
la sociedad en general, en todas las líneas de 
trabajo que se han abierto para una evolución 
correcta del sector del Transporte, la Movilidad 
y el Turismo en la Comunidad Andaluza.

El ámbito de trabajo en el que la Federación es-
taría avanzando es, principalmente, lograr una 
mayor presencia en el desarrollo de los con-
cursos públicos que conceden los servicios de 
líneas regulares interurbanas y del transporte 
escolar. De esta manera, se quiere trasladar a 
las entidades licitadoras, las Administraciones 
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Públicas, la realidad del sector, los criterios téc-
nicos más acertados para realizar un servicio de 
calidad y se promoverán dinámicas de apuesta 
por el empleo y la sostenibilidad económica.

El reto: introducir mejoras en los concursos 
públicos de transporte escolar y líneas regu-
lares

FEDINTRA ha tenido en estos últimos meses 
una estrecha colaboración con las entidades 
responsables de la gestión del Transporte Esco-
lar en Andalucía, la Agencia Andaluza de Edu-
cación. Con muchos avances ya palpables, aún 
así quedan otros muchos objetivos por alcan-
zar, como una mayor apuesta por la calidad en 
cuanto a la limitación de la antigüedad de los 
vehículos, el seguimiento en el cumplimiento de 
contratos y pagos; así como los problemas que 
causa la subcontratación en estos servicios.

También en el ámbito de los concursos de líneas 
regulares, FEDINTRA ha estado en estrecha re-
lación con la Administración, intentando buscar 

que se promuevan licitaciones que fomenten 
concursos que permitan mejorar la situación la-
boral de los trabajadores del sector.

El presidente de FEDINTRA, Antonio Vázquez 
Olmedo, ha destacado la labor del último año 
con la Administración, al sumarse la Federación 
al trabajo de gestión diaria y ser referencia en 
materia legislativa y de desarrollo del sector. “Va-
mos a buscar las fórmulas más adecuadas que 
permitan mejorar los concursos públicos tanto 
de líneas regulares como de transporte andaluz, 
donde se fomente el apoyo al tejido andaluz, 
con precios acordes a la realidad del mercado 
y a los costes reales y que permitan aumentar 
las condiciones laborales de los trabajadores del 
transporte”, señala.

La Federación Independiente de Transportistas 
de Andalucía aglutina a gran parte del sector 
andaluz y surge con vocación de servir a las 
empresas andaluzas, de ahí que, además de lo 
ya expuesto en relación con la Administración, 
también se abran líneas de potenciación de la 
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pymes andaluzas, con el fomento de creación 
de UTE’s que generen mayor riqueza, empleo y 
competitividad.

También durante la Asamblea General se apro-
baron las cuentas para 2018 con el voto unáni-
me de la Junta General, así como de las princi-
pales líneas de actuación.

FEDINTRA participará en la redacción de 
la nueva Ley Autonómica de Derechos del 
Usuario de Transporte

Además, FEDINTRA va a participar en la redac-
ción del texto final del Decreto Regulador de los 
Derechos de Personas Usuarias del Servicio de 
Transporte Público por Carretera, junto al equi-
po técnico y profesional de la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Andalucía.

Los directivos de FEDINTRA, encabezados por 
su presidente, Antonio Vázquez Olmedo ya han 
tenido los primeros contactos con los máximos 
responsables de la Dirección General de Movi-
lidad, Rafael Chacón, director general de Movi-
lidad de la Junta de Andalucía, José Luis Ro-
mero, subdirector general de Movilidad, y el jefe 
del Servicio de Inspección y Sanciones, Rafael 
Cano, para dar a conocer de primera mano las 
alegaciones, propuestas o modificaciones que 
los empresarios del sector; los máximos cono-
cedores del mismo, tienen a bien presentar.

El texto de la nueva Ley se remitirá a FEDINTRA 
en los próximos días por correo electrónico para 
que se puedan realizar unas alegaciones previas 
en relación a su contenido, e igualmente realizar 
las aportaciones que pudieran ser interesantes 
para las empresas transportistas.

La Junta de Andalucía, con esta norma preten-
de desarrollar y complementar el Reglamento 
181/2011, y las lagunas y carencias de la inmi-
nente modificación del ROTT, Reglamento de 
desarrollo de la Ley de Ordenación de Transpor-
tes Terrestres, que va a publicar el Ministerio en 
este año 2018.

En cuanto al contenido de este decreto, se regu-
larán por capítulo las siguientes materias que, en 
opinión de la patronal, son fundamentales para 
seguir aumentando los niveles de calidad en el 
servicio y ser pioneros en el ámbito de movili-
dad y relación con el usuario en toda Europa.

Desde un repaso a los derechos generales del 
usuario, hasta una exhaustiva revisión de los 
elementos que implican a las personas con mo-
vilidad reducida; pasando por los derechos de 
anulación o cambio de billetes, transporte de 
bultos y equipajes, información, reclamaciones 
o pago de indemnizaciones; serán algunos de 
los capítulos que vayan tomando forma en los 
próximos meses. 

En la nueva Ley se tienen en consideración dos 
Disposiciones Adicionales muy interesantes, la 
primera que modificará parcialmente el Decreto 
del Transporte de Viajeros de Pie, mantenien-
do el radio de 30 km, pero vinculándolo a límites 
de velocidad de la vía; y la segunda, en relación 
a la normativa general de Consumidores y 
Usuarios, de la que se pretende excluir el sis-
tema de reclamaciones específicas en materia 
de transporte, para que dicha competencia sea 
recabada por la Dirección General de Movilidad.

En cuanto a las personas de movilidad reduci-
da, también tomará parte en la confección de 
la Ley la Dirección General de Personas con 
Discapacidad, ya que el articulado pretende ser 
pionero en cuanto a los derechos en materia de 
accesibilidad en transporte y las infraestructuras 
de estaciones y paradas

A mitad de este año se prevé que la norma pue-
da entrar en vigor, si bien se establecerá una 
Disposición Transitoria para la adaptación de los 
vehículos en un plazo de dos años.

El presidente de FEDINTRA ha explicado: “des-
de nuestra Federación y en defensa de los in-
tereses que representamos, estudiaremos el 
borrador del Decreto y realizaremos las aporta-
ciones y alegaciones que sus asociados estimen 
de interés, y que puedan contribuir a mejorar y 
complementar esta nueva Ley”. █
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Froet acoge la presentación del 
Plan Director de Transportes 
regional
Se diferenciarán cinco áreas de movilidad en la Región

Murcia transformará el mapa actual de trans-
porte de viajeros “con el fin de mejorar la movi-
lidad, fomentar la intermodalidad y conectar la 
Región al siglo XXI”. Así lo anunció hace unos 
días el consejero de Presidencia y Fomento, 
Pedro Rivera, acompañado por el director ge-
neral de Transportes, José Ramón Díez de Re-
venga, en la presentación de las propuestas 
que recoge el Plan Director del Transporte de la 
Región, a la que asistieron más de 70 represen-
tantes empresariales, municipales, del sector 
del transporte y de consumidores y usuarios, y 
que tuvo lugar en las instalaciones de Froet (Fe-
deración Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Transporte de Murcia), en el Centro 
Integrado de Transportes de Murcia.

Lo más destacable del Plan, según ha señalado 
el secretario general de Froet, Manuel Pérezca-
rro, es que “va a crear una estructura de comu-
nicaciones adaptada a las nuevas necesidades 
de los ciudadanos para los próximos 25 años”.

En la presentación, se han expuesto las nove-
dades con las que cuenta el nuevo mapa de 
transporte de viajeros. Por un lado, diferenciar 
cinco áreas de movilidad en la Región según 
los desplazamientos actuales de los ciudada-
nos. De esta forma, cada una de las áreas con-
tará con estaciones de referencia que permitirán 
dar cobertura a toda la zona. En este sentido, 
se prevén corredores radiales que comuniquen 
los núcleos de mayor densidad de población y 
a la vez estén conectados con estos cinco pun-
tos según ha explicado el Director General de 
Transportes.

Otro aspecto “importante y que reducirá el trá-
fico de turismos”, según Pérezcarro, son las 

plataformas multimodales que faciliten el uso 
entre los distintos medios de transporte. Así, 
además de estaciones que unan avión, auto-
bús, taxi, tren y marítimo, en cuestiones urba-
nas, “hay que dar oportunidad para que el ciu-
dadano llegue a una estación multimodal donde 
por un precio módico pueda dejar su coche y se 
desplace dentro de la ciudad con el transporte 
público”, ha afirmado el secretario general de 
Froet.

Con este nuevo plan se pretende reconducir 
27.000 desplazamientos hacia el sistema públi-
co de transporte y conseguir 65 millones de via-
jeros en 2030, metas que tienen que llevarse a 
cabo “desde la coordinación de las diferentes 
administraciones, algo que hasta ahora no ha 
existido”, ha comentado también Pérezcarro.

Al acto acudieron más de 70 representantes 
empresariales, municipales, del sector del 
transporte y de consumidores y usuarios. █
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La asociación de transporte 
discrecional balear celebró su 
Asamblea General
Con la asistencia del Conseller de Movilidad

Bajo la presidencia de Rafael Roig, al frente de la 
Asociación Empresarial del Servicio de Transporte 
Discrecional de Baleares, que a su vez lo es tam-
bién de la Federación Empresarial Balear de Trans-
portes (FEBT), se celebró la Asamblea General de 
la Asociación que sirvió, entre otros temas, para 
tratar las tasas municipales para el transporte, 
que a juicio del sector no son más que impues-
tos camuflados; el desarrollo de la estrategia co-
mercial de venta por plaza, para hacer frente a las 
plataformas de transporte por Internet; la renova-
ción progresiva de la flota, apostando por el gas 
como combustible de futuro a corto y medio pla-
zo (implantándose un transporte más eficiente en 
términos de consumo y de respeto al medio am-
biente); así como exigir de la Administración que 

promulgue una normativa y un plan eficaz para 
acabar con la competencia desleal y el intrusismo 
que padece el sector.

Asimismo, en dicha Asamblea se expuso la nece-
sidad de invertir más esfuerzos para la formación 
de nuevos conductores profesionales, situación 
que se ha visto perjudicada estos últimos meses 
por la huelga de examinadores, entre otras razo-
nes, así como la apuesta del sector por apoyar a 
la Administración en la aplicación de todos aque-
llos controles y medidas que sean necesarios para 
aumentar la seguridad en la conducción. De esta 
forma, el presidente de CONFEBUS se mostró 
partidario de que la tasa de alcohol en sangre de 
los conductores sea 0, así como el que se realicen 
controles periódicos de alcoholemia y drogas a di-
chos profesionales, contribuyendo dichas iniciati-
vas a garantizar un mayor nivel de seguridad. De 
igual forma, Rafael Barbadillo consideró también 
necesario que las empresas del sector puedan 
tener acceso al saldo de puntos del carné de los 
conductores.

En otro orden de cosas, y con la asistencia del con-
seller de Movilidad del Govern de les Illes Balears, 
Marc Pons, en el posterior almuerzo éste anunció 
que para el mes de enero se dará a conocer por 
parte del Ejecutivo Autonómico el Plan de Choque 
que piensa llevar a cabo la Administración para lu-
char contra el intrusismo y la competencia desleal 
que padece el sector del transporte en Baleares, 
sobre todo incrementado durante los meses de ve-
rano o de temporada turística alta. █

Objetivos: acabar con las tasas municipales abusivas, de-
sarrollar la venta por plaza, renovar la flota, medidas para 
acabar con el intrusismo y apostar por la formación de 
nuevos conductores
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Asetra celebró la 5ª jornada 
para su Comisión de 
Transporte Escolar
Asetra, la Agrupación Segoviana de Empresa-
rios de Transporte,  ha celebrado la 5ª jornada 
de autoformación para las empresas integradas 
en la Comisión de Transporte Escolar.

En esta edición, inaugurada por el presidente 
de la Asociación, Juan Andrés Saiz Garrido, 
se contó con la presencia del cabo primero del 
Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Se-
govia, Javier Teso, especialista en Transportes, 
que ofreció a los asistentes una ponencia acerca 
de los requisitos que deben cumplir los vehícu-
los, y los conductores, dedicados al transporte 
escolar y de menores (a diario se transportan, 
en la provincia de Segovia, 4.000 estudiantes en 
las más de 160 rutas contratadas por la Admi-
nistración).

Seguidamente el presidente de la federación re-
gional, FECALBUS, Gerardo Salgado, se dirigió 
a los empresarios reunidos para exponerles las 
novedades de la normativa que está desarro-
llando la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de Castilla y León, así como de la pro-
puesta de reforma del Reglamento Comunitario 
1073/2009, y su incidencia en el transporte de 
viajeros español.

Por su parte, Fernando García, director de Ase-
tra, informó acerca de los cambios anunciados 
por el Ministerio de Fomento con la publicación 
del nuevo Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, prevista para el próximo 
mes de julio. █

AUTONOMÍAS
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Cada vez que se produce un accidente de auto-
bús saltan las alarmas, dada la repercusión me-
diática de un siniestro de este tipo. Sin embargo, 
las cifras ponen de relieve que el transporte en 
autobús es el medio de transporte terrestre 
más seguro para desplazarse por las carrete-
ras españolas.

Según los últimos datos del Balance Anual de 
Siniestralidad vial presentado por la Dirección 
General de Tráfico (DGT), durante 2017 fallecie-
ron 2 personas en accidente de tráfico en auto-
bús, un 0,2% del total de fallecidos involucrados 
en accidentes de tráfico en vías interurbanas.

Además, mientras que en el año 2016 fallecieron 
18 personas en accidente de autobús, en 2017 
sólo fueron 2, situándose la media de los últimos 
10 años (2008-2017) en 11 fallecidos por año.

Afortunadamente, hay pocos siniestros en los 
que se ven involucrados autobuses. Sin embar-
go, cuando se producen, el número de lesiona-
dos suele ser muy alto. El último dato publicado 
por la DGT (2016), arroja un total de 368 perso-
nas heridas en accidente de autobús, un 0,7% 
del total de los más de 55.600 heridos en acci-
dentes de tráfico en vías interurbanas.

Por Borja Moreno Moreno
Máster en Movilidad y Experto en Seguridad Vial. Técnico de Seguridad Vial del Real Automóvil Club 
de España (RACE)

FORO DE EXPERTOS

La seguridad vial del sector del 
autobús puede seguir mejorando
Aunque es el medio de transporte más seguro para 
desplazarse por las carreteras españolas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT
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Sin embargo, a pesar de que el número de he-
ridos en autobús desde hace más de 10 años 
ha venido sufriendo una reducción, en los últi-
mos años este dato se ha visto encasillado entre 
los 300 y 500 heridos por año -apuntando hacia 
los 350 heridos-, sin conseguir descensos im-
portantes y continuos a pesar de las múltiples 
medidas de seguridad que incorporan los auto-
buses y autocares.

El sector del autobús se ha mantenido como 
líder de seguridad vial mostrando excelentes 
registros de seguridad, como hemos visto en 
los datos anteriores, motivados por las inicia-
tivas de la industria para mejorar la seguridad 
de los vehículos constantemente. Cada día se 
incorporan más mejoras en materia de seguri-
dad gracias a los desarrollos e innovaciones en 
los sistemas de seguridad que cada vez ofrecen 
una conducción más segura.

La incorporación de sistemas de seguridad acti-
va embarcados como el ABS, ESP, ASR, ECAS, 
EABS, ACC, EBD, LDW, etc; los distintos sis-
temas de seguridad pasiva que incorporan las 
flotas actuales, tales como las carrocerías con 
estructura antivuelco, las ventanas de socorro, 
desbloqueo y apertura rápida de puertas; y el 
uso del cinturón de seguridad, estando obligada 

su instalación en todos los autocares matricu-
lados a partir de 2007 y de uso obligado tanto 
para conductor como pasajeros mayores de 3 
años; son avances que garantizan los máximos 
niveles de seguridad, tanto para el conductor 
como para los pasajeros.

Además, se ha venido invirtiendo mucho presu-
puesto en formación para conductores, desde 

la conducción específica de estos vehículos de 
grandes dimensiones hasta el modo de actuar 
en situaciones de emergencia, así como en se-
guridad vial.

Sin embargo, nunca viene mal recordar una serie 
de consejos de seguridad vial específicos para 
conductores de autobús:

1. Conducir en perfectas condiciones 
físicas y psíquicas. Recuerda no con-
sumir alcohol y drogas, y ten mucho 
cuidado con los efectos que algunos 
medicamentos pueden tener en la con-
ducción.

2. Revisar siempre el vehículo antes de 
salir. Haz una revisión del vehículo antes 
de emprender el viaje, sobre todo del sis-
tema de frenado.

FORO DE EXPERTOS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT
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3. Descansar es fundamental. Es impor-
tante realizar paradas para descansar, 
con el objetivo de mantener la atención 
y las aptitudes psicofísicas adecuadas.

4. Estar atento a los puntos ciegos. Con-
duciendo un vehículo de grandes dimen-
siones es fundamental percibir a otros 
usuarios. Para ello, utiliza todos los sis-
temas disponibles, como pueden ser de-
tectores, cámaras de ayuda o retroviso-
res, y avisa siempre de tus intenciones al 
resto de usuarios de la vía.

5. Mantener una velocidad adecuada. 
Respetando siempre los límites de ve-
locidad y reduciéndola cuando se esté 
en zonas sensibles (colegios, zonas resi-
denciales o zonas de trabajo, centros de 
mayores, etc.)

6. Evitar distracciones. Librándose de 
todo aquello que pueda distraer, como 
conversaciones animadas o utilizar el te-
léfono móvil, así como mantener siempre 
las dos manos en el volante.

7. Adecuar la distancia de seguridad. 
Siempre debemos mantener una distan-
cia de seguridad adecuada con el vehí-
culo que nos precede. En circunstancias 
adversas, como pueden ser lluvia o hielo, 
se debe incrementar notablemente esta 
distancia de seguridad.

8. Realizar una conducción adaptada a 
las circunstancias: Se debe adaptar la 
conducción a las condiciones climato-
lógicas y circunstancias de la vía: atas-
cos, accidentes, escasa visibilidad, lluvia 
intensa… Las principales premisas de 

todo conductor profesional deben ser la 
precaución y la responsabilidad.

Hasta ahora hemos hablado de la buena sa-
lud que goza la seguridad vial del transpor-
te en autobús en España, gracias al correcto 
mantenimiento y gran cantidad de sistemas de 
protección activa y pasiva que incorporan los 
vehículos, así como de la gran inversión en for-
mación para reducir el efecto del factor humano 
en la siniestralidad de este sector, pero no debe-
mos olvidarnos del importante papel que juegan 
las infraestructuras viarias.

Las carreteras y sus componentes (puentes, tú-
neles...) son elementos indispensables para la 
seguridad viaria; tanto en su diseño como en su 
conservación. Sin embargo el informe emitido 
por la Asociación Española de la Carretera (AEC) 
en 2016 sobre las “Necesidades de Inversión 
en Conservación” es muy preocupante, ya que 
según este informe la red viaria actual cuenta 
con un déficit que supera los 6.600 millones, la 
conservación de las carreteras españolas sigue 
anclada en el suspenso, destacando que si no 
se actúa de forma urgente, antes de 2020 será 
necesario reconstruir buena parte de la red.

Así, teniendo en cuenta el punto de partida de 
la Visión Cero, el principio ético de que nadie 
debería morir ni sufrir lesiones para toda la vida 
en la carretera. Y considerando que el único nú-
mero aceptable de muertos o heridos graves en 
las carreteras es CERO. Si se quiere reducir aún 
más la siniestralidad del transporte de pasaje-
ros por carretera, hay que tener en cuenta que 
no es solo responsabilidad del conductor y los 
pasajeros, o de las empresas que prestan este 
servicio, si no que en gran medida es cuestión 
de las administraciones de las que dependen las 
infraestructuras viarias, y a día de hoy tienen to-
davía mucho trabajo por delante. █

FORO DE EXPERTOS
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La Generalitat de Cataluña abre un expediente 
por un servicio de transporte deficiente y un in-
cendio en un autobús; el pasado mes de julio, en 
Castilla-La Mancha una concesionaria amena-
zaba con dejar sin transporte a más de 50 mu-
nicipios de Cuenca, Ciudad Real y Albacete, por 
no haberse renovado las licencias por parte del 
Ministerio de Fomento, caducadas en 2013; en 
noviembre se convocó una huelga en el trans-
portes de la zona sur de Madrid en reclamación 
de mejoras de los trabajadores que afectó a una 
veintena de líneas y 165.000 pasajeros; en Ma-
drid, más de 200 pasajeros se echan a la vía del 
tren por largos retrasos sin recibir explicaciones; 
en Andalucía se produce el descarrilamiento de 
un tren con 37 heridos por mal estado de las vías 
a causa de las lluvias; un tren que tarda más de 
5 horas entre Madrid a Talavera por una avería; 
una manifestación de habitantes de Extremadu-
ra y Castilla la Mancha por no tener un transporte 
por ferrocarril adecuado; conductores que dan 
positivo en análisis de drogas, incluso en vehí-
culos escolares; atascos en las entradas  a las 
grandes ciudades por no haber vías exclusivas 
para el transporte público; retrasos constantes 

en las líneas de Cercanías… Estas son algunas 
de las grandes y graves incidencias ocurridas en 
los últimos meses.

¿Por qué no se está cuidando el transporte 
público en España?

Como representantes de los consumidores exi-
gimos a los gobiernos, tanto nacional como 
autonómicos, que, al igual que desde CECU 
pedimos a los usuarios que utilicen el trans-
porte público para reducir lo máximo posible 
la contaminación y no contribuir a acelerar el 
cambio climático, como responsables del trans-
porte público pongan las medidas suficien-
tes y necesarias para que este sea de calidad 
y que cubra las «necesidades de transporte 
de los ciudadanos, en el conjunto del territorio 
español, en condiciones idóneas de seguridad, 
con atención especial a las categorías sociales 
desfavorecidas y a las personas con capacidad 
reducida, así como a las zonas y núcleos de 
población alejados o de difícil acceso» (Art. 4.1 
LOTT) para que, de una vez por todas, tenga-
mos unas ciudades más habitables y con menos 

contaminación.

El transporte es público y un 
servicio necesario para millo-
nes de personas, por lo que 
si es necesario subvencio-
narlo siempre será un dine-
ro mejor invertido que hacer 
tantas carreteras que luego 
no se utilizan y grandes in-
versiones en infraestructu-
ras del AVE (que ni siquiera 
cubren los gastos) en detri-
mento del ferrocarril conven-
cional, a los que no tienen 
acceso todas las personas. █

Por Antonio Pomares
Delegado de CECUMadrid

¿Qué pasa con el transporte 
público en España?
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Las fusiones y adquisiciones de empresas pro-
bablemente son el mejor termómetro de la mar-
cha de un país. Si nos atenemos al número y al 
volumen de estas transacciones en España, está 
claro que se corresponden fielmente con el ritmo 
de nuestra evolución económica. Como en tantos 
otros aspectos, el año pasado estas operaciones 
alcanzaron los niveles previos a 2007, según datos 
de TTR, lo que, de entrada, certifica que la recupe-
ración de la economía ya es un hecho.

Si el número o el importe de las fusiones sirve para 
tomar el pulso a la economía nacional, la forma de 
relatarlas en la prensa define con similar fidelidad 
los usos y costumbres empresariales de cada mo-
mento, así como los principios normativos, éticos 
e incluso sociales que condicionan cualquier ope-
ración.

No es casualidad que el verbo opar entrase en el 
diccionario de la Academia un poco más allá del 
2000, al hilo de operaciones corporativas en la 
mente de todos. Fue un momento complejo, don-
de las filtraciones, las insinuaciones y los rumores 
más inverosímiles competían día a día, en cada 
mentidero, en cada despacho de asesores y en 
cada periódico, dejando por el camino contradic-
ciones más que evidentes.

En realidad, la edad más oscura de las fusiones 
y adquisiciones había comenzado bastante antes, 
allá por los noventa, al hilo del rosario de fusiones 
y absorciones bancarias que marcó esa época. 
Con el cambio de siglo tomaron el relevo grandes 
operaciones en casi todos los sectores, desde el 
inmobiliario al de la energía, el constructor y mu-
chos otros.

El viento de la crisis acabó con buena parte de 
esos excesos retóricos. Desde entonces, el regu-
lador también ha extremado las condiciones de 
transparencia. Ahora hasta el más mínimo detalle 
está tasado y es objeto de control y, en general, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores ha im-
puesto un terreno de juego y un reglamento igua-
les para todos.

En Llorente & Cuenca hemos analizado cómo se 
han sucedido los mensajes y contenidos informa-
tivos de buena parte de las opas y demás fusiones 
y adquisiciones realizadas en España desde 2008 
hasta ahora. En síntesis, conforman una etapa de 
desconfianza empresarial, que sin embargo ahora 
empieza a dejar paso a cierta proactividad empre-
sarial. Se extiende la convicción de que comunicar 
merece la pena, y que hacerlo bien hasta puede 
ser el factor diferencial que decide el éxito o el fra-
caso de una oferta.

Por Jorge López Zafra
Director senior de Comunicación Financiera de Llorente & Cuenca

Cómo se cuenta una fusión

FORO DE EXPERTOS
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El cambio de criterio obedece en parte a los pro-
pios resultados prácticos generados en estos 
años. A partir de 2007, las empresas se limitaron 
a comunicar precio y condiciones, reduciendo la 
comunicación a ese único hito decisivo. A medi-
da que el interés mediático y social fue creciendo, 
aparecieron nuevos hitos, siempre vinculados a los 
hechos relevantes requeridos por la CNMV.

Entramos ahora en un nuevo tiempo, el de la con-
vicción, donde las empresas necesitan construir 
su propio relato desde el comienzo hasta el final 
de la operación. Se trata de poner en valor las ra-
zones y el legítimo objetivo de cada proyecto, y de 
hacerlo a través de un racional capaz de ser expli-
cado a los distintos grupos sociales  afectados o 
simplemente interesados.

En nuestro estudio hemos identificado ocho as-
pectos esenciales para comunicar con éxito cual-
quier fusión o adquisición: la negociación, el ra-
cional, el precio y su valoración por el mercado, la 
capacidad de crecimiento, la reacción de adminis-
tración y reguladores, el equipo resultante, la situa-
ción económica del vendedor y el impacto sociola-
boral. En la mayor parte de los casos posibles, un 
adecuado análisis previo de esos ocho parámetros 

puede aportar una ayuda inestimable para formu-
lar una estrategia de comunicación eficiente.

Esos ocho factores acrecientan su importancia por 
la vuelta al proteccionismo que se está producien-
do en buena parte de los mercados. Los gobiernos 
han comenzado a analizar con mil ojos las posi-
bles operaciones transfronterizas, y no solo ante 
supuestas fricciones estratégicas o con la seguri-
dad nacional. El Global Antitrust 2018, del bufete 
internacional Freshfields, señala que hay un cre-
ciente recelo estadounidense y europeo ante la fie-
bre compradora de las empresas chinas, y a partir 
de ahí el proteccionismo se ha ido convirtiendo en 
práctica habitual en la mayoría de países.

Por todo lo anterior, una estrategia de comunica-
ción bien diseñada es vital para la consecución de 
un resultado idóneo, sea cual sea la operación de 
que se trate. Siempre hay un recorrido importan-
te en el que la comunicación ofrece herramientas 
capaces de gestionar la transacción de forma efi-
ciente. La mayoría de las veces, aquellas opera-
ciones cuyo balance ha sido más exitoso han sido 
también modélicas en materia de comunicación. Y, 
como bien sabe el lector, en materia de fusiones y 
adquisiciones las casualidades no existen. █

FORO DE EXPERTOS
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Nos encontramos en un momento en el que las 
empresas se adaptan de manera constante a las 
nuevas tecnologías, lo que nos plantea la inquie-
tud acerca de la utilización de soportes informá-
ticos a la hora de entregar a los trabajadores los 
recibos de sus correspondientes salarios.

En este sentido, nos habla el artículo 29 del 
Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) 
sobre la documentación del pago del salario a 
los trabajadores, que “ha de hacerse mediante 
la entrega al trabajador de un recibo individual 
y justificativo del pago del mismo.” Sin embar-
go, no encontramos mención a los sistemas 

Por Sergio Bencomo y Laura Arizpe
de TDBM Abogados

La comunicación de los recibos 
oficiales de salario de los 
trabajadores en soporte 
informático
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informáticos a la hora de poner dichos recibos a 
disposición del trabajador, lo que ha dado lugar 
a la necesidad, tras varias sentencias de Tribu-
nales  Superiores de Justicia contradictorias en-
tre sí, de que el Tribunal Supremo se pronuncie 
acerca de esta cuestión.

A este respecto, dictó el Tribunal Supremo la 
sentencia 1023/2016 de 1 de diciembre, permi-
tiendo a las empresas comunicar los recibos de 
salario mensuales a sus trabajadores en soporte 
informático, suprimiendo así la obligación de ha-
cerlo físicamente, es decir, mediante la entrega 
al trabajador de un recibo en formato de papel.

Dicho procedimiento se inició a raíz de la in-
terposición de una demanda por parte de una 
Confederación Sindical contra una empresa, por 
haber sustituido ésta la última entrega física de 
los recibos de salarios a los trabajadores (tal y 
como venía haciendo hasta entonces) por un 
sistema de inclusión de nóminas en la cuenta 
personal de cada trabajador, a la que podían ac-
ceder mediante un terminal informático ubicado 
en la empresa.

Considera el Alto Tribunal, que ninguna de las 
disposiciones legales que regulan este asunto, 
contienen exigencias acerca del formato en el 
que han de entregarse las nóminas, siendo así la 
única obligación de la empresa la establecida en 
el ya citado artículo 29 ET de realizar la entrega 
mediante un recibo individual y justificativo.

Además, añade la normativa, que dicho recibo 
“se ajustará al modelo que apruebe el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, salvo que por 
Convenio Colectivo o, en su defecto, por acuer-
do entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores, se establezca otro modelo que 
contenga con la debida claridad y separación las 
diferentes percepciones del trabajador, así como 
las deducciones que legalmente procedan”.

Por otro lado, encontramos un requisito adicio-
nal en cuanto a los citados recibos, contenido 
en otra fuente legal: la Orden de 27 de diciembre 
de 1994 que dispone que será necesaria la firma 
por parte del trabajador del duplicado de recibo, 
lo que podría generar una confusión acerca de 
la aparente necesidad de efectuarlo en soporte 
papel. Sin embargo, dispone la citada norma, 
que la firma no será necesaria en aquellos casos 

en los que el abono se realice mediante transfe-
rencia bancaria, “que se entenderá sustituida, a 
los efectos previstos en el apartado anterior, por 
el comprobante del abono expedido por la enti-
dad bancaria” lo que desmonta dicha confusión.

Observamos, por tanto, y tal y como razona la 
sentencia, que la comunicación por medio de 
sistemas informáticos cumple con todas las 
obligaciones expuestas, puesto que “cumple la 
finalidad de entrega al trabajador de copia del 
recibo de salarios, que es garantizar la constan-
cia de la percepción por el trabajador de las can-
tidades liquidadas y la debida transparencia en 
el conocimiento por el mismo de los diferentes 
conceptos de abono y descuento que confor-
man tal liquidación”.

Esto mismo se entendió en otra sentencia dicta-
da por el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en relación al presente caso, que estable-
ció que “las nuevas tecnologías a las que se han 
adaptado tanto las empresas privadas cuanto las 
Administraciones Públicas (General, Autonómi-
ca y Local) permiten a sus empleados acceder 
al recibo de salarios a través de los mecanis-
mos puestos a su disposición e imprimirlo tras 
ingresar su DNI y clave de acceso personal, y el 
modelo de la nómina obtenida “on Line” es el 
mismo que el que se venía entregando en sopor-
te papel, por lo que se cumple la finalidad de la 
Norma”.

Respecto al posible perjuicio que puede causar 
este cambio al trabajador, la sentencia es muy 
clara: “no supone perjuicio ni molestia alguna 
para el trabajador”.

En consecuencia, el Tribunal Supremo modifica 
su criterio respecto a la doctrina que mantuvo en 
anteriores sentencias, por “la generalización de 
la utilización del soporte informático en lugar del 
soporte de papel para comunicar datos, docu-
mentos y decisiones”.

En definitiva, y a la luz de la doctrina señalada, 
quedan plenamente permitidas las comunica-
ciones por medios informáticos de los recibos 
oficiales de salario, siempre que el sistema que 
se desee implementar para ello, respete la citada 
normativa, y se garantice la confidencialidad y el 
fácil acceso a los trabajadores interesados. █
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El temporal de nieve que ha sumido en el caos 
las carreteras de buena parte de la península 
ha sacado a colación la necesidad de una me-
jor regulación del tráfico en situaciones de cli-
ma extremo. TomTom Telematics, como experto 
en soluciones de movilidad y gestión de flotas, 
ha recogido algunos consejos para ayudar a las 
empresas a preparar a sus conductores ante las 
carreteras de invierno.

1. Reduce la velocidad y amplía la distan-
cia de seguridad. Según datos de la DGT, 
la principal causa de accidentes en vías 
interurbanas en España con camiones o 
furgonetas implicados es el exceso de ve-
locidad, seguida por no mantener el inter-
valo de seguridad. Respetar una distancia 
de seguridad prudente siempre es esencial, 
pero en invierno, con carreteras que pueden 

tener hielo o nieve, es aún más importante. 
Solo hay que tener en cuenta que el recorri-
do de frenado en una carretera con hielo es 
el doble que en una situación normal. Si a 
esto sumamos una pobre visibilidad debido 
a la lluvia, a la nieve o la niebla, toda pre-
caución es poca. También es importante no 
frenar de forma brusca, ya que esto puede 
llevar al bloqueo de ruedas y a la pérdida de 
control del vehículo. 

2. Inspecciona el vehículo antes de salir y 
en las paradas. Antes de emprender un 
viaje, asegúrate de que el vehículo está en 
buenas condiciones. En particular, com-
prueba que los espejos retrovisores, el pa-
rabrisas y las luces estén limpios. Dentro de 
la cabina, pon en marcha el limpiaparabri-
sas, el botón para desempañar cristales y 

Cinco consejos para ayudar a los 
conductores en carreteras 
invernales
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Por TomTom Telematics

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/tablas-estadisticas/


la calefacción. A ser posible llena el tanque 
de combustible, no solo por si el viaje se 
alarga, sino porque el peso extra ayudará a 
tener una mejor tracción en carreteras con 
nieve. Comprueba también la presión de los 
neumáticos, imprescindible para una con-
ducción invernal segura.

3. Extrema la precaución cuando detengas 
el vehículo en el arcén. Para los operado-
res de grúas y equipos de emergencia, el in-
vierno puede ser una temporada de mucho 
trabajo y también de alto riesgo. Las malas 
condiciones climáticas y las carreteras res-
baladizas dificultan que otros conductores 
vean o se detengan en una situación de 
emergencia y los equipos de emergencia 
pueden sufrir atropellos. Asegúrate de que 
tus conductores están entrenados para to-
mar precauciones adicionales durante con-
diciones climáticas extremas y que siempre 
llevan puesta ropa de seguridad de alta vi-
sibilidad.

4. Utiliza el navegador para encontrar la me-
jor ruta a destino. Es importante cumplir el 

horario si hay una entrega que realizar, pero 
nunca a expensas de la seguridad. Un GPS 
integrado en un sistema de seguimiento de 
vehículos puede ayudar a encontrar la ruta 
más adecuada, con actualizaciones casi en 
tiempo real sobre el tráfico y los cierres de 
carreteras. Los conductores reciben esa in-
formación a través de instrucciones de voz, 
por lo que los dispositivos de navegación 
pueden ser un recurso muy valioso para 
ayudar a los gestores de flotas.

5. Utiliza el sentido común al conducir en 
carreteras invernales. Si las condiciones 
son muy malas – consultar la previsión me-
teorológica es imprescindible-, es mejor no 
emprender el viaje. Pero si ya estás en ca-
rretera y sufres nevadas intensas, busca una 
parada de descanso o un área de seguridad 
donde puedas estacionar el vehículo hasta 
que la situación mejore. Por último, nunca 
salgas sin un kit de emergencia de invierno, 
donde puedes incluir: ropa de abrigo, linter-
na y pilas, una manta, alimentos y agua, un 
botiquín, una bolsa de sal, un raspador para 
quitar la nieve o el hielo del parabrisas, ca-
denas y teléfono con cargador extra. █

FORO DE EXPERTOS
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Avanza y sus marcas turísticas Confort Bus, 
Costa Azul, Avanza Alosa y Avanza Portillo, vol-
vieron a mostrar su oferta en la 38º edición de 
FITUR, la feria más importante de servicios tu-
rísticos de nuestro país y punto de encuentro 
global para los profesionales del turismo.

Así, la compañía mostró a los visitantes sus 
soluciones más innovadoras, sostenibles y 

adaptadas a las necesidades específicas de 
movilidad, junto con su amplia oferta de servi-
cios turísticos y discrecionales que pone al ser-
vicio de los profesionales del sector.

Lo servicios de Avanza incluyen el transporte de 
pasajeros de largo recorrido, cercanías, urbano, 
servicios discrecionales, gestión de terminales 

Avanza presenta sus servicios 
turísticos, discrecionales y de 
movilidad en la 38º edición de 
FITUR
Y firma un acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca 
en la promoción del VIII centenario de la Universidad
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de autobuses y de tranvía, metro y bicicletas pú-
blicas.

En la actualidad, Avanza es uno de los líderes 
en diferentes modalidades de transporte, un 
elemento clave y diferenciador para las ciuda-
des. Así, la compañía uno de los primeros ope-
radores privado de Transporte Público Urbano, 
de Transporte Metropolitano y de Estaciones de 
Autobuses, pero también el primer gestor priva-
do de servicios públicos urbanos de Tranvía y 
Metro.

Acuerdo para la promoción en la conmemo-
ración del VIII centenario de la Universidad 
de Salamanca

También en el marco de la Feria, Avanza selló 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca 
para colaborar a lo largo de 2018 en la conme-
moración del VIII centenario de la Universidad 
de la localidad castellana, así como en la promo-
ción turística de la ciudad. 

La firma del convenio contó con la presencia de 
Valentín Alonso, director general de Avanza, y el 

alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Ma-
ñueco. Ambas entidades se han comprometido 
a contribuir con sus recursos en mejorar la pro-
moción de una efeméride que tendrá gran reper-
cusión dentro y fuera de la ciudad.

Según el acuerdo firmado, Avanza realizará 
una serie de acciones de difusión, divulgación 
y promoción, entre las que destacan: la rotula-
ción integral de dos autobuses con imágenes 
del VIII Centenario o de la ciudad; la emisión de 
un vídeo promocional del acontecimiento en las 
pantallas interiores de los autobuses de largo re-
corrido que cubren la ruta Salamanca-Madrid; la 
instalación de logos o mensajes de conmemora-
ción y de la ciudad, en los cabeceros de los au-
tobuses que cubren la ruta Salamanca-Madrid; 
y la producción de vinilos para su fijación en el 
túnel que comunica la Estación Sur de Autobu-
ses de Madrid con la red de Metro y Cercanías. 
La programación estará sujeta a la disponibili-
dad de espacios.

Estas actuaciones se realizarán a lo largo de 
2018 y reafirman el compromiso de Avanza con 
involucrarse en aquellas ciudades y regiones en 
las que presta servicio. █
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ALSA llega a un acuerdo con 
OUIBUS para potenciar sus 
líneas internacionales en Europa
Y entra en el mercado francés con la adquisición de 
Chamexpress
La compañía española de transporte de viajeros 
ALSA ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con la empresa francesa OUIBUS para potenciar 
las líneas de transporte internacional de ambos 
operadores, al que también se han sumado las 
compañías National Express, del Reino Unido, y 
Marino Bus, de Italia.

ALSA es uno de los operadores más importante de 
rutas internacionales en nuestro país, gestionando 
en la actualidad 55 autorizaciones de transporte 
internacional que unen España y Portugal con la 
mayor parte de los países europeos y Marruecos. 
OUIBUS, por su parte, es filial de SNCF y líder en 
digitalización y distribución en Francia, con 4,3 mi-
llones de viajeros en 2017.
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Al conectar las redes internacionales de ALSA en 
España y Portugal, OUIBUS en Francia, National 
Express en el Reino Unido, y Marino Bus en Italia, 
estos cuatro operadores crean una gran red euro-
pea del autocar, que permitirá a los viajeros des-
plazarse más fácilmente a 300 destinos situados 
en 10 países europeos: España, Portugal, Francia, 
Suiza, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia y 
Reino Unido.

CÓDIGO COMPARTIDO

Ello es posible gracias a que el acuerdo contempla 
la comercialización mediante el sistema de código 
compartido de los trayectos operados por cada 
una de las cuatro compañías, que comparten una 
visión común de la experiencia del cliente basada 
en la seguridad y en una oferta de calidad en au-
tocares de última generación. Dicha comercializa-
ción estará disponible a la venta progresivamente 
en todos los canales de venta de cada operador, y 
en España a través de www.alsa.es.

Roland de Barbentane, director general de OUI-
BUS, afirma “estamos muy orgullosos de este 
acuerdo con ALSA, operador con una gran tra-
dición y experiencia en el mercado europeo de 
autocar desde hace mucho tiempo y con una re-
putación que traspasa fronteras. Esta alianza nos 
permitirá atender nuevos mercados, compartiendo 
nuestros prioridades comunes de seguridad, flexi-
bilidad y orientación al cliente”.

A su vez, Francisco Iglesias, consejero delegado 
de ALSA, destaca “estamos encantados con este 

acuerdo, que une las fuerzas operativas y 
comerciales de ALSA a las de los opera-
dores líderes en Francia, Reino Unido, e 
Italia, para formar una gran red europea 
de transporte en autocar que, aprove-
chando las ventajas de la digitalización, 
presenta a los viajeros una oferta conec-
tada”.

En opinión del consejero delegado de 
ALSA, esta alianza “está inspirada por 
y para los viajeros. Refuerza nuestra 
apuesta por los trayectos europeos en 
autobús y ofrece a los viajeros una amplí-
sima oferta de destinos, que les permitirá 
llegar, prácticamente, a cualquier lugar 
de Europa que deseen, en torno a una 
idea común de movilidad para viajar de 
forma sencilla y con tarifas competitivas”.

Asimismo, dentro de este marco de 
nuevas alianzas europeas, ALSA ha firmado otro 
acuerdo con Rodoviaria Do Tejo, empresa consti-
tuida por Internorte y Barraqueiro, grupo de trans-
porte líder en Portugal que opera servicios nacio-
nales en Portugal integrados en la red de Expresos, 
por el que ambos operadores generan una red de 
transporte entre España y Portugal capaz de ofre-
cer 200 posibles destinos.

CHAMEXPRESS

Por otra parte, ALSA ha entrado en el mercado 
francés mediante la adquisición de la empresa 
Chamexpress, especializada en transfer privados 
y compartidos puerta a puerta entre el Aeropuerto 
Internacional de Ginebra y  el valle de Chamonix, 
y que opera el servicio EasyBus, la línea regular 
de autobús que une el aeropuerto y el centro de 
la ciudad.

Cuenta con  una flota de 34 vehículos y una plan-
tilla de 50 empleados, que en temporada alta in-
vernal llegan a los 70 trabajadores, moviendo más 
de 120.000 pasajeros al año que llegan a Ginebra 
atraídos por la oferta deportiva y de ocio de los 
Alpes.

Con la adquisición de Chamexpress, sumadas a 
las de AlpyBus y Odier Excursions, ALSA ha com-
pletado en los últimos 12 meses tres adquisiciones 
en el mercado europeo, reforzando su apuesta por 
la internacionalización y el crecimiento en merca-
dos locales de transporte vinculados al turismo en 
Europa. █
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Grupo Ruiz presenta 17 nuevos 
autobuses propulsados por gas 
natural
Para dar servicio en Empresa Martin y Empresa Ruiz

Grupo Ruiz se ha posicionado desde hace años 
como una de las empresas punteras en lo que 
al uso de tecnologías sostenibles se refiere, po-
niendo en marcha medidas encaminadas hacia 
la reducción de los impactos ambientales de 
su actividad, y potenciando el uso de energías 
y tecnologías limpias que reduzcan sus emisio-
nes contaminantes. Dentro de esta estrategia 
empresarial, se engloba la adquisición de 17 
nuevos autobuses para dos de sus empresas 
más representativas: Empresa Martín y Empresa 
Ruiz.

A la presentación de estas nuevas unidades, que 
tuvo en la Plaza Mayor de Leganés, asistieron 
la consejera de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía 
Gonzalo, el alcalde de Leganés, Santiago Llo-
rente, el viceconsejero de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras, Jesús Valverde, el director 
gerente del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, Alfonso Sánchez, el presidente de 
Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, y el director general 
de Grupo Ruiz, Alberto Egido.

EMPRESA
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Empresa Martín lleva años siendo uno de los 
referentes en el transporte urbano en la zona 
Sur de la Comunidad de Madrid. En los últimos 
años, está haciendo un gran esfuerzo en la re-
novación de la flota y la adaptación a los nuevos 
retos y necesidades que requiere el mundo del 
transporte del siglo XXI. En esta ocasión, se han 
adquirido 14 nuevos autobuses propulsados por 
gas natural comprimido, siete de ellos montados 
sobre chasis SCANIA K-280 UB Euro 6 y otros 
siete sobre chasis MAN A-69 Euro 6, carrozadas 
por Castrosua en el modelo Magnus E, dos uni-
dades de 12,80 mts y doce unidades de 10,80 
metros.

Estos vehículos estarán adscritos a la concesión 
del Consorcio de Transportes VCM-404  Madrid 
– Leganés –Fuenlabrada y prestaran servicio en 
las líneas: 483  (Vereda Estudiantes (Leganés)  – 
Aluche (Madrid) ocho unidades, línea 484 (Esta-
ción Leganés Central- Oporto (Madrid)  dos uni-
dades y en la Línea 487 (Barrio de San Nicasio 
(Leganés) Aluche (Madrid) 

Con la incorporación de estas unidades, el 80 % 
de la flota de Empresa Martín (114 autobuses), 
esta propulsada por gas natural comprimido, 
siendo la antigüedad media de la flota, a 31 de 
diciembre de 2017, de 4,9 años, lo que sitúa a la 
compañía a la vanguardia de las nuevas tecno-
logías y en el uso de combustibles ecológicos y 
menos contaminantes.

Además, cabe destacar la gran apuesta de Em-
presa Martín por la accesibilidad de todos los 
ciudadanos al transporte público, fruto de esta 
apuesta, todos estos nuevos vehículos cuen-
tan con los últimos avances en este área: doble 
rampa eléctrica y manual para p.m.r. en puerta 
central, información visual y acústica de “próxi-
ma parada” y butacas para p.m.r. con distinto 
color y espacio reservado para silla de ruedas 
con anclajes de seguridad.

Otras características a resaltar de estos autobu-
ses son los cargadores USB para dispositivos 
móviles, el Router Wifi y el sistema de monética 
sin contacto.

A su vez, Empresa Ruiz es, sin duda, la punta 
de lanza de Grupo Ruiz, lleva más de 125 años 

siendo un referente dentro de las empresas de 
Transporte de la Comunidad de Madrid. Apos-
tando por la innovación y la tecnología como 
motores para su crecimiento  con su apuesta 
clara por las energías limpias. Continuando este 
modelo de actuación y siguiendo las líneas mar-
cadas por el Grupo, Empresa Ruiz ha adquirido 
3 nuevos autocares propulsados por gas natural 
comprimido; se trata de modelos Scania Euro 6 
carrozados por Castrosua en el modelo Magnus 
E con unas medidas de 12,80 metros.

Estos autobuses, estarán adscritos a la conce-
sión del Consorcio de Transportes VCM-303  y 
prestarán servicio en la línea 351 (Madrid – Villa-
rejo de Salvanes – Estremera) y en la línea  352 
(Madrid – Perales de Tajuña – Villarejo de Salva-
nes – Fuentidueña y Tarancón).

Con la incorporación de estas tres unidades, el 
30% de la flota de Empresa Ruiz destinada a la 
concesión Madrid –Barajas de Melo – Villamayor 
de Santiago, son vehículos de energías alterna-
tivas propulsados por gas natural, con una an-
tigüedad media, a 31 de diciembre de 2017, de 
4,1 años.

Estos nuevos vehículos también incorporan los 
últimos avances en seguridad para transporte 
de viajeros, como es el sistema anticolisión fron-
tal, el avisador de cambio de carril, tecnología 
EGR con caja negra, ABS o el sistema antincen-
dios FOG MAKET.

Otras características a resaltar son: la rampa 
eléctrica para p.m.r en puerta central,  el Rou-
ter Wifi, los cargadores USB para dispositivos 
móviles en todas las butacas, los cinturones en 
todos los asientos, las butacas p.m.r. con distin-
to color y la pantalla TFT de 19 pulgadas para 
información a los viajeros.

Estas nuevas unidades reducen hasta un 50% 
el nivel de ruido con respecto a los anteriores 
autobuses propulsados por combustible diésel, 
además, disminuyen sustancialmente las emi-
siones de PM, NO y de CO hasta un 20%, si-
tuándoles a la vanguardia en lo que a sostenibi-
lidad se refiere. Con estas adquisiciones, Grupo 
Ruiz refuerza su compromiso por la tecnología, 
sostenibilidad y la movilidad de los ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid. █
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Los usuarios muestran su 
confianza en Monbus
Un 94% de los encuestados volvería a viajar con la empresa

El bienestar y comodidad de los usuarios ha sido 
siempre una máxima para Monbus. Conocer de 
primera mano la opinión de sus clientes acerca 
de las diferentes áreas que engloban su oferta 
de servicios es, por lo tanto, vital para seguir 
mejorando constantemente sus actuaciones. En 
ese aspecto, Monbus pone a disposición de sus 
usuarios una encuesta de calidad que se puede 
realizar tanto en la página web como a través de 
la conexión a la red Wi-Fi de los autobuses de 
22 de las empresas certificadas con estándares 
de calidad ISO 9001 y 1381k6.

En las más de cinco mil opiniones recibidas du-
rante el último año, los resultados demuestran 
que Monbus sigue manteniendo la confianza de 
sus usuarios. Porque hay algo que está claro: 
si te gusta, repites. Por eso, un 94% de los en-
cuestados volvería a viajar con Monbus en una 
futura ocasión.

El trato recibido por parte del personal es uno de 
los puntos más destacados del sondeo, junto a 
las condiciones de seguridad, la conducción y 
la limpieza y el buen estado de conservación 

de los autobuses: todos estos aspectos alcan-
zan el sobresaliente con una nota de 9 sobre 10.

El nivel de satisfacción es, asimismo, elevado 
respecto a la oferta de horarios, frecuencias y 
paradas. 8 de cada 10 apuntan estar satisfechos 
o muy satisfechos con este apartado. Hasta esa 
excelente cota llega igualmente la confianza en 
los horarios programados y en su cumplimien-
to.

La accesibilidad de los medios ofrecidos para 
la compra de billetes y la información ofrecida 
a los clientes sobre las rutas superan el nota-
ble en la evaluación. Los usuarios de Monbus 
muestran también su responsabilidad social al 
considerar en un 84% que usando este tipo de 
transporte está respetando el medio ambiente.

También se valora positivamente la atención re-
cibida por parte de Monbus en cuanto a consul-
tas, reclamaciones y sugerencias. Cerca de un 
80% de las respuestas consideran adecuado el 
servicio prestado a través de la web, telefónica-
mente o de forma presencial. █
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Arriva Galicia dona 9.600 € a 
COGAMI, apoyando a mujeres 
con discapacidad que sufren 
violencia de género
La empresa de transporte Arriva Galicia ha do-
nado 9.671,60 € a la Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidade (COGAMI) para 
sus proyectos de apoyo a mujeres con disca-
pacidad que sufren violencia de género. Esta 
colaboración se enmarca en el convenio firma-
do en noviembre por representantes de Arriva y 
COGAMI que dio como fruto la realización de la 
“Semana Solidaria de Arriva Galicia”, que tuvo 
lugar entre el 11 y el 17 de diciembre. Así, Arri-
va Galicia ha donado el 5% de la recaudación 
de los billetes de autobús expedidos durante 
ese período a COGAMI. En la sede de la Confe-
deración Galega de Persoas con Discapacida-
de, Juan Gómez Piña, director general de Arri-
va Galicia, hizo entrega del cheque simbólico a 
Anxo Queiruga, presidente de COGAMI.

Juan Gómez Piña afirmó que este es “un paso 
más en la colaboración que Arriva Galicia man-
tiene con COGAMI y en el compromiso de la 
compañía con las personas con discapacidad 
y los colectivos que se encuentran en una si-
tuación de vulnerabilidad mayor”. Por su parte, 
Anxo Queiruga, señaló: “Esta aportación va a 
servir para que COGAMI continúe con los pro-
gramas de apoyo a las mujeres que viven en 
situaciones de violencia, sobre todo, para pre-
venir estas situaciones”.

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 
sufren violencia de género. Y es que, según 
los datos que maneja COGAMI, de las más de 
500 mujeres con discapacidad que participaron 
en sus programas, el 80% fueron víctimas de 
violencia. En COGAMI, llevan más de 15 años 
trabajando de manera específica en aspectos 
relacionados con la violencia y las mujeres con 
discapacidad, y luchando por la visibilidad de 
esta lacra social.

El cheque que entrega ARRIVA a COGAMI va 
a ser invertido en proyectos que defenderán la 
igualdad efectiva de las mujeres con discapaci-
dad gallegas desde una perspectiva de los de-
rechos humanos, haciendo especial hincapié 
en los principios de no discriminación, igualdad 
de oportunidades, inclusión en la comunidad, 
vida independiente y acción positiva. La impor-
tancia de estas acciones es que son destina-
das al empoderamento de las propias mujeres 
con discapacidad, para tratar de eliminar la vio-
lencia contra las mujeres en la vida pública y 
privada, y tratar de eliminar todas las formas de 
acoso sexual, la explotación y trata de mujeres, 
entre otras.

Esta colaboración que ofrece Arriva Galicia 
es una herramienta de gran importancia para 
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abordar las desigualdades y para visibilizar 
cualquier forma de violencia contra las mujeres 
con discapacidad. Además, este acuerdo per-
mitirá la continuidad 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 ase-
sorar a conductores y personal de la compañía, 
la realización de prácticas de personas con dis-
capacidad en la empresa, etc. █

De izq. a dcha., Anxo Queiruga y Juan Gómez

EMPRESA



 86 

El autobús urbano de Ronda 
contará con una APP para 
conocer su ubicación y tiempo 
de llegada
Los autobuses urbanos de Ronda, que gestiona 
la UTE Urbano de Ronda, formada por las em-
presas Lara y López Autobuses S.L. y Autocares 
Sierra de las Nieves S.L., perteneciente a Grupo 
Paco Pepe, han incorporado una APP para me-
jorar y ampliar los servicios a los usuarios.

La nueva aplicación móvil permitirá conocer la 
situación de cada vehículo y el tiempo que tarda 
en llegar a su parada. Con esta APP se podrán 
ver los recorridos de cada línea, los cuadros de 
horarios, la localización exacta de las paradas y 
una vista previa de la parada. La aplicación está 
preparada para dispositivos Android, permitien-
do el acceso web a los dispositivos Iphone.

La APP móvil, además de incluir la mayoría de 
las utilidades de la web, permite al usuario cono-
cer el tiempo estimado que tardará en llegar a su 
parada a través de geo-posicionamiento. Estos 
servicios son cada vez más demandados por 
los usuarios para cumplir con la puntualidad que 
exige este tipo de líneas. También se ofrecen los 
horarios en cada uno de los días de la semana, 
así como el tiempo de espera aproximado para 
que llegue el siguiente vehículo.

Web Urbano Ronda

La APP de la UTE Urbano Ronda se crea para 
facilitar la comunicación con el usuario, y se 
puede descargar desde la web,   http://www.ur-
banoronda.com/, con una serie de aplicaciones 
on line que hacen más fácil y usable la informa-
ción del servicio, tales como, facilitar informa-
ción sobre las distintas líneas donde se incluyen 
los siguientes apartados o utilidades:

• Paradas, horarios y precios de los billetes y 
bonos/tarjetas, así como los requisitos ne-
cesarios para ser beneficiario de los distin-
tos descuentos.

• Buzones para que los usuarios aporten su-
gerencias y comuniquen incidencias.

• Encuestas del servicio que permita conocer 
la opinión de nuestros usuarios.

• Localización de autobuses online, de tal ma-
nera que un usuario pueda conocer donde 
se encuentran los vehículos en tiempo real.

• Noticias sobre el servicio online, tal como 
posibles modificaciones de horarios o pa-
radas, cortes de calles por distintos proble-
mas, etc.

Renovación de la flota 

Esta APP llega para complementar un servicio 
que se ha ido modernizando y ampliando año 
a año desde febrero de 2014, cuando se puso 
en funcionamiento. En los últimos meses, se han 
ampliado las líneas 2 y 3 hasta el Nuevo Hospi-
tal, con los nuevos vehículos que aumentan su 
capacidad hasta las 42 plazas.

Desde que se inició el servicio regular de los 
autobuses urbanos de Ronda se han traslada-
do 536.000 viajeros, siempre con una tendencia 
creciente (2014: 97.000; 2015: 140.000; 2016: 
148.000; 2017: 150.000), lo que supone un in-
cremento desde hace tan solo 4 años del 54% 
en el número de viajeros.
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La flota de vehículos que realiza el Servicio de 
Transporte Urbano de Ronda está integrada por 
tres autobuses, que reúnen las especificaciones 
técnicas necesarias para adaptarse a la fisono-
mía de la ciudad y a las necesidades de los ciu-
dadanos de Ronda en materia de transporte y 
accesibilidad.

Vehículos compactos y fáciles de manejar por 
calles estrechas y con mucha densidad de trá-
fico. Sus dimensiones y amplia maniobrabilidad 
los convierte en la elección más adecuada, ade-
más de garantizar su fiabilidad y rentabilidad por 
su bajo consumo de emisiones efecto inverna-
dero (motores Euro 6), bajo consumo de com-
bustible, reducidos costes de mantenimiento y 
dotados de plataforma para minusválidos. █
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“La revista Autobuses & Autocares está encan-
tada de organizar estos premios y de contribuir 
al reconocimiento de los operadores españoles 
que, en muchos casos, llevan varias genera-
ciones desviviéndose para ofrecer los mejores 
servicios a los viajeros”. Con estas palabras, Mi-
guel Sáez, director de Autobuses & Autocares, 

inauguraba la entrega de los XXVI premios “Las 
Empresas del Año”, que cada año concede esta 
publicación a cuatro compañías españolas. El 
acto tuvo lugar en las instalaciones de Ifema, en 
Madrid, ante la presencia de cerca de 300 per-
sonas.

RECONOCIMIENTOS
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En esta 26ª edición los premiados han sido:

• Interbús, en la categoría de Transporte 
Regular

• Autocares Vázquez Olmedo, en la ca-
tegoría de Transporte Discrecional

• EMT de Valencia, en la categoría de 
Transporte Urbano

• Hife (Calafell, Tarragona), en la cate-
goría Transporte Urbano para Peque-
ños Municipios.

Durante su intervención Sáez destacó que 2017 
ha sido un año “espectacular” para la revista Au-
tobuses & Autocares, “en el que estamos muy 
satisfechos con el trabajo desarrollado, los re-
sultados conseguidos y las iniciativas puestas 
en marcha, entre ellas el premio europeo “Mi-
nibus of the Year” que se entregó en la pasa-
da edición de FIAA y que se ha convertido en 
el único galardón dirigido a este segmento a 
nivel europeo”. Además, hizo referencia a que 
“2017 ha sido un año convulsivo en lo político 
pero esperanzador en lo económico, por lo que 
esperemos que 2018 se consolide y el número 
de viajeros siga creciendo”. Antes de finalizar su 
intervención Sáez agradeció a Volvo su apoyo 
como patrocinador de estos premios, un año 
más.

Entrega de galardones

A continuación tuvo lugar la entrega de galardo-
nes, que en la categoría de Transporte Regular, 
entregó Benito Bermejo, subdirector general de 
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento, y recogió 
Juan Antonio Montoya, director general corpo-
rativo del Grupo Interbús, quien señaló que este 
premio “es un reconocimiento a la trayectoria de 
las personas como empresarios de transporte y 
un aliciente para seguir trabajando en la mejora 
de la calidad del servicio”.
A continuación, Rafael Barbadillo, presidente del 
Comité Nacional de Transportes por Carretera, 

hizo entrega del galardón en la categoría de 
Transporte Discrecional a Autocares Vázquez 
Olmedo, que recogió su director general, Anto-
nio Vázquez Olmedo, destacando el valor de la 
empresa familiar y esfuerzo que supone ser em-
presario en este sector.

En la categoría de Transporte Urbano, Miguel 
Ruiz, presidente de Atuc, hizo entrega del pre-
mio a la EMT de Valencia, que recogió Guiusep-
pe Grezzi, teniente de alcalde y regidor de mo-
vilidad sostenible del Ayuntamiento valenciano. 
Durante su intervención, Grezzi reconoció que 
este galardón es un estímulo para seguir traba-
jando para que la empresa sea un referente tan-
to en Valencia como en el resto de España.

Benito Bermejo volvíió a hacer entrega de otro 
galardón, en este caso en la categoría de Trans-
porte Urbano para Pequeños Municipios, a Hife, 
en Calafell (Tarragona). Un premio que fue re-
cogido por Ramón Ferre, alcalde de Calafell, y 
José María Chavarría, consejero delegado de 
Hife, quienes apuntaron a la colaboración públi-
co-privada como clave de su éxito.

Tras la entrega de galardones, Miguel Sáez daba 
una sorpresa haciendo una mención especial a 
Eurorutas, “grupo que lleva muchos años unifi-
cando empresas de transporte discrecional en 
nuestro país buscando el beneficio común”.

Antes de finalizar el acto tomó la palabra, José 
Manuel Marcos, consejero delegado de Motor 
de Ventas Ediserv, editora de Autobuses & Auto-
cares, quien subrayó lo importante que ha sido 
este 2017 para la revista gracias, entre otras co-
sas, al premio “Minibús of the Year”.

Por último, Benito Bermejo clausuró el acto, fe-
licitando tanto a las empresas ganadoras como 
a todas aquéllas que se han presentado a estos 
galardones, haciendo también referencia al tra-
bajo realizado en el ROTT que, según las previ-
siones, entrará en vigor en julio de 2018. █

RECONOCIMIENTOS



 90 

Autocares Cabranes: Premio 
Accesibilidad ASPAYM 2017
Por su contribución en el transporte a la accesibilidad 
universal
Se ha celebró en Avilés la entrega de los 9os 
Premios de Accesibilidad de la Asociación de 
Lesionados Medulares y Grandes Discapacita-
dos Físicos (ASPAYM) del Principado de Astu-
rias, que en esta ocasión han galardonado a la 
empresa Autocares Cabranes en la categoría de 
medios de transporte por su contribución en di-
cho ámbito a la accesibilidad universal.

Según han señalado desde la compañía asturia-
na: “Es para nosotros un honor el haber resul-
tado premiados, así como una motivación extra 
para seguir trabajando en aportar soluciones de 
transporte innovadoras, sostenibles y accesi-
bles para todos nuestros clientes”.

Actualmente un 30% de su flota ya cuenta con 
sistemas que facilitan el embarque a bordo y un 
15% de la misma está equipada con PMRs (pla-
taformas de movilidad reducida), “lo que nos  si-
túa en la vanguardia asturiana en soluciones de 
transporte de movilidad reducida para nuestro 
entorno”, destacan.

Además, en Autocares Cabranes se han incor-
porado otros avances en dicha materia reciente-
mente, en su interacción con los clientes y usua-
rios a través de su renovada página web (www.
autocarescabranes.com) o a través del formula-
rio online de presupuesto. █
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Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+ para ALSA
Concedida por el Club Excelencia en Gestión, tras una 
evaluación externa realizada con AENOR
ALSA ha recibido el certificado correspondien-
te al Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, 
por lo que pasa a formar parte del reducido 
grupo de 94 entidades españolas que actual-
mente cuentan con un Sello de Excelencia 
Europea EFQM 500+, y la única empresa del 
sector de transporte de viajeros español con 
este sello vigente.

El consejero delegado de ALSA, Francisco 
Iglesias, recibió el certificado de manos de Ig-
nacio Babé, secretario general del Club Exce-
lencia en Gestión, y de Jesús Gómez-Salomé, 
director de Comunicación y Marca de AENOR.

El Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ 
distingue a aquellas organizaciones que, como 
ALSA, siguen una estrategia orientada hacia 
la excelencia y han logrado alcanzar los ob-
jetivos marcados, y es concedido por el Club 
Excelencia en Gestión, tras superar con éxi-
to una evaluación externa realizada junto con 
AENOR. El EFQM 500+ es el máximo nivel de 
reconocimiento que otorga el Club Excelencia 
en Gestión a las organizaciones.

Camino a la excelencia

Tras más de una década liderando los sis-
temas de calidad certificada en el sector, en 
2014 ALSA decidió apostar por el Modelo 
EFQM como modelo de referencia, obtenien-
do en 2015 el Sello 400+. Animados por la 
experiencia y las áreas de mejora detectadas, 
inició un amplio proyecto transversal de mejo-
ra de todo el sistema de gestión, liderado por 
la alta dirección de la compañía, denominado 

Proyecto Norte, que ha culminado con la ob-
tención del Sello 500+.

Junto al fomento de la mejora continua y la 
innovación como esencia del modelo de exce-
lencia, para ALSA la consecución de este se-
llo implica la necesidad de trabajar orientados 
no solo a la satisfacción de sus clientes, sino 
también de los distintos grupos de interés con 
los que interactúa la compañía, en unos entor-
nos cada día más cambiantes y con modelos 
de negocio en constante transformación.

Para Francisco Iglesias “la excelencia forma 
parte de nuestros valores corporativos, por lo 
que, siendo importante la obtención del Sello 
EFQM 500+, para nosotros lo más importante 
es el cambio y la transformación que implica 
el modelo europeo en la gestión de nuestra or-
ganización, que nos sitúa en la senda de la 
mejora continua”.

Jesús Gómez-Salomé de AENOR, destacó 
que “ALSA es un gran ejemplo de las empre-
sas españolas que son campeonas mundiales 
en su sector. Para conseguirlo ha hecho de su 
compromiso con la mejora continua un eje cla-
ve de su capacidad competitiva; en campos 
que van de la gestión excelente a la seguridad 
vial o la calidad del servicio a los pasajeros”.

A su vez, Ignacio Babé, del Club Excelencia 
en Gestión, afirmó que ALSA es una empre-
sa “que ha entendido que el futuro pasa por 
unos resultados equilibrados entre accionis-
tas, clientes, personas, pero también con la 
sociedad, y a esto se le denomina hoy sos-
tenibilidad económica y social. La rigurosa 

RECONOCIMIENTOS



 92 

evaluación externa llevada a cabo por AENOR 
y el Club Excelencia en Gestión en diciem-
bre de 2017, hoy se ve recompensada con el 
Sello EFQM 500+, máximo galardón que en-
tregamos a las empresas excelentes, como 
reconocimiento a la transformación llevada a 
cabo en los últimos años. Es un orgullo para 
nosotros que ALSA sea un socio muy activo 
del Club Excelencia en Gestión, que continúe 
su camino hacia la excelencia y muestre su 

gestión excelente al exterior, contribuyendo 
de esta forma a la mejora de la competitividad 
de nuestro país”.

Una vez reconocido el enorme potencial que 
representan el camino de la excelencia y el 
Modelo EFQM, para ALSA la entrega de este 
sello supone un nuevo estímulo para consoli-
dar el trabajo realizado en los últimos años y 
seguir mejorando en los próximos. █

RECONOCIMIENTOS



93   

Elegidos los Vehículos 
Industriales del Año 2018 en 
España
Ferqui, Indcar, Irizar y Mercedes-Benz premiados en las 
categorías de Viajeros
El pasado 17 de enero tuvo lugar en Madrid la 
entrega de los premios organizada por las revis-
tas Viajeros y Transporte 3 (Grupo Editec), que 
anualmente otorga un destacado grupo empre-
sarios y profesionales de los sectores del trans-
porte de mercancías y pasajeros de todas las 
Comunidades Autónomas. En esta ocasión, el 
jurado estuvo compuesto por 401 miembros de 
toda la geografía española (Autocar 32, Autobús 
46, Midibús 34, Microbús 25, Vehículo Industrial 
Ecológico 30, Camión 84, Vehículo Industrial Li-
gero 43 y Semirremolque 107).

Los 8 galardonados este año fueron:

1. “Autocar del Año 2018 en España”: Mer-
cedes-Benz Tourismo RHD

2. “Autobús del Año 2018 en España” : Iri-
zar ie tram

3. “Midibús del Año 2018 en España”: Ind-
car NEXT 9

4. “Microbús del Año 2018 en España”: Fer-
qui Sunset S3L

5. “Vehículo Industrial Ecológico del Año 
2018 en España”: Irizar ie tram

6. “Camión del Año 2018 en España”: Iveco 
Stralis NP 460

7. “Vehículo Industrial Ligero del Año 2018 
en España”: Iveco Daily Blue Power

8. “Semirremolque del Año 2018 en Espa-
ña”: Lecitrailer Linktrailer

Cerca de 500 personas se dieron cita en el Hotel 
Novotel Madrid Center para presenciar el acto 
de entrega de estos galardones, que estuvo 
patrocinado por ACTIA, AEC Group, ALCOA, 
Allison Transmission, AudioBus, BQB Techno-
logy,  BUSmatick, Diesel Technic, EMAR Kiel, 

Fertiberia, HANOVER, HISPACOLD, Masats,  
SOLRED, SUZOHAPP, Vatservices, VOITH, 
WTransnet y Webasto Diavia.

Este año el jurado ha evaluado 74 candidatos 
que optaban a las diferentes categorías de los 
premios (Autocar 9, Autobús 9, Midibús 7, Mi-
crobús 6, Vehículo Industrial Ecológico 14, Ca-
mión 5, Vehículo Industrial Ligero 5 y Semirre-
molque 19).

Los premios de Editec, 
punto de reunión anual del 
sector

Durante el acto, el director de las revistas Via-
jeros y Transporte 3 (Grupo Editec), Luis Gó-
mez-Llorente, se refirió en su discurso a la 
gran renovación de las empresas del sector, que 
apuestan por la evolución sin olvidar los valo-
res de sus fundadores. Es por eso, dijo, que el 
transporte español es un referente internacional.

El acto contó además con la presencia del direc-
tor general de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Fomento, Joaquín del Moral Salcedo, y del 
director general de Transporte de la Comunidad 
de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero.

Por su parte, Pablo Rodríguez Sardinero qui-
so destacar el esfuerzo constante de los opera-
dores del transporte y el sector en general para 
salir de una situación que era difícil de la mane-
ra más eficiente posible. También tuvo palabras 
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de agradecimiento para el grupo editorial Editec 
por su reconocimiento anual con estos premios 
a la innovación de la industria del sector.

Cerrando el acto, Joaquín Del Moral Salcedo 
recordó que hay que seguir haciendo esfuerzos 
para renovar las flotas y bajar su antigüedad me-
dia y reconoció que desde la Administración hay 
que reforzar el apoyo para incentivar esas com-
pras. Pidió a los presentes que trabajaran codo 
a codo para lograr el éxito recordando las pala-
bras del célebre jugador de Baloncesto Michael 
Jordan: “El talento gana partidos, pero el trabajo 
en equipo y la inteligencia gana campeonatos”.

Mercedes-Benz Tourismo RHD, Autocar del 
Año 2018

El presidente de CONFEBUS Rafael Barbadillo, 
entregó este galardón recogido por Juan Anto-
nio Maldonado, consejero delegado de EVOBUS 
IBÉRICA. Con un mayor número de versiones de 
equipamiento y motorización, el nuevo Tourismo 

RHD cubre una variedad inusual de aplicacio-
nes: desde el transporte de línea regular de larga 
distancia hasta viajes de turismo de largo reco-
rrido, pasando por servicio lanzadera, excursio-
nes y servicio ocasional en líneas interurbanas.

Irizar ie tram: Autobús del Año 2018 y Vehícu-
lo Industrial Ecológico del Año 2018

Recogieron los premios José Manuel Orcasitas, 
director general del Grupo Irizar y Hector Olabe, 
director gerente de Irizar e-mobility, de manos 
del presidente de ATUC, Miguel Ruíz Montañez, 
y de la directora del Departamento de Transpor-
te del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, IDAE, Isabel del Olmo Flórez. El 
concepto de electromovilidad de Irizar adapta-
ble a cada ciudad y las necesidades del opera-
dor. Con la misma base de ie bus, Irizar puede 
entregar vehículos de diferentes longitudes y di-
versos tipos de carga, así como dos estéticas: 
autobús o tranvía. Para ello solo es necesario 
modificar frontal y trasera, pero se mantiene la 
misma tecnología. En Busworld pudimos ver por 
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primera vez el Irizar ie tram de 18 metros. Tam-
bién estará disponible en versión biarticulada en 
25 metros.

Indcar NEXT 9, Midibús del Año 2018

Recogió el premio Gaël Queralt, director general 
de Indcar, de manos de la secretaria general de 
CONFEBUS, Victoria de Mora-Figueroa Urdia-
les. El nuevo vehículo comparte con sus ante-
cesores el elegante diseño exterior y un interior 
muy amplio y concebido al detalle para ofrecer 
una zona de alto confort a los pasajeros. El Next 
se lanzó en 2014 y desde entonces se ha ganado 

un espacio en el mercado de los midibuses por 
su diseño innovador totalmente versátil.

Ferqui Sunset S3L, Microbús del Año 2018

El presidente de AETRAM, Jesús Gonzalo To-
mey, entregó este premio. Recogió el trofeo José 
Faustino Quince, administrador de Ferqui. Esta 
nueva carrocería añade 35 cm extra de espacio 
a la versión anterior. A pesar de que su diseño 
exterior sigue la misma línea que su predecesor, 
su ya alto nivel del confort interior y otras muchas 
ventajas del vehículo se han incrementado. █

El diario alemán Transport ha concedido por 
cuarta vez el Premio europeo a la sostenibilidad 
en el transporte. Este galardón se otorga a las 
empresas del sector de vehículos industriales 
cuyos esfuerzos por combinar el éxito econó-
mico con la responsabilidad social y la protec-
ción del medio ambiente son dignos de reco-
nocimiento, y cuya acción sostenible conduce 
a un mayor crecimiento y prosperidad. Este año 
hubo un total de 16 ganadores en 16 categorías 
diferentes. MAN ganó el premio en la categoría 
estrella de camiones por el concepto de movili-
dad eléctrica de MAN para desarrollar y probar 
camiones completamente eléctricos.

MAN Truck & Bus y el consorcio austríaco Coun-
cil für nachhaltige Logistik (Consejo de logística 
sostenible) han llegado a un acuerdo para pro-
bar y optimizar de manera conjunta camiones 

totalmente eléctricos. Los vehículos se produci-
rán en la fábrica de MAN ubicada en Steyr, Aus-
tria. A comienzos de 2018 se pondrán a prueba 
en el día a día nueve camiones de reparto MAN 
totalmente eléctricos. Está previsto que a finales 
de 2018 comience la producción de una peque-
ña serie inicial de camiones eléctricos, mientras 
que a principios de 2021 MAN iniciará la pro-
ducción en serie de camiones eléctricos para el 
transporte de reparto urbano, contribuyendo así 
a reducir significativamente las emisiones y el 
ruido en los centros urbanos.

Los camiones eléctricos de MAN funcionan con 
la energía producida por regeneración, de tal 
modo que sus emisiones de CO2 son cero. El 
potencial de electrificación del transporte de re-
parto es particularmente elevado en las ciuda-
des, donde el control de la contaminación del 

MAN Truck & Bus recibe el Premio 
europeo a la sostenibilidad en el 
transporte 2018
Este año presentará una versión preserie de un autobús 
eléctrico y probará una flota de demostración
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aire y la reducción del ruido son cada vez más 
importantes. En la transición de “bajas emisio-
nes” a “sin emisiones”, las empresas de trans-
porte y los gerentes de flotas tienen que afrontar 
numerosos desafíos que van más allá de lo que 
atañe al propio vehículo. En respuesta a esto, 
MAN Truck & Bus ha creado un equipo de ase-
sores especializados en soluciones de transpor-
te que se adaptan a las necesidades individua-
les y ofrecen el máximo beneficio económico. 
Además de las cuestiones relacionadas con el 
vehículo, el equipo de asesores también se ocu-
pa de los temas relacionados con la infraestruc-
tura, el consumo energético, y los conceptos de 
mantenimiento y diseño de la flota.

MAN lanzará una versión preserie de un auto-
bús eléctrico en 2018

En 2018, en el marco de la hoja de ruta sobre 
movilidad eléctrica (eMobility Roadmap), MAN 
también presentará al público una versión prese-
rie de un autobús eléctrico (BEV) y probará en un 
ensayo de campo una flota de demostración. La 
producción en serie de un autobús urbano total-
mente eléctrico comenzará a finales de 2019. El 
know how tecnológico incluido en el kit modular 
de movilidad eléctrica del sector de autobuses 
también estará disponible para aplicaciones re-
lacionadas con los camiones eléctricos. En su 
hoja de ruta sobre movilidad eléctrica, MAN se 
beneficia, como parte del Grupo Volkswagen, de 
las sinergias dentro del grupo y el dinamismo de 
su división de automóviles de pasajeros. █
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La nueva app para la configuración del DTCO de Continen-
tal hace posible que los gestores de flotas puedan confi-
gurar el nuevo tacógrafo DTCO 3.0 de forma más rápida 
y sencilla.

Así, cuando, cuando una flota disponga de un vehículo 
nuevo, el propio gestor de flotas podrá configurar directa-
mente algunos parámetros como matrícula, avisos y com-
portamiento del tacógrafo, incluso estando éste apagado. 
Continental ha encontrado una solución sencilla que sim-
plifica el trabajo de los operadores de flota, optimizando 
sus procesos y aumentando su eficiencia. Lutz Scholten, 
director de Tacográfos, Telemática y Servicios de Continen-
tal, comenta que “con esta nueva app, los tacógrafos pue-
den configurarse en tan solo unos minutos”. Los nuevos 
vehículos podrán estar operativos rápidamente evitando 
así las cargas administrativas iniciales.

Cambio automático mientras el conductor descansa

Una de las características innovadoras de los gestores de 
flotas es que se puede determinar el comportamiento 
del tacógrafo cuando el conductor lo encienda o apague. 
Es decir, el DTCO, de forma automática, cambia de estado 
pasando a descanso, trabajo o disponibilidad durante el 
stand-by. Por ejemplo, cuando un conductor se detiene en 
un área de descanso, no tendrá que activar al modo des-
canso, no tendrá que activar el modo de descanso ya que 
el cambio se realizará de modo automático. De la misma 
forma, los jefes de flotas también pueden especificar si el 
tiempo de parada se ha de considerar como una interrup-
ción en el tiempo de conducción o no.

Con el uso de esta app, las empresas podrán determinar 
qué datos del vehículo pueden ser almacenados en el tacó-
grafo para futuros análisis. Además, esto puede extenderse 
al consumo de combustible y el peso del vehículo, lo cual 
facilita la eficiencia en el día a día del conjunto de las flotas.

Avisos a tiempo para evitar sanciones

Los operadores de flotas podrán utilizar esta app de con-
figuración del tacógrafo para programar avisos y recor-
datorios de acuerdo con sus necesidades y requisitos, 
evitando por lo tanto el no cumplimiento de la legislación e, 
incluso, posibles sanciones. Gracias a esta app se puede 

avisar a un conductor de cuando está llegando al final de 
su tiempo de descanso, o activar señales de aviso antes 
de que un vehículo alcance el límite de velocidad. Otros 
ajustes prácticos pueden, por ejemplo, recordar a un con-
ductor que descargue los datos de su tarjeta antes de que 
esta caduque.

La información básica que los jefes de flota pueden intro-
ducir mediante la app incluye códigos de licencia existen-
tes para la activación de funciones adicionales en el DTCO. 
También, reduce el tiempo empleado en introducir el país y 
la primera matriculación, lo que antes llevaba unos 15 mi-
nutos, ahora gracias a la app se puede hacer con un Smar-
tphone en menos de un minuto.

Autentificación sencilla con la tarjeta de empresa

Esta nueva app utiliza la tarjeta de empresa para la au-
tentificación, tras lo cual, se conecta con el DTCO vía 
SmartLink, un dispositivo de conexión entre el tacógrafo 

Nueva App de Continental para una 
configuración más eficiente del tacógrafo 
digital
Permite la entrada rápida y sencilla de matrículas, reglas de 
tiempos de conducción y descanso y recordatorios de 
descarga de los datos de la tarjeta

INDUSTRIA

http://www.fleet.vdo.es/legislacion/registro-de-datos/nuevo-dtco-30/
http://www.fleet.vdo.es/legislacion/registro-de-datos/nuevo-dtco-30/
http://www.fleet.vdo.es/conductores/optimizacion-de-horarios-y-tiempos-de-conduccion/dtco-smartlink-y-app-vdo-driver/
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y el Smartphone. Compatible con Smartphone y Tablet, la 
app está disponible de forma gratuita para Android e iOS. 
Además con esta nueva incorporación, se amplía el portfo-
lio de apps disponibles en VDO como TIS-Web Fleet, que 
transmite datos de las operaciones y vehículos al gestor 

de flotas permitiendo a los conductores ver los tiempos de 
conducción y descanso; o la VDO Driver app que permite 
ver los tiempos de conducción y descanso en el Smartpho-
ne cumpliendo con la legislación. █

INDUSTRIA

Tras el lanzamiento el pasado año del servicio Telematics 
Partners, Continental Automotive ha habilitado ya a más 
de 40 talleres de la red DTCO+ para que puedan ofrecer 
a las flotas instalaciones y configuraciones de soluciones 
telemáticas. Las flotas ya pueden consultar el listado de 
talleres instaladores en la web: http://www.fleet.vdo.es/ser-
vicios-oficiales/telematics-partners/.

“Este proyecto nace de la necesidad 
de crear una red de instaladores de 
servicios telemáticos a nivel nacional 
para vehículos industriales. De esta 
manera, cualquier profesional del sec-
tor, podrá identificar claramente a los 
mejores y más preparados talleres, pu-
diendo acceder a la instalación y so-
porte”, comentan desde Continental.
Estos talleres pertenecientes a la red 
DTCO+, están perfectamente prepa-
rados y formados para realizar este 
servicio con un alto compromiso de 
calidad y garantía como socios tec-
nológicos VDO, centrando la oferta 
en: telématica, gestión de datos del 
tacógrafo, descarga y localización y 
gestión de temperatura.

Repartidos por toda España, los talle-
res DTCO+ están caracterizados por su 
profesionalidad y servicio. Equipados 
con los medios técnicos más avanza-
dos, están preparados para satisfacer 
las necesidades del sector estando 
comprometidos con el profesional del 
transporte para afrontar conjuntamente 
los cambios tecnológicos. VDO ya tiene 
la base del tacógrafo inteligente DTCO 
4.0 y los talleres DTCO+ ya están pre-
parados para ello. █

Más de 40 talleres de la red DTCO+, 
habilitados para realizar instalaciones 
y configuraciones de soluciones 
telemáticas

Telematics Partners de VDO 
ofrece a las flotas un alto com-
promiso de calidad y servicio

http://www.fleet.vdo.es/vehiculos/gestion-vehiculo-con-tis-web/
http://www.fleet.vdo.es/conductores/optimizacion-de-horarios-y-tiempos-de-conduccion/dtco-smartlink-y-app-vdo-driver/
http://www.fleet.vdo.es/servicios-oficiales/telematics-partners/
http://www.fleet.vdo.es/servicios-oficiales/telematics-partners/
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TomTom Telematics ha lanzado una 
nueva línea de producto para facili-
tar una gestión de flotas más rápida 
y eficiente. La solución de Softwa-
re-as-a-Service (SaaS), WEBFLEET, 
ha sido completamente renovada y 
ofrece nuevas características y una 
experiencia de usuario fresca y más 
intuitiva que incluye funcionalidades 
avanzadas para su personalización. 
La nueva versión del software se 
potencia cuando se combina con la 
nueva gama de terminales de con-
ducción TomTom PRO. Juntos ayu-
dan a proporcionar un reparto de 
trabajo más efectivo, a la vez que 
aportan información valiosa para la 
planificación de rutas, navegación y 
tráfico.

“Hemos recurrido a más de 18 años 
de experiencia en gestión de flotas 
para desarrollar nuestros productos 
de última generación, incorporan-
do el feedback de nuestra base de 
49.000 clientes en todo el mundo”, 
afirma Thomas Schmidt, director 
ejecutivo de TomTom Telematics.

Además destaca: “La simple y clara 
interfaz de WEBFLEET ofrece una 
experiencia de usuario avanzada 
y una nueva arquitectura que proporciona un desarrollo 
más rápido de las funciones principales. También facilita 
un mejor desarrollo e implementación de las aplicaciones 
conectadas de partners, lo que permite que la tecnología 
se adapte y evolucione de acuerdo con las necesidades 
particulares de los clientes”.

Con una experiencia de usua-
rio fresca e intuitiva que inclu-
ye funcionalidades avanzadas 
para su personalización
Una de las funciones recientemente mejoradas posibilita 
a los gestores planificar con antelación rutas específicas 
en el Nuevo WEBFLEET, utilizando una serie más amplia 
de criterios para ayudar a que los conductores se ase-
guren de seguir las rutas definidas o que eviten ciertas 

localizaciones. Estas rutas pueden enviarse directamente 
a través de los nuevos terminales de conducción TomTom 
PRO 5350/7350. Esta funcionalidad es particularmente útil 
para las industrias en las que se requiere que los conducto-
res sigan rutas predefinidas, como la gestión de residuos, o 
para evitar zonas con peligro de accidentes.

Los mapas e informes de WEBFLEET se pueden personali-
zar aún más para adaptarse a las preferencias individuales 
de cada gestor, ofreciendo información de la flota de for-
ma más rápida. La interfaz también se ha optimizado para 
tablets, lo que significa que WEBFLEET ofrece un mayor 
soporte para un trabajo flexible, accesible en cualquier mo-
mento, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

El nuevo WEBFLEET está disponible para todos los clien-
tes de TomTom Telematics en 60 países y en 13 idiomas. 
Los nuevos terminales para el conductor TomTom PRO ya 
están disponibles en Europa, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica. En abril lo estarán en Estados Unidos, Chile y 
México. █

TomTom Telematics lanza el nuevo 
WEBFLEET
La gestión de flotas de última generación
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Con una cuota de 22,6% en el mercado de más de 16 tone-
ladas, las 596 unidades matriculadas por Scania le sitúan 
en la primera posición.

Según señalan desde la marca sueca, Scania ha experi-
mentado un buen año 2017 con un crecimiento de un 
9,56% respecto al ejercicio anterior. El liderazgo se hace 
patente no solo en los resultados globales si no también 
en el segmento de interurbanos, con un 23,6% de cuota, 
y en el segmento de cercanías, con un 30,34%, donde las 
operaciones con combustibles alternativos han sido des-
tacables.

Daniel González, responsable de Marketing y Comu-
nicación de Scania Ibérica, apunta cuáles han sido las 
claves de este éxito:

“Sin duda, uno de los pilares ha sido el gran trabajo que ha 
llevado a cabo la red comercial. Tanto es así que alrededor 
del 60% de las operaciones durante este año se han reali-
zado a través de la red.

Otro factor fundamental han sido las entregas a flotas, 
las cuales están basadas en una relación de cercanía y 

colaboración con las mismas. En este sentido la confianza 
y fiabilidad, tanto del producto como del servicio, son as-
pectos claramente reconocidos y valorados por las flotas.

Merecen una mención nuestros vehículos completos como 
el Touring o el Citywide, que están teniendo muy buena 
acogida en el mercado y que también han contribuido al 
buen balance con el que cerramos el año.

Por supuesto, tenemos que destacar la consolidación del 
transporte sostenible y los vehículos propulsados por com-
bustibles alternativos, donde Scania se posiciona a la ca-
beza con el mayor portfolio de tales opciones. Bajo este 
paraguas tenemos que destacar dos grandes operaciones:

- La adjudicación de 160 vehículos de GNC por parte de la 
Comunidad de Madrid.
- La entrega de 65 unidades Citywide Hybrid para el Con-
sorcio Regional.

Estos buenos resultados nos han posicionado a la cabeza 
del sector en España y quiero destacar también que somos 
el segundo mercado a nivel mundial para el grupo Scania”. █

Scania cerró el año como líder de 
mercado de más de 16 toneladas
El transporte sostenible y la cercanía con la flotas han sido 
algunas de las claves de este éxito
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El sector del transporte ya cuenta con su propia carrera: 
Farinato Race “CARRERA DEL TRANSPORTE” by Scania. 
A día de hoy muchos sectores cuentan con carreras popu-
lares enfocadas en su actividad: seguros, automoción, ali-
mentación, etc. Ahora es el turno del sector del transporte; 
un sector económico de una enorme y creciente importan-
cia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad 
de las personas. Una oportunidad para congregar a todos 
los que hacen posible el transporte en la península ibérica 
en torno a una actividad saludable y una competición sana 
en un circuito de obstáculos.

El transporte, en algunas ocasiones, se asemeja a una ca-
rrera de obstáculos y por ello, la Carrera del Transporte se 
presenta como un circuito de obstáculos a superar en el 
menor tiempo posible. Los corredores saldrán en tandas y 
podrán participar de forma individual o por equipos (míni-
mo 3 personas; máximo 6 personas), ayudándose los unos 
a los otros. Se trata de una carrera donde lo importante 
es participar y disfrutar de una actividad saludable junto a 
otros compañeros del sector. Competitividad, compañeris-
mo y diversión por igual.

La primera edición de Farinato Race CARRERA DEL 
TRANSPORTE by Scania se celebrará los días 14 y 15 
de abril en la Dehesa de Quijorna y contará con tandas 
de participación exclusivas para todos aquellos que 
formen parte del sector del transporte. Dichas inscrip-
ciones cuentan con un precio especial reducido, así como 
con una camiseta y unos premios exclusivos para el sector.

Para acceder a estas ventajas hay que introducir un códi-
go en la inscripción, que para los asociados y lectores de 
CONFEBUS es: CONFEBUS_7IJEF3Z0DR. Las inscripcio-
nes ya están abiertas a través de la web: www.carreradel-
transportebyscania.com

Con esta iniciativa, Scania quiere expresar su apoyo al 
sector del transporte. Para la marca sueca, esta cita es 
una forma de mostrar la relevancia que tiene el sector en 
la sociedad y potenciar su asociación con hábitos de vida 
saludables.

La Carrera del Transporte by Scania está integrada en el 
circuito de carreras Farinato Race, una marca con una di-
latada experiencia en carreras de obstáculos que cada vez 
cuenta con más seguidores.

Daniel González, responsable de marketing y comuni-
cación de Scania Ibérica, detalla los motivos de lanzar la 
primera edición de esta carrera: “Todos los que trabajan 
en el transporte de mercancías por carretera hacen posible 
que dispongamos de los productos que utilizamos en nues-
tro día a día y que han llegado a nuestras manos gracias a 
ellos. En el caso del transporte de personas por carretera, 
son nuestros aliados para llegar a nuestra casa o a nuestro 
trabajo, por poner un ejemplo. Esta carrera es una forma de 
agradecer su esfuerzo y motivación, disponiendo de esta 
jornada en la que todos los que integramos el mundo del 
transporte podamos enorgullecernos ello.

Uno de los principios de Scania es el fomento de hábitos 
saludables y esta carrera encaja perfectamente con esta 
filosofía que trata de potenciar una vida sana tanto en el 
ámbito profesional como en el personal. Además, somos 
conscientes de que hoy en día muchos transportistas son 
aficionados al deporte y esperamos que ellos, y todas las 
personas involucradas de una u otro forma con el deporte, 
participen en la carrera y nos ayuden a instaurarla como una 
cita anual ineludible del sector”. █

La Carrera del Transporte by Scania
La primera competición popular dirigida al sector del transporte
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Volvo Buses y la Nanyang Technological University (NTU) 
de Singapur han firmado un acuerdo de colaboración para 
llevar a cabo, de manera conjunta, un programa de I+D 
para el desarrollo de autobuses eléctricos autónomos. El 
programa es una iniciativa de las autoridades del trans-
porte terrestre de Singapur (LTA- Land Transport Authority) 
para desarrollar nuevas soluciones para el transporte públi-
co sostenible del futuro.

Singapur y la LTA disponen de un gran reconocimiento por 
su enfoque en el transporte público y en el desarrollo de 
vehículos autónomos, en un esfuerzo centrado en la crea-
ción de un entorno urbano sostenible. Además, Singapur 
ha anunciado que para 2022, diversas regiones del país 
dispondrán de autobuses autónomos.

Para Volvo, esta será la primera aplicación autónoma asig-
nada al transporte público. Volvo ya ha demostrado el 

Volvo y la NTU testarán los autobuses 
autónomos eléctricos en Singapur
En el programa se utilizarán dos Volvo 7900 Eléctricos de 
12 metros
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funcionamiento de su tecnología autónoma en distintas ac-
tividades como la minería y la recogida de residuos.

“Hemos observado un rápido incremento en el interés por 
los vehículos autónomos y eléctricos por parte de ciudades 
de todo el mundo. Junto a la NTU, una de las universida-
des tecnológicas de mayor prestigio, tenemos la oportuni-
dad de testar distintas soluciones en condiciones reales y 
en una gran ciudad con importantes ambiciones”, expo-
ne Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses. Y añade: 
“Consideramos tanto a Singapur como a la NTU excelentes 
socios para Volvo, aportando una completa investigación 
del medioambiente y el ecosistema además del  desarrollo 
y la implementación de nuevas soluciones. La tecnología 
implementada en Singapur puede contribuir al desarrollo 
de las futuras aplicaciones de conducción autónoma de 
Volvo Buses”.

La base del proyecto consiste en dos autobuses Volvo 
7900 Eléctricos de 12 metros, del mismo tipo que los que 
Volvo ya tiene en su cartera de producto. Volvo y la NTU 
desarrollaran la solución de conducción autónoma en la 
plataforma de Volvo.

Uno de los autobuses eléctricos autónomos del progra-
ma será utilizado en las nuevas instalaciones de prueba 
para vehículos autónomos de Singapur, CEFRAN (Centre 
of Excellence for Testing and Research of Autonomous 
Vehicles), que fueron inauguradas en noviembre de 2017. 
Aquí, los investigadores de la NTU podrán probar, en un 
área cerrada, las nuevas funcionalidades y estudiar el com-
portamiento del autobús frente a otros usuarios de vía, en 
distintas condiciones.

La segunda unidad será utilizada para los test que se lle-
varan a cabo en cochera, en colaboración con el operador 
de transporte SMRT. El objetivo es conseguir que los au-
tobuses autónomos del futuro sean capaces de cargar sus 
baterías, conducir a través de la cochera hacia la zona de 
lavado y a la zona de parking – todo ello de manera com-
pletamente autónoma.

El presidente de la NTU, el profesor Subra Suresh, comenta, 
“Las conexiones entre el mundo académico y la industria 
son fundamentales para nutrir un entorno que promueve 
la innovación, la excelencia en la investigación y el cambio 
tecnológico, para un mañana mejor. La NTU dispone de 
fuertes vínculos con la industria, y la colaboración con Vol-
vo abre el camino hacia  soluciones de movilidad del futuro 
gracias al desarrollo y a los test realizados con autobuses 
autónomos en el mismo campus. Estas soluciones forta-
lecerán la visión de Singapur de apostar por tecnologías 
autónomas y trabajar en la mejora del transporte público”.

“A día de hoy, nuestros autobuses eléctricos ya permiten 
a las ciudades mejorar la calidad del aire y reducir los ni-
veles de ruido. Además con nuestro enfoque dirigido hacia 
la electromovilidad, abrimos nuevas formas de planifica-
ción urbana. Al desarrollar soluciones autónomas para el 

transporte público, podemos potenciar la experiencia que 
el Grupo Volvo tiene en este dominio tecnológico”, destaca 
Håkan Agnevall.  

La colaboración entre Volvo Buses y la NTU está ya en cur-
so y por el momento, tendrá una duración de dos años. 
Los autobuses eléctricos autónomos desarrollados conjun-
tamente llegaran a Singapur a principios de 2019.

Desmond Kuek, presidente y consejero delegado de SMRT 
Corporation, afirma: “Nuestro objetivo es preparar el futuro 
permaneciendo a la vanguardia de las ultimas soluciones 
de transporte terrestre que permitan disfrutar de un viaje 
seguro, eficiente y confortable, adaptando esas las solu-
ciones de movilidad urbana al sistema operativo único de 
Singapur”.

Este memorándum de entendimiento construye el cami-
no de SMRT, trabajando con nuestros socios, realizando 
pruebas operativas con los autobuses autónomos y con el 
sistema de control necesario para operar estos vehículos 
inteligentes. SMRT aprovechará su experiencia en la ope-
ración y el mantenimiento de autobuses para liderar los test 
operativos de los autobuses autónomos para su eventual 
incorporación a las vías públicas, de manera segura.

Las terminales de carga rápida basadas en la Interfaz 
OppCharge serán suministradas por ABB. Esta interfaz 
se adapta perfectamente a las soluciones de carga de ba-
terías de los vehículos autónomos tanto en las cocheras 
como en operación.

Sobre esta iniciativa, Frank Mühlon, jefe del área Global 
Business para la carga de vehículos eléctricos de ABB, ex-
plica: “La Nanyang Technological University (NTU) ha esti-
mado que para 2050, los vehículos eléctricos podrán llegar 
a ser hasta el 50% de los vehículos a motor de Singapur. 
ABB lleva años a la vanguardia del desarrollo de soluciones 
respetuosas con el medio ambiente y estamos orgullosos 
de estar ayudando a que esta visión se convierta en una 
realidad”.

Volvo Buses es uno de los fabricantes de autobuses eléc-
tricos líder a nivel mundial, habiendo vendido más de 3.800 
autobuses híbridos, híbridos eléctricos y eléctricos.

El Volvo 7900 Eléctrico Autónomo, es un autobús urbano 
de 12 metros propulsado por electricidad con dos ejes y 
piso bajo. Silencioso y libre de emisiones, reduce el consu-
mo de energía el 80% en comparación con el correspon-
diente autobús diésel.

Los autobuses estarán equipado con un Sistema GPS 
equipado con la tecnología láser LIDAR destinada a trazar, 
posicionar y escanear el área alrededor del vehículo. Regu-
lación automática de la dirección, el cambio de marchas y 
velocidad. █
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Polonia es un mercado en expansión para los autobuses 
híbridos Volvo. Recientemente, la compañía ha recibido por 
parte de la Empresa de Transporte Municipal (MPK) de Cra-
covia, un pedido de 12 autobuses híbridos articulados. En 
total, Volvo ya ha vendido más de 50 autobuses híbridos en 
Polonia. Los vehículos se manufacturan en la fábrica que 
Volvo posee en Breslavia

 “Mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de ruido 
son cada día más considerados como factores importantes 
a la hora de diseñar los sistemas de transporte público. En 
Cracovia, este factor es todavía más relevante, debido a 
la alta contaminación del aire. Estamos orgullosos de po-
der adjudicar estos autobuses a la empresa de transporte 
municipal de Cracovia, lo que permitirá a los habitantes 
de la ciudad viajar, dentro de unos meses, en autobuses 
modernos y respetuosos con el medio ambiente”, comen-
ta  Małgorzata Durda, directora regional de Volvo Buses en 
Polonia y el Báltico.

Los autobuses híbridos se entregarán a la ciudad de Cra-
covia en el segundo semestre de 2018. Serán manufac-
turados en la fábrica de Volvo Buses en Breslavia, fábrica 
donde se producen autobuses híbridos en serie, desde 
2010. Los autobuses híbridos Volvo ya están en funcio-
namiento en Breslavia, Inowrocław, Tarnowskie Góry y 

Varsovia. El mayor pedido de autobuses electrificados Vol-
vo en Polonia hasta hoy ha sido un pedido de 35 híbridos, 
de los cuales 10 son autobuses articulados, para la ciudad 
de  Sosnowiec.

La gama de soluciones de electromovilidad de Volvo está 
compuesta por autobuses híbridos, híbridos eléctricos y 
eléctricos. En total, Volvo ha vendido más de 3.800 vehí-
culos electrificados, en 22 países, siendo Reino Unido, Co-
lombia y España, los mayores mercados.

Los autobuses Volvo híbridos están propulsados por elec-
tricidad, siendo silenciosos y libres de emisiones desde el 
arranque hasta alcanzar los 15-20 km/h. A mayor veloci-
dad, el autobús es propulsado por un pequeño motor dié-
sel de 4 cilindros que puede operar en condiciones óptimas 
con un reducido nivel de emisiones. La energía generada 
durante la frenada regenerativa es almacenada en las ba-
terías del autobús y es utilizada para dar potencia al motor 
eléctrico y diversos sistemas auxiliares.

En comparación con el correspondiente autobús diésel, los 
autobuses Híbridos Volvo reducen el consumo de combus-
tible entre un 30 y un 40% y emiten entre un 30 y un 40% 
menos de emisiones de CO2 y solo la mitad de las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno  y partículas. █

Doce híbridos articulados Volvo para 
Cracovia
Mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de ruido, factores 
claves en el diseño de los sistemas de transporte público
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Autocares Fonseca incorpora su primera TopClass S 431 
DT, vehículo de doble piso y 13.890 mm. La entrega se 
realizó en las instalaciones de la Dirección Comercial de 
Autobuses y Autocares Setra en San Fernando de Henares, 
de manos de José Luis Tomás, delegado comercial de la 
marca, a Borja Fonseca, copropietario de la empresa.

Autocares Fonseca, que opera en el sector de transporte 
desde hace más de 60 años, destaca por ofrecer un servi-
cio diferenciado, por potenciar la conectividad del pasajero 
en el habitáculo, ofrecer vehículos con la última tecnología 
a bordo y, por consiguiente, la máxima seguridad en ca-
rretera, así como el mayor confort para crear experiencias 
inolvidables entre sus pasajeros. “Nos encontramos en un 
sector tradicional en el que la sensibilidad de la demanda 
ante las variaciones de precio es muy significativa y es por 
esta razón por la que el pasajero debe percibir diferencias 
significativas durante su viaje, para conseguir su fideliza-
ción y nuestro éxito como empresa”, destaca Borja Fon-
seca.

La incorporación del S 431 DT de Setra en su flota supo-
ne el afianzamiento de la empresa como referente dentro 
del transporte de viajeros en Navarra. Y refuerza la calidad, 
innovación, confort y seguridad que ofrece Autocares Fon-
seca en sus servicios.

El S 431 DT es un vehículo elegante y vanguardista que 
cuenta con una capacidad de hasta 87 pasajeros. Además 
de su confort, destaca por sus sistemas de seguridad a 
bordo, tales como el sistema de asistencia al frenado, asis-
tente de cambio de carril, el asistente de atención (Atten-
tion Assist) que asiste al conductor advirtiendo el estado 
de cansancio a través de variados parámetros de conduc-
ción y el sistema ABA (Active Break Assist) que permite su 
detención total frente a obstáculos estáticos ante posibles 
situaciones de colisión.

Los vehículos de la gama TopClass, destacan por ser un 
referente en confort, seguridad y rentabilidad y seguridad.

Este vehículo está equipado con un motor Mercedes-Benz 
OM 471, 375 kW; caja de cambios manual Mercedes-Benz 
GO 250-8 MPS (PowerShift) de 8 marchas; panel de instru-
mentos del puesto conductor Coach Komfort con volante 
multifunción en piel; 2 monitores LCD de 19’’; ventanas late-
rales con acristalamiento doble y cristales tintados; 87 buta-
cas Setra Voyage, reclinables, desplazables con reposapiés 
+ guía + conductor; así como los siguientes sistemas de 
seguridad: programa de estabilidad electrónica (ESP), tem-
pomat con regulación a distancia (ART), asistente de carril 
(SPA), limitador de frenado permanente (DBL), Front Colli-
sion Guard (FCG) y Asistente de Atención (AtAs). █

Setra entrega un TopClass S 431 DT a 
Autocares Foneseca
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Grupo Castrosua ha hecho entrega a EMTUSA Gijón de 4 
autobuses urbanos New City de 12 metros y 2 articulados 
de 18 metros, carrozados sobre bastidor Iveco Urbanway.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayun-
tamiento de Gijón, Esteban Aparicio, presentó los nuevos 
autobuses en la Plaza Mayor de la ciudad con la participa-
ción de los niños ganadores del concurso ‘Un nombre para 
tu autobús’. En la presentación estuvieron presentes, el 
gerente de EMTUSA Gijón, Juan José Piniella, y el director 
Técnico, Pablo Sánchez. Además acudieron los directores 
comerciales de Iveco Bus, Juan Miguel Vázquez, y de Cas-
trosua, Ramón Fernández Montojo.

Los nuevos New City de 12 metros, tienen capacidad para 
24 viajeros y dos espacios reservados y adaptados para 
personas con movilidad reducida. Para acceder a estos 
espacios los vehículos están previstos de rampas telescó-
picas.  Asimismo cuentan con 3 puertas para mejor flujo de 
entrada y salida de viajeros y equipos de video vigilancia 
conectados a la central para garantizar la seguridad de los 
viajeros.

En la misma línea, los vehículos articulados de 18 metros 
tienen capacidad para 40 viajeros y dos espacios reserva-
dos y adaptados para personas con movilidad reducida. 
Al igual que los cortos, para acceder a estos espacios, los 
vehículos están previstos de rampas telescópicas. Tienen 
igualmente 3 puertas, dos en el carro delantero y una en 
el vagón de cola, para mejor flujo de entrada y salida de 
viajeros.

Los pasajeros disponen en todas las unidades, de tomas 
de tomas USB repartidas a lo largo de los vehículos, mo-
nitores informativos y la más alta tecnología en cuanto a 
sistemas embarcados.

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.

Grupo Castrosua entrega seis New City 
a EMTUSA Gijón y un Stellae a Alcaraz 
Bus
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Por otro lado, el nuevo diseño en la imagen de los vehícu-
los, ‘Marea Roja’, se utiliza por primera vez en autobuses 
articulados. En cuanto al ‘bautismo’ de estos vehículos, 
se procedió a descubrir en este acto los nombres que les 
dieron los niños ganadores del concurso: Gigiabus (Car-
men Fernández Sampedro); El Playín Bus (Llara Fernández 
Fernández); El Rapidín (Alicia Ruiz Ruiz); El Panchu ( David 
Otaiza Gil); Sobreruedas (Haydé Bartolomé Fernández); y 
Empulsa (Luis Miguel Ángel Rolón Barrios).

Y un Stellae para Alcaraz Bus

Por otro lado, el Grupo también ha entregado en los últi-
mos días un Stellae de 13 metros carrozado sobre bastidor 
Scania KEB a Alcaraz Bus, operadora de trasportes turísti-
cos de la zona de Valencia y Cataluña. El Stellae, fabricado 
en la planta de Villagarcía de Arousa, está diseñado para 
transporte de largo recorrido, ofrece kilómetros de seguri-
dad y gran confort para los viajeros.

El vehículo de clase III, está preparado para cumplimiento 
de normativa escolar. Tiene capacidad para 55 pasajeros 
con tomas de USB para cada uno y un amplio maletero de 
9,6 metros cúbicos. Además está equipado con dos moni-
tores para proporcionar información y entretenimiento en 
directo a los pasajeros.

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 
están alojados en el salpicadero siendo cómodamente ac-
cesibles sin interferir en la visibilidad del conductor.

El bastidor equipa sistema de frenado de emergencia y avi-
so de cambio de carril.

Alcaraz Bus ofrece servicios de transporte turísticos y para 
empresas en la zona de Valencia y Cataluña. Con esta re-
ciente adquisición modernizan y aumentan su flota para 
continuar ofreciendo  los últimos avances con el fin de pro-
porcionar un mayor confort y seguridad a sus viajeros. █

INDUSTRIA



 108 

En el salón CMT que 
se celebró en Stutt-
gart el pasado enero, 
el fabricante de ve-
hículos de gama alta 
de MAN BMC (Bus 
Modification Center), 
situado en la ciudad 
alemana de Plauen, 
presentó las primeras 
versiones del vehí-
culo de uso dual. El 
concepto partió de 
las ampliaciones de la 
MAN TGE para el BF3, 
un vehículo de acom-
pañamiento que ase-
gura los transportes 
pesados en la parte 
trasera y que también 
sirve de alojamiento 
móvil para los miem-
bros del equipo. Inde-
pendientemente de la 
aplicación profesional 
de estos vehículos, la 
MAN TGE se puede 
utilizar simplemente 
con fines de ocio.

Pero este tema no es ninguna novedad. Hace 90 años, du-
rante una feria de vehículos, MAN ya presentaba en público 
su primer coche de fin de semana. En aquella época, al 
igual que ocurre hoy en día, de la fábrica de Plauen salían 
fundamentalmente autocares con ampliaciones persona-
lizadas, por ejemplo, vehículos para importantes clubes 
deportivos, vehículos VIP para jefes de estado, autocares 
para giras musicales o simplemente caravanas de clase 
premium. Basándose en esta competencia adquirida y en 
el crecimiento del negocio BF3, han surgido dos pequeñas 
“caravanas” a modo de ideas innovadoras que tienen un 
gran potencial de personalización.

Ambos prototipos utilizan como base un furgón MAN TGE 
4x4 con distancia entre ejes estándar y techo alto. Los ve-
hículos montan un motor diésel de 1.968 cc con 130 kW 
/ 177 CV. Mientras que el primer prototipo sigue la idea 
básica de la versatilidad de un vehículo de uso dual para 
dos personas, el segundo presenta en su interior un dise-
ño clásico con una disposición permanente del mobiliario. 
Sin embargo, ninguno de los dos vehículos pretende ser 
una caravana lista para usarse, sino que ambos están con-
cebidos como una buena base con mucho espacio para 
satisfacer las necesidades específicas del cliente. La razón 
principal es que el sistema dual, equipado con mobiliario 

desmontable que puede colocarse en diferentes posicio-
nes, está dirigido a aquellos que están más interesados en 
actividades deportivas y de ocio con equipos costosos que 
en el viaje en una autocaravana durante las vacaciones. En 
resumen: entre semana, MAN TGE transporta el equipo de 
trabajo y, durante el fin de semana, artículos como bicicle-
tas de montaña o globos aerostáticos.

“Con el segundo proyecto, hemos ido un paso más allá al 
objeto de demostrar todo lo que el BMC es capaz de ha-
cer. Además de un cuarto de aseo, aquí hemos incluido un 
techo elevable del tipo que normalmente se puede ver en 
vehículos más pequeños. De este modo queríamos mos-
trar nuestra capacidad y experiencia a la hora de perso-
nalizar vehículos que, sobre todo en los clásicos negocios 
del B2B, se basan en la modificación de autocares para 
clientes comerciales”, señala Heinz Kiess, senior manager 
Sales & Marketing en el Bus Modification Center.

El ajuste de altura del chasis y los anchos neumáticos to-
doterreno, que garantizan una mayor altura libre, tienen en 
cuenta el carácter individual de los dos proyectos. Además, 
la modificación mejora significativamente las condiciones 
de conducción todoterreno. Equipados de este modo, am-
bos proyectos demuestran la amplia competencia del BMC 
en materia de personalización y optimización de los vehí-
culos MAN. █

MAN TGE por todas las rutas, entre el 
trabajo y el ocio
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Desde febrero la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT), que ya el año pasado probó este vehículo, 
cuenta con 15 autobuses Irizar ie bus, los primeros 100% 
eléctricos que prestan servicio en tres líneas céntricas de 
la capital: 1 (Prosperidad-Cristo Rey), 26 (Tirso de Moli-
na-Diego de León) y 44 (Callao-Marqués de Viana).

Se trata de 15 unidades de 12 metros de longitud del mo-
delo Irizar ie bus, con una capacidad de 76 pasajeros y 
tienen una autonomía diaria superior a los 200 kilómetros, 
dependiendo del ciclo de conducción y de las condiciones 
atmosféricas, es decir, entre 14 y 16 horas circulando con 
tráfico urbano denso.

Está propulsado por un motor de 230 kw alimentado por 
baterías de sodio-niquel que proporcionan energía al mo-
tor eléctrico, consiguiendo un par de tracción nominal de 
1500 Nm, 180 kW de potencia. Las baterías se cargan en 
las horas nocturnas (seis horas de recarga) y están diseña-
das para almacenar toda la energía proveniente del frenado 
del vehículo. Los componentes de este modelo son reci-
clables, incluyendo las propias baterías. Además de estas 
unidades, Irizar e-mobility ha suministrado 15 cargadores 
para su carga durante la noche en cocheras.

El vehículo incorpora el sistema ‘Eco Assist’, que asiste al 
conductor en tiempo real con el objetivo de optimizar la 
conducción reduciendo el consumo energético y aumen-
tando la autonomía del autobús.

Totalmente silenciosos y cero emisiones, los Irizar ie bus 
se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento de Madrid y 
de EMT para comenzar la electrificación de la ciudad. Con 
estos autobuses se evitará, a lo largo de su vida útil, la emi-
sión de 800 toneladas de CO2 a la atmosfera.

La presentación tuvo lugar en Madrid de la mano de la 
delegada de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de 

EMT, Inés Sabanés, acompañada por el gerente de la em-
presa, Álvaro Fernández y el director de Irizar e-mobility, 
Hector Olabe.

Este modelo de autobús ofrece altas garantías a la EMT 
pues ya viene circulando desde hace casi cuatro años por 
una decena de ciudades europeas con una autonomía, 
eficiencia y fiabilidad contrastadas.

Excelente inicio de año para Irizar e-mobility

El comienzo de año está siendo especialmente satisfacto-
rio para Irizar e-mobility. Además de la puesta en marcha 
de las 15 unidades para Madrid, la empresa ha recibido 
los dos galardones de Autobús del Año 2018 y Vehículo 
Industrial Ecológico 2018 en España con su nuevo autobús 
eléctrico articulado, Irizar ie tram, presentado al mercado a 
finales del año pasado.

Unos galardones que premian la excelencia de este nuevo 
modelo de autobús con atributos estéticos de tranvía y que 
dejan de manifiesto el compromiso de Irizar e-mobility por 
la sostenibilidad y bienestar de sus clientes y los ciudada-
nos.

Casi cuatro años después de la entrega de los primeros 
autobuses 100% eléctricos cero emisiones, Irizar e-mobi-
lity puede decir hoy que está totalmente preparado para la 
electrificación de las ciudades con un amplio abanico de 
soluciones globales de movilidad a la medida de las ne-
cesidades de cada cliente, con productos y servicios con 
tecnología de vanguardia desarrollada íntegramente en el 
Grupo Irizar.

Además de los vehículos de 12 metros y el Irizar ie tram, la 
gama incluye los autobuses urbanos de 10,8 metros y el Iri-
zar ie bus, autobús articulado de 18 metros, así como otros 
vehículos eléctricos de servicio a las ciudades. █

Irizar entrega 15 autobuses ie bus a la 
EMT de Madrid
100% eléctricos, son totalmente silenciosos y cero emisiones
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El pasado año, los empresas asociados a ASCABUS (Aso-
ciación Española de Carroceros de Autobuses y Autocares) 
facturaron 557.500.00 € frente a los 520.500.000 de 2016, 
lo que supone un aumento del 1,07%.

En cuanto a la producción, también creció un 0,62% en 
2017, pasando de 3.657 unidades en 2016 a 3.680. De 
este total, 2.045 unidades fueron para el mercado español 

y 1.955 se exportaron. El mercado nacional creció un 4,6% 
con respecto al año anterior.

Finalmente, en cuanto a la generación de empleo, ASCA-
BUS sigue aumentando los puestos de trabajo en el sector, 
pasando de 2.683 en 2016 a 2.705 empleados al cierre de 
2017, lo que supone incremento del 0,82%. █

La industria carrocera facturó 557 M€ en 
2017

COMPARATIVA DATOS ESTADÍSTICOS GLOBALES ASCABUS 2016/2017

Empleo Facturación Producción M.Nacional M.Exportación

2016 2.683 520.500.000 3.657 1.955 1.702
2017 2.705 557.500.000 3.680 2.045 1.635

Variación D+0,82% D+1,07% D+0,62% D+4,60% Ñ-3,93%

Año 2017

557.500.000

Facturación

Año 2017

3.680

Producción

2705

Año 2017

Empleo

Mercado Nacional

2.045

Internacional

1.635
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Con filiales en Francia y México, una de las compañías 
líderes en climatización sostenible para autobuses y 
trenes, exporta más del 50% de su facturación a más 
de 100 países de los 5 continentes.

La firma sevillana Hispacold, fabricante de sistemas de 
climatización para autobuses, autocares y coches ferro-
viarios, clausuró ayer las celebraciones de su cuadragési-
mo aniversario, con un acto institucional al que asistieron 
personalidades de la política, del mundo empresarial y del 
sector del transporte de pasajeros. En el acto conmemo-
rativo, participó Carmen Castreño, primera teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de Sevilla, y Julio Coca, director 
general de la Agencia IDEA y Juan Carlos Cantalapiedra, 
presidente de Hispacold.

El objetivo de esta jornada de puertas abiertas fue mos-
trar a los visitantes los más de 10.000 m2 de una fábrica 
que aplica la metodología Lean, que permite producir y su-
ministrar en función de la demanda, optimizando el valor 
añadido de sus productos con una calidad competitiva y 
una alta flexibilidad. Las instalaciones han sido ampliadas 

recientemente con un centro logístico anexo a la factoría y 
la adquisición de unos terrenos contiguos.

El director general de Hispacold, Roberto Recuerda, dio 
la bienvenida a los asistentes y destacó que “las claves 
de que esta compañía siga siendo cuarenta años después 
una realidad empresarial viva, aunque suene a tópico, son 
todas y cada una de las personas que han formado y for-
mamos parte de este proyecto”, tras lo que se ofreció una 
visita guiada a las instalaciones y se realizaron varias entre-
vistas para el programa “Andalucía Capital” de Onda Cero, 
dirigido y presentado por el periodista Diego García Cabe-
llo. Por último, se celebró un almuerzo institucional en la 
Casa Guardiola.

Desde sus inicios, Hispacold ha apostado por la innova-
ción y el desarrollo de tecnología propia en colaboración 
con diversas Universidades y centros tecnológicos, lo que 
le ha permitido situarse entre las empresas líderes de su 
sector a nivel internacional con productos pioneros como 
su eficiente compresor ecoice y sistemas de climatización, 
los motores sin escobillas, su completa gama de cuadros 

Hispacold celebra su 40 aniversario con 
37,8M€ de facturación
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Según señalan desde IVECO, el Gas Natural se ha conver-
tido en la mejor alternativa al diésel para reducir las emisio-
nes contaminantes y ofrecer un transporte de larga distan-
cia respetuoso con el medio. De hecho, para el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania, el GNL 
es la única alternativa a gran escala al diésel, hasta que los 
sistemas basados en pilas de combustible de hidrógeno 
entren en funcionamiento alrededor del año 2030, seguidos 
por los combustibles basados en electricidad.
 
Este estudio coincide con la visión de IVECO sobre el fu-
turo del sector: el gas natural es el siguiente paso en el ca-
mino hacia un transporte sostenible. IVECO lleva 20 años 
como empresa pionera en tracciones alternativas –gas na-
tural, vehículos eléctricos e híbridos– y es reconocida en la 
actualidad como líder en el sector en esta materia. 

Como resultado de este esfuerzo continuo y a largo pla-
zo en esta tecnología de combustible alternativo, IVECO 
es, a día de hoy, el único fabricante que ofrece una gama 
completa de modelos de gas natural, con tres familias de 
motores que van de los 136 a los 400 CV, y una oferta de 
productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos 

comerciales ligeros como vehículos pesados para trans-
porte de larga distancia; así como autobuses.

NGV Global, la asociación internacional de vehículos de 
gas natural, ha otorgado a IVECO el premio “NGV Global 
Industry Champion” por su compromiso con el sector del 
gas natural y por sus esfuerzos en el desarrollo de los mer-
cados de gas natural comprimido (GNC) y gas natural li-
cuado (GNL).

“El gas es la opción real”

El sector de transporte se está transformando hacia el gas 
y ya hay muchos clientes que apuestan por esta tecno-
logía, por sus beneficios económicos y ambientales. En 
IVECO han querido saber sus opiniones y respuestas a la 
pregunta: “El transporte por carretera es dominio del dié-
sel. ¿Cree que el gas es una opción real?”.

Para Antonio Murugó, director de Estrategia del Grupo 
HAM, “más que una opción real, yo diría que es la opción 
real. Es, básicamente, la mejor opción para el transporte 
por carretera y casi la única alternativa que hay a día de 
hoy al diésel. Las otras tecnologías para vehículos más 

¿Es el gas la opción real al diésel en el 
transporte de larga distancia?

de mando, o el purificador de aire eco3. Con una planti-
lla cercana a los 200 empleados, la compañía cerró el año 
2017 con una facturación de 37,8 M€ y prevé alcanzar en 
2018 los 42 M€, de los que más del 50% procede de las 
exportaciones.

Hispacold, que cumple con los más altos estándares de 
calidad, gestión medioambiental y seguridad en el trabajo, 
distribuye sus equipos en España y en más de cien países 
de los cinco continentes, en los que también ofrece ser-
vicios de posventa y mantenimiento. Hispacold lidera en 
España el sector de la climatización de autobuses y auto-
cares, siendo la opción más elegida entre los principales 
operadores públicos y privados del país.

La apuesta de Hispacold por soluciones de climatización 
para un transporte limpio y sostenible ha sido una constan-
te en su trayectoria, con el desarrollo de tecnología propia 
en los componentes que incorpora en sus sistemas de cli-
matización. En la actualidad, cuenta con soluciones para 
electromovilidad, gracias al desarrollo de bombas de calor 
reversibles y sistemas de refrigeración de baterías eléctri-
cas, tanto para vehículos con carga de oportunidad como 
carga nocturna.

Como parte de su estrategia de innovación, Hispacold es 
miembro de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 

con cuya financiación y asesoramiento ha desarrollado 4 
proyectos de I+D+i que han conseguido resultados como 
un sistema de purificación del aire para mejorar el confort y 
salubridad en medios de transporte público o un equipo de 
climatización eléctrico para vehículos híbridos.

En los últimos años, ha participado igualmente en diversos 
Proyectos de Electromovilidad con apoyo de Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). También ha tenido 
la oportunidad de poder ampliar sus conocimientos y su 
gama de productos contando con la ayuda de la Agencia 
IDEA y diversas universidades entre las que destaca la Uni-
versidad de Sevilla.

Distinguida recientemente por ESIC con el Premio Aster 
a la Trayectoria Empresarial, la compañía también traba-
ja actualmente en el desarrollo de equipos más eficientes 
y ligeros; motores más potentes y silenciosos, de menor 
consumo; y refrigerantes alternativos respetuosos con el 
medio ambiente.

Esta empresa sevillana con filiales en Francia y México, se 
encuentra inmersa en un proceso de transformación indus-
trial, en el que además de la excelencia industrial, pretende 
introducirse con éxito en el concepto de “fábrica del futu-
ro” gracias a una mayor digitalización de sus productos y 
procesos. █
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pequeños son una realidad, pero para transporte pesado, 
por carretera, y sobre todo larga distancia, no cumplen con 
los requisitos que pide un transportista”. Antonio Murugó 
tiene claro que “el vehículo GNL a día de hoy es una rea-
lidad. Estos vehículos que se han presentado de la gama 
IVECO ya pueden satisfacer las necesidades de las gran-
des empresas transportistas. Hasta hace 3 o 4 años, las 
potencias de los camiones eran justas, pero hoy estamos 
viendo camiones de 400- 460 CV y con autonomías de más 
de 1000 kilómetros. Podemos decir que hoy en día no hay 
diferencia entre un camión GNL y un camión diésel”.

Otro interesante punto de vista es el que ofrece Jesús Fra-
ganillo, gestor de Maquinaria para Administraciones Loca-
les de Ferrovial en Barcelona: “Estoy convencido que es 
una opción real, sobre todo, porque estamos trabajando 
con un motor más limpio, menos contaminante y ruidoso”.

Javier Ruesga, ingeniero GNL de Enagás, asegura que 
“desde Enagás tenemos claro que el gas natural licuado 
y el gas natural comprimido son el futuro. El gas natural li-
cuado está creciendo de manera exponencial, sobre todo y 
a día de hoy, en transporte marítimo; pero en transporte por 
camión tenemos clarísimo que tiene un futuro envidiable”.

Jordi Faulón. responsable de Compras, facturación, pro-
veedores y maquinaria de IMESAPI Barcelona, opina que 

“a la larga se va a implantar por el tema de la ecología y 
las normativas más estrictas en Europa.  Cada vez se va a 
implantar más el gas”.

“Es la mejor solución para el medio, y económicamen-
te”

Con más de 22.000 unidades vendidas, IVECO es líder ab-
soluto del mercado en la tecnología de vehículos comer-
ciales propulsados por gas natural. Javier Camón, res-
ponsable de producto de Gama Media y Ligera de IVECO, 
es rotundo: “No es que sea una solución real, es que la 
estamos viendo día a día. Ya tenemos ya varios clientes 
que confían en nosotros, no solo a nivel de España, sino a 
nivel europeo. Cada día se implanta más esta solución que, 
además, es mejor para el medio ambiente y a los clientes 
les sale bastante mejor económicamente”. 

Para Gaetano de Astis, director de marca IVECO para Es-
paña y Portugal, “el diésel domina, pero espero que esta 
supremacía acabe cuanto antes. Nosotros, como IVECO, 
contribuimos a que la era del diésel se acabe cuanto an-
tes. Tenemos una gama completa de gas: toda la gama 
está prácticamente disponible con esta tecnología. Y ahora 
también tenemos una red de gasolineras en España y en 
Europa. Estamos convencidos de que será una tecnología 
cada vez más utilizada”. █
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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.

Fabricante y distribuidor de plataformas, 
rampas y material para personas con movili-
dad reducida.

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

Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales.

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. 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/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/853/shs-consultores
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/863/finaxit
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





