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PRESENTACIÓ N

La garantía de una movilidad eficiente de los ciudadanos en el desempeño
de sus diferentes funciones personales, productivas y relacionales es un
requisito fundamental en cualquier sociedad moderna. Dicho compromiso
pasa por articular una buena red de transportes en la que se preserven los
principios de acceso universal y la plena capacidad para la movilidad de sus
habitantes a lo largo y ancho del territorio.
Pues bien, el transporte de viajeros en autobús es el eje fundamental que
garantiza dicha movilidad en el territorio español. Actualmente, el grueso de
la movilidad interurbana en transporte colectivo sigue estando asegurada
por el autobús, cuya actividad se encuentra sometida a estrictas regulaciones en cuanto a la calidad de los servicios y bajo tarifas asequibles para los
usuarios, resultando, además, muy poco oneroso para las Administraciones
Públicas. Además, es la solución más sostenible desde el punto de vista
medioambiental, cohesiva en los planos social y territorial, muy favorable en
los de seguridad y siniestralidad y, finalmente, pero no menos importante,
requiere infraestructuras dedicadas (estaciones y carriles bus) poco costosas
para los contribuyentes. Un servicio que, por otra parte, contribuye de manera relevante al desempeño de sus sectores auxiliares y la competitividad
de las actividades a los que suministra sus servicios como, por ejemplo, el
sector turístico.
Sin embargo, a pesar de todo ello, la actividad del sector de transporte de
viajeros en autobús en España no atraviesa por su mejor momento. La crisis
económica ha golpeado con fuerza a muchas empresas, con tanta fuerza
que muchas de ellas se han extinguido por este motivo. Más de 370, según
fuentes del sector, desde 2007. Y el panorama actual no se encuentra ni
mucho menos exento de otros riesgos que pueden comprometer el futuro
de la actividad. El número de viajeros ha caído con especial virulencia en los
trayectos interurbanos de larga distancia, donde la política discrecional de
apoyo al ferrocarril y las nuevas iniciativas de vehículo compartido -que se
desenvuelven, en detrimento de los operadores regulares, en una situación
de vacío legal- están jugando un importante papel.
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Sin perjuicio de la decidida apuesta que debe hacer el sector por tratar de
adaptarse a las nuevas coordenadas, lo cierto es que las Administraciones
también deben hacerse eco de esta realidad, puesto que las políticas
seguidas en la última década no han logrado configurar un equilibrio
intermodal sostenible.
Por ejemplo, en lo que se refiere a la orientación de las políticas de
infraestructuras, se hace patente la necesidad de emprender la rehabilitación integral de las estaciones de autobuses en los centros de todas las
ciudades de cierta entidad. Debe dotarse a estos espacios de multifuncionalidad para facilitar la interacción de los agentes económicos en los
ámbitos comerciales y relacionales y, desde luego, de movilidad eficiente
mediante el desarrollo de la multimodalidad. Igualmente, hay que avanzar
hacia una gestión de las infraestructuras de transporte que prime la facilidad
de acceso del transporte colectivo interurbano a las entradas en las
ciudades mediante, por ejemplo, carriles dedicados, peajes al vehículo
privado destinados a mejorar el transporte colectivo y disuadir el consumo
ineficiente de combustible.
Tampoco debe dejar de tenerse en cuenta que la política de movilidad ha
cedido importantes parcelas de expansión al predominio del vehículo privado en el pasado y que tan sólo más recientemente se han emprendido
políticas decididas de apoyo al transporte colectivo en las diferentes relaciones y distancias, eso sí, mediante una ingente inversión en infraestructuras
de transporte ferroviario de las máximas prestaciones que nuestro país debe
amortizar y rentabilizar en el futuro.
En el plano regulatorio, es preciso mantener la estabilidad del modelo
concesional, en el sentido de que permita rentabilizar las inversiones en
medios de transporte, planificar la mejora de la calidad y renovación de los
autobuses y la adecuación de las relaciones servidas por el transporte colectivo. Para ello, es imprescindible que la Administración vele por el equilibrio
entre distintos modos de transporte, evitando políticas que puedan favorecer a unos modos en detrimento de otros con procedimientos de dudosa
sostenibilidad económica.
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El presente volumen aborda estos y otros contenidos en el ánimo de proporcionar una visión objetiva del peso y la contribución del sector, su regulación y funcionamiento y los retos a los que debe enfrentarse en el futuro
más inmediato. Dada la escasez de literatura existente que explore en profundidad el sector del autobús, es el cometido de esta publicación poner a
disposición de la sociedad un estudio de referencia que permita dar a
conocer la realidad de un sector muy relevante para la economía y la sociedad españolas. Tras el éxito conseguido con la primera edición publicada en
marzo de 2011, FENEBUS y ASINTRA han considerado conveniente actualizar dicha edición, con la colaboración y asistencia técnica de Analistas
Financieros Internacionales (Afi), por el valor documental y estadístico que
sin duda tiene este libro para empresarios, profesionales, representantes de
la Administración, políticos y todos los agentes que de alguna manera están
relacionados profesionalmente con el transporte de viajeros por carretera.

Juan Calvo
Presidente de Fenebús

!

Rafael Barbadillo
Presidente de Asintra

!
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RESUM EN EJECUTIVO
!
!

El presente libro recoge un análisis de la contribución del sector del autobús
desde diversas ópticas. El primer capítulo contiene una descripción de su
contribución como agente clave para la movilidad sostenible, desde una
perspectiva económica y medioambiental, pero también como elemento
vertebrador de la cohesión social y territorial. Incluye, asimismo, un análisis
de la estructura y la evolución más reciente del sector.
En el segundo capítulo, se presenta una descripción detallada del marco
regulatorio que establece las reglas de juego de la actividad, y una
clasificación y valoración de los modelos regulatorios que han sido tradicionalmente adoptados para la provisión del servicio desde una perspectiva
comparada. En este mismo capítulo se hace especial hincapié en la valoración del modelo concesional y de las ventajas que ofrece frente a otras
alternativas de provisión del servicio, como la liberalización o el sistema de
autorizaciones, desde una perspectiva comparada con la experiencia de
otros países europeos de interés.
En el apartado tercero se aborda un análisis de perspectivas y retos
estratégicos del sector en el entorno actual. En particular, se identifican
algunos de los desafíos a los que se enfrenta, como por ejemplo, el posicionamiento en mercados hasta ahora insuficientemente explotados, como
el turístico, así como una mayor presencia internacional en países con perspectivas de crecimiento futuro. Asimismo, se pone de relieve la necesidad
de que el sector afronte una modernización y desarrolle una adaptación
proactiva en el campo de la digitalización de su modelo de negocio. Por
último, se dedica un epígrafe a la situación de las estaciones de autobuses,
elementos clave en la cadena del servicio prestado por los operadores del
sector que necesitan una intensa renovación material y de gestión.
A continuación se resumen las principales claves que pueden extraerse a lo
largo del documento en estos tres epígrafes.
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1) Estructura y evolución reciente. Impacto socioeconómico y
medioambiental del transporte en autobús

!

El sector del transporte por carretera ha experimentado una notable
transformación en la última década. De las 4.129 empresas censadas
en 2003, el número se ha reducido hasta 3.545 en 2013. Por otra parte,
la media de autobuses por empresa ha pasado de 9,1 vehículos en
2003 a 11,5 en 2013.

!

Existen evidencias de que el sector ha tendido a la concentración en la
última década, por las vías de la fusión y absorción, aunque también ha
sido determinante la coyuntura económica, que ha motivado la extinción de un importante número de empresas de menor tamaño.

!

La capacidad de los autobuses se está adecuando a una ocupación
media estable, reduciéndose el número de vehículos con más de 50
plazas. La ocupación media se mantiene en torno a las 23 personas.

!

El volumen de negocio del sector del transporte de pasajeros por
autobús ha evolucionado de forma desigual entre las distintas modalidades. Mientras que el transporte urbano ha registrado importantes
aumentos de facturación, el transporte discrecional y el transporte
laboral se han resentido notablemente.

!

Se ha producido una caída ininterrumpida del número de viajeros de
larga distancia, que entre 2009 y 2013 ha disminuido en más del 16%.
La política de rebaja de tarifas de Renfe y las nuevas iniciativas de
coche compartido han contribuido a ello significativamente.

!

El margen empresarial del sector del autobús se ha mantenido estable
y positivo en los últimos años, aunque eso no exime que haya determinadas relaciones donde el margen sea muy reducido o se haya
estrechado fuertemente, lo que pone en riesgo la viabilidad de la
relación, a menos que se vea compensada por otras más rentables.

!

En 2012, el sector del transporte de viajeros por carretera generó un
relevante conjunto de rentas. El Valor añadido bruto (directo e
indirecto) del sector ronda el 0,3% del Valor Añadido Bruto del total de
la economía. Se estima que generó más de 43.000 puestos de trabajo
directo y unos 18.000 empleos indirectos.
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!

La actividad económica generada es una importante fuente de ingresos
fiscales para las arcas públicas. En 2012, el Estado ingresó alrededor
de 1.000 millones de euros en impuestos que gravan de una u otra
manera el transporte de viajeros por carretera, esto es, un 0,1% del
VAB de la economía, un 0,3% de los ingresos impositivos totales en
España y un 0,6% de los ingresos fiscales de la Administración Central.

!

El autobús cumple un papel importante en la vertebración de la movilidad en España, siendo un decisivo elemento de cohesión territorial.
El interurbano representa más del doble de los desplazamientos
(usuarios-km) que realiza el ferrocarril, y cinco veces los realizados en
avión.

!

Por su asequibilidad y la movilidad que ofrece, el bus es un medio de
transporte fundamental para jóvenes y personas mayores. El principal
grupo social usuario del autobús son personas con más de 50 años,
representando algo más de un tercio del total. Otro tercio lo constituyen los usuarios con una edad comprendida entre 15 y 29 años, el
segundo gran grupo de usuarios del autobús.

!

Es el medio de transporte terrestre que menos contamina por pasajero.
Un aumento significativo de su utilización generaría grandes beneficios
ambientales, no solo en términos de contaminación ambiental por CO2,
sino también por reducción de la congestión vehicular y el ruido.

!

Es el medio de transporte terrestre más seguro, en materia de fatalidad
y seguridad, muy por encima de los registros del vehículo privado. El
número de víctimas en accidentes es de 0,2 víctimas por cada mil
millones viajeros-km, frente a las 4,9 del vehículo privado, una proporción de 1 a 25.

!

El transporte público es más utilizado por las familias situadas en los
tramos de renta baja, dadas sus menores tarifas comparadas con las de
otros medios de transporte. El autobús incorpora un relevante componente de cohesión social.
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2) La regulación del transporte de viajeros por carretera en la
Unión Europea. El modelo concesional español en clave
comparada

!

El sistema concesional ha permitido en España disfrutar de tarifas
manifiestamente menores que en otros países europeos que han
optado por la desregulación, eso sin tener en cuenta el menoscabo del
servicio universal que ha seguido a la plena liberalización y que el modelo concesional preserva por definición. Así, medidos en paridad de
poder adquisitivo, los precios en España son entre un 25% y un 55%
inferiores a los de Reino Unido o Suecia (a pesar de la introducción de
servicios low-cost, no siempre sostenibles), respectivamente.

!

La red y la oferta de servicios de autobús en España es mucho más
amplia que en otros países donde el mercado ha sido desregulado, y
en los que han tenido lugar reducciones de oferta y de tamaño de la
red, que en algunos casos ha obligado a la Administración a incorporar
subvenciones.

!

La calidad del servicio de autobuses está muy bien valorada por sus
usuarios. Sus niveles se encuentran próximos a la valoración de otros
medios de transporte como el tren de media y larga distancia, que
están dotados de una infraestructura privilegiada.

3) Retos del sector

!

Optimizar el rendimiento económico por medio de la flexibilización de
tarifas, adaptándolas mejor a la demanda. Para que esto sea posible,
en muchos casos, corresponde a la Administración hacerse eco de esta
recomendación, puesto que mejora sensiblemente la eficiencia en la
asignación de los recursos disponibles a los requerimientos del
servicio.
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Avanzar en el ya iniciado proceso de concentración empresarial,
para dotar de mayor robustez a las empresas a la hora de enfrentarse a
un entorno intermodal cada vez más competitivo. Este proceso permitirá alcanzar una serie de beneficios organizativos, y mayores
garantías para la apertura hacia nuevos mercados internacionales y
modales y a la posibilidad de afrontar inversiones en innovación.

!

España resultó ser un potente imán para más de 60 millones de turistas
extranjeros en 2013, un 5% más que en 2012, según la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). El gasto medio real
por turista también se ha incrementado notablemente en los últimos
años, pasando de 704 a 1.028 euros en media entre 2004 y 2013, es
decir, un aumento del 45%. La afluencia de turistas constituye así una
gran oportunidad para las empresas de autobús, que deben reorientar
sus estrategias para alcanzar un posicionamiento estable en el nicho
turístico. La evidencia sugiere que el autobús está perdiendo cuota en
términos agregados en el transporte de turistas en la Península, cuando es un modo muy flexible para ayudar a los operadores turísticos a
rentabilizar la cadena de transporte de los turistas a sus orígenesdestinos en todo el ciclo del viaje.

!

Las estaciones de autobuses han sufrido un visible deterioro progresivo
en las últimas décadas, perdiendo todo el potencial de funcionalidad,
con algunas notables excepciones. Para que las estaciones de autobuses españolas adquieran un papel estratégico en la cadena de la
movilidad es preciso que se apliquen recursos financieros a su renovación, se diseñen planes de negocio y que se exploren fórmulas
público-privadas de gestión para instrumentar dichos planes. En cualquier caso, los costes de esta muy necesaria renovación palidecen
frente a los de infraestructuras similares en otros modos de transporte
como el ferrocarril y el autobús.

!

El sector del transporte describe una senda decreciente en materia de
innovación. Además, existe un importante margen de mejora en la utilización de herramientas tecnológicas modernas, que son, además, un
elemento de garantía para la supervivencia futura en un entorno cada
vez más competitivo.

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

13

!14

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

1
Estructura y evolución reciente.
Impacto socioeconómico y
medioambiental
del transporte en autobús

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

1.

15

ESTRUCTURA
Y EVOLUCIÓN
RECIENTE.
IMPACTO
SOCIOECONÓMICO
Y MEDIOAMBIENTAL
DEL TRANSPORTE
EN
AUTOBÚS

1.1. Im pacto socioeconóm ico y m edioam biental del
transporte en autobús
El sector del transporte de viajeros en autobús ha experimentado una
notable transformación en la última década. De las 4.129 empresas censadas en 2003, según datos de la Dirección General de Transporte Terrestre
(DGTT), en 2013 se han reducido hasta 3.545, es decir, una disminución
acumulada del 13,5%. A ello han debido contribuir sin duda los procesos de
fusión y absorción empresarial, dada la evolución observada en el número
de vehículos autorizados. El número medio aproximado1 de autobuses por
empresa ha pasado de 9,1 en 2003 a 11,5 en 2013.
La actividad de transporte de viajeros por carretera tiende a la
concentración
Gráfico 1. Evolución del número de empresas y de los vehículos
autorizados en el sector del transporte de viajeros en autobús.
2003-2013
Número de empresas (esc. izqda)
4.200

Numero de autobuses autorizados (esc. dcha)

4.129

43.000
42.000

4.000

41.000

3.800

40.678

40.000

3.600
3.545 39.000
3.400

3.200

Descenso continuado del número de empresas
37.682

38.000

Incremento en el número de autobuses autorizados

37.000

El sector tiende a la concentración
3.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

36.000

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre

1
El dato publicado aquí corresponde a la ratio de la media anual de empresas y
número de autobuses autorizados, para eliminar los efectos estacionales. No se han
tenido en cuenta los cerca de 19.000 autobuses urbanos.
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No obstante, una parte importante también se ha extinguido por no poder
hacer frente a la coyuntura económica, especialmente a partir de la crisis de
2008, momento en el que se produce una aceleración de este proceso de
concentración empresarial al tiempo que se estabiliza la flota de vehículos.
Madrid, Canarias y el País Vasco son los polos de mayor densidad
empresarial de transporte de viajeros por carretera por unidad de superficie
En lo que se refiere a la distribución de empresas de autobús en el territorio
español, medidas por cada 1.000 Km2 de superficie, se observa una fuerte
polarización en la Comunidad de Madrid y en las Islas Canarias, con 56,8 y
53,1 empresas por km2 respectivamente. También tienen una importante
representación en País Vasco (34,4) y en Baleares (27,1). Aragón es el territorio que menos empresas concentra por unidad de superficie, cerca de 2
empresas por cada 1.000 Km2.
Mapa 1. Número de empresas de autobús por cada 1.000 Km 2 . 2014

Fuente: Ministerio de Fomento
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La capacidad de los autobuses se está adecuando a una ocupación media
estable, reduciéndose el número de vehículos con más de 50 plazas
En 2013, conforme publica la Dirección General de Transporte Terrestre,
cerca del 50% del parque de autobuses tiene una capacidad superior a las
50 plazas. No obstante, estos autobuses de gran capacidad se han reducido
en un 17% desde 2005. Por el contrario, se ha incrementado la cantidad de
autobuses de capacidad media y baja, lo que puede responder a una
adecuación de la oferta a la ocupación media de los autobuses concesionados, que se ha mantenido estable en los últimos años en 23,6 pasajeros. Según el Observatorio del transporte de viajeros por carretera, la
media de plazas disponibles en los autobuses adscritos a concesiones es de
50, lo que supone un grado de ocupación del 47,2%.
Gráfico 2. Parque de autobuses distribuido por tamaño, 2005 y 2003
(nº de plazas)
2005

2013

60%

59%
49%

40%

20%
14%
0%

19%

16%

23%
7%

0 a 20 plazas

21 a 35 plazas

12%

36 a 50 plazas

> 50 plazas

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre
Tabla 1. Ocupación media de los autobuses concesionados (plazas
ocupadas). 2003-2013. Número medio de viajeros en autobuses de 50 plazas.
Ocupación
media

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23,69

24,44

24,56

24,92

24,29

24,29

23,20

23,38

23,49

23,63

23,19

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre
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Claramente, este grado de ocupación resulta muy difícil de mejorar. Incluso,
la crisis ha acabado haciendo mella en su estabilidad situándolo un punto
por debajo de lo observado en los años previos a la crisis. En estos años, la
flota de autobuses creció de manera apreciable para estabilizarse después
de 2008. La caída de la tasa de ocupación es pues una doble mala noticia
para el sector. Las innovaciones de gestión deben venir igualmente de la
mano de los procedimientos para aumentar considerablemente esta ratio.
Dados los fuertes costes fijos que tiene la operación de los autobuses, los
incrementos de la tasa de ocupación aumentarían también los márgenes de
los operadores haciendo compatible la viabilidad financiera de las empresas
con ajustes de tarifas y/o los aumentos de las inversiones en calidad del
servicio exigidos por los reguladores.
El volumen de negocio del sector del transporte de pasajeros por autobús
se ha reducido de forma desigual entre las distintas modalidades
La estructura de la cifra de negocios y la evolución de la misma según la
modalidad de transporte permiten una caracterización operativa de la
actividad del sector. En 2013, el volumen de negocio total del transporte de
pasajeros fue de más de 3.250 millones de euros. De ellos, un 44% fueron
generados por empresas dedicadas al transporte urbano, al que le sigue el
de transporte regular con un 24% del total. El 32% restante se reparte entre
el transporte discrecional (17%), el transporte escolar (12%) y el transporte
laboral (3%).
La evolución de estas categorías ha sido dispar, como se observa en el
gráfico 2. El volumen de negocio del transporte regular ha presentado
menos oscilaciones que el resto puesto que, dada la relativa estabilidad de
las concesiones y tarifas, las variaciones de facturación provienen básicamente de movimientos en el número de viajeros, que son más volátiles
(aunque puede haber revisiones tarifarias en el marco de un contrato
concesional, como se verá más adelante, fundamentalmente por escaladas
de los costes).
En cambio, el transporte discrecional, laboral y escolar ha reducido su
volumen de negocio notablemente, a causa de la contracción de la
actividad económica, el aumento del desempleo y la reducción en media
del gasto de las familias en transporte (un 28% entre 2008 y 2013, según la
Encuesta de presupuestos familiares del INE).
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El transporte urbano es la modalidad que mejor ha resistido la caída en el
número de viajeros
La única modalidad de transporte que ha experimentado un crecimiento de
la facturación en este periodo es el transporte urbano. No obstante, el
número de viajeros se ha reducido un 11% entre el año 2005 y el 2013. Por
consiguiente, este incremento de la facturación solamente puede explicarse
por un aumento en las tarifas de transporte urbano. Así lo confirma un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde se sostiene que las tarifas del transporte público urbano se han encarecido en los años 2011, 2012 y 2013. El incremento tarifario del 2013 ha sido
el más alto de los últimos años (8%), además, existe mucha variabilidad entre las tarifas de las distintas ciudades, la subida de tarifas es mayor en las
ciudades más grandes. Un ejemplo claro es Madrid, que acumuló una
subida del 21% entre los años 2012 y 2013.
Gráfico 3. Peso relativo de la facturación de las distintas modalidades
de transporte terrestre de viajeros (% sobre total 2012)
Discrecional
17%
Laboral
3%
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Regular
24%

Fuente: Estadística de Productos en el Sector Servicios, INE
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Gráfico 4. Evolución de la cifra de negocios según modalidad
de transporte. 2008-2012. (2008=100)
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Fuente: Estadística de Productos en el Sector Servicios, INE

La demanda total de viajeros-kilómetro se ha mantenido estable en la última
década, pero se observa un fuerte desplome en los servicios regulares de
titularidad del Estado desde el comienzo de la crisis en 2008
En cuanto a la demanda de viajeros, medida a partir del número de viajeros
por kilómetro, se observa una cierta estabilidad en el agregado (que incluye
todas las modalidades de transporte) a lo largo de la última década,
alcanzándose los 54.531 millones de viajeros-km en 2012. Si bien en los
servicios regulares de titularidad del Estado se observa un fuerte desplome
desde el comienzo de la crisis en 2008. Bien es cierto que ha aumentado el
recorrido medio de los autocares, como puede observarse en el gráfico 5 y,
como se verá en el capítulo segundo, la longitud de los km concesionados.
De hecho, el recorrido medio de los pasajeros de los autobuses concesionados ha aumentado de 117 km en 2003 a 181 km en 2013. La razón
principal que explica esta tendencia es el traspaso de viajeros de corta
distancia (recorridos suburbanos y regionales) a las Comunidades Autónomas, quedando así los trayectos de media y larga distancia en manos de las
concesiones de titularidad estatal.
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Gráfico 5. Evolución del número de viajeros – km. Total autobús vs
servicios de concesiones estatales. 2003-2013. (Millones de viajeros - km)
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Fuente: Observatorio del transporte de viajeros por carretera, Ministerio de Fomento

Gráfico 6. Evolución del recorrido medio (km) de los autobuses.
2003-2013
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Fuente: Observatorio del transporte de viajeros por carretera, Ministerio de Fomento
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La mayor pérdida de viajeros se ha producido en los trayectos de larga
distancia, en buena parte debido a las políticas tarifarias de Renfe y a las
nuevas iniciativas de coche compartido
No obstante, a la caída de los viajeros de este colectivo también han
contribuido decisivamente, por un lado, la crisis económica, que ha
reducido el nivel de tráficos, pero también la agresiva política tarifaria de
Renfe, iniciada en 2012 en sus servicios comerciales de larga distancia.
Dicha política ha provocado un trasvase de usuarios tradicionales del
autobús –jóvenes y personas mayores– a servicios de alta velocidad.
Asimismo, y con carácter más reciente, las perturbadoras iniciativas de
“coche compartido” están contribuyendo también a este desplome. En
consecuencia, se ha producido una caída ininterrumpida del número de
viajeros de larga distancia (recorridos superiores a los 300 km), que entre
2009 y 2013 han disminuido en más del 16%. Paralelamente, en este
segmento de la movilidad se ha disparado la utilización del tren de alta
velocidad y del avión.

Gráfico 7. Evolución de los viajeros según distancia recorrida en el
transporte interurbano en autobús. 2009-2012. (2009=100)
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2012

2013

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

23

Los viajeros de media distancia (recorridos entre núcleos urbanos menores
de 300 km) y cercanías (distancia inferior a 50 km dentro de una zona de
influencia metropolitana), que representan el grueso de desplazamientos
interurbanos en términos de viajeros, y tienen un peso del 29% y el 68%,
respectivamente, también han disminuido sus tráficos de viajeros en los
últimos años, aunque en menor medida, como puede apreciarse en el
gráfico 8.
Gráfico 8. Peso de los viajeros según distancia recorrida en transporte
interurbano en autobús. (% sobre total 2013)

Larga distancia
2,6%

Media distancia
29,2%
Cercanías
68,2%

Fuente: Estadística de transporte de viajeros, INE

El autobús sigue siendo el medio de transporte público más utilizado por los
viajeros en sus desplazamientos interurbanos, excluyendo al automóvil
A pesar de la caída de la demanda, el autobús es el medio de transporte
público más utilizado por los viajeros en sus desplazamientos interurbanos.
Así lo refleja la distribución modal entre julio de 2013 y julio de 2014,
excluido el automóvil. En efecto, según la Estadística de transporte de
viajeros elaborada por el INE, de los 1,3 millones de personas que realizaron
desplazamientos interurbanos entre ciudades españolas en este periodo,
más de la mitad lo hicieron en autobús (52,4%).

!24

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

Le sigue en importancia el ferrocarril (44,6%), mientras que solo un 2,3% de
los viajeros de los desplazamientos se hicieron en avión. No obstante,
desde 2005 hasta 2013, el número de viajeros interurbanos que utilizan el
autobús se ha reducido un 9,3% frente a la contracción del 8,1% de los
viajeros en tren. El descenso más pronunciado ha tenido lugar en el avión,
con una caída del 24,8% de los pasajeros. Si se tiene en cuenta en el análisis
a los viajeros que utilizan su coche particular para viajar entre ciudades, la
cuota de viajeros en autobús es de aproximadamente un 12% del total.
Gráfico 9. Distribución modal de los viajeros en sus viajes interurbanos
Media anual (julio 2013 - julio2014)

Aéreo
2,3%

Ferrocarril
44,6%

Marítimo
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Fuente: Estadística de transporte de viajeros, INE

Las modalidades de transporte regular especial y discrecional son las que
más están acusando la caída en el número de viajeros
En los últimos años la cantidad de desplazamientos en autobuses interurbanos se ha reducido en las tres modalidades, un 19% entre 2005 al 2013.
La mayor contracción se observa en el transporte interurbano discrecional
(33%) y en el transporte regular especial (26%). La reducción de la modalidad regular general (9%) es más modesta en comparación con las otras dos
modalidades dada la relativa estabilidad de la oferta de itinerarios y demandantes, por el contrario el transporte especial y discrecional es más sensible
a cambios de oferta y demanda relacionados con la actividad económica.
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Gráfico 10. Desplazamientos en transporte interurbano por carretera.
2005, 2009 y 2013 (Millones)
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Fuente: Estadística de transporte de viajeros, INE

El margen empresarial del sector del autobús se ha mantenido estable y
positivo en los últimos años
En el siguiente gráfico se representan las tarifas medias de los servicios
regulares de concesión estatal y los costes unitarios. Esta representación
permite aproximar la rentabilidad operativa de la actividad del conjunto del
sector. Evidentemente, pueden existir relaciones y operativas donde el
margen sea mucho más estrecho, en particular, en aquellas relaciones
menos frecuentadas con menores tasas de ocupación.
Las tarifas se han obtenido por media aritmética de las que existen
oficialmente en todas las concesiones a fin de año 2013. Se han ponderado
las tarifas de cada concesión por el número de viajeros-km realizados por
cada una de ellas, obteniéndose una tarifa usuario media ponderada por
viajero-km (tarifa usuario ponderada). Los costes, sin embargo, se han
relativizado por la ocupación media, es decir, corresponden a un coste
unitario medio efectivo por viajero y kilómetro, para poder realizar una
comparación homogénea con la tarifa y de esta forma aproximar el margen
medio del servicio regular.
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El margen empresarial medio efectivo –agregado del servicio regular– es
positivo y se ha mantenido más o menos constante, oscilando alrededor del
12,5% del coste absoluto de la tarifa, aunque la escalada de costes de 2008
estrechó los márgenes hasta el 9%, 3,5 puntos porcentuales menos que la
media del periodo. Durante el año 2012 se actualizaron las tarifas vigentes
según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, regularizando los incrementos “a cuenta” sobre el
futuro IPC del año, autorizados en julio de 2011 para favorecer un aumento
de ingresos que atenuara el continuo incremento de costes.
Gráfico 11. Evolución de tarifas medias y costes unitarios por viajeros y
kilómetro en los servicios regulares. 2007-2012. (€ por kilómetro-viajero)
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Fuente: Observatorio del transporte por carretera, Ministerio de Fomento

Una utilización más intensiva del autobús sería beneficiosa para la sociedad
y el medio ambiente
Es interesante observar la disminución de los costes unitarios por viajerokilometro que tendría lugar si los autobuses tuviesen plena ocupación de las
plazas ofertadas. Este resultado es muy revelador para las políticas públicas
de movilidad, puesto que permitirían reducir asimismo las tarifas medias, y
así incrementar el bienestar de los usuarios y de la sociedad en su conjunto.
Además, ello implicaría un trasvase de viajeros procedentes de otros modos
más contaminantes, como es el caso del automóvil, con el subsiguiente
ahorro social que podría derivarse (en el epígrafe dedicado al impacto
medioambiental se presenta una estimación de dicho ahorro).
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1.2. Im pacto socio-económ ico del sector de transporte
por carretera
El sector del transporte de viajeros por carretera ejerce un papel muy
relevante en la provisión de servicios para la movilidad de los ciudadanos,
empresas y de todo tipo de organizaciones. En el desarrollo de su actividad
genera un relevante valor añadido que forma parte del PIB de la economía.
También se suministra, a su vez, de bienes y servicios necesarios para su
actividad que adquiere a otros sectores productivos. Finalmente, genera un
conjunto de rentas salariales y empresariales, que son la contrapartida exacta del valor añadido del sector y que entran al circuito económico de la
renta, la demanda, el gasto y el ahorro de los agentes económicos aportando sucesivas oleadas de estímulo a la actividad productiva general. Esta
secuencia de efectos y muchos otros derivados de ellos (empleo, retornos
fiscales, entre otros) es lo que se conoce como “impacto” o “peso” económico de un sector productivo.
La información contenida en las tablas Input–Output2 (TIO), la Encuesta
Anual de Servicios y las estimaciones de DBK en cuanto a la facturación del
sector, permite realizar una estimación del impacto directo e indirecto que
la actividad revierte en la economía. Los datos más actualizados a nivel
sectorial con los que ha sido posible trabajar son los de 2013. Por consiguiente, todos los resultados que se describen a continuación están referidos a ese año. Las últimas tablas Input Output (TIO) simétricas disponibles, por otra parte, son las referidas al año 2005, por lo que algunas
ratios características de este análisis has sido actualizadas para el periodo.

Las tablas Input-Output son un instrumento estadístico-contable, con amplia desagregación sectorial, que recoge los flujos de operaciones de producción y
distribución de un determinado país o región en un periodo de tiempo determinado
entre dichos sectores clientes-suministradores, así como una desagregación sectorial
de la demanda final y de los inputs primarios (trabajo y capital) del mismo.
2
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Según las estimaciones de DBK, en 2013, la facturación del sector del transporte de viajeros por carretera alcanzó los 3.250 millones de euros, de los
cuales, siguiendo la estructura que proporciona la Estadística de Productos
del Sector Servicios del INE (Transporte terrestre de pasajeros excluido el
ferrocarril), en 20123, el 44% corresponde al transporte urbano de viajeros,
el 24% a transporte regular y el 32% restante se reparte entre transporte
escolar, laboral y discrecional. Con esta información es posible estimar los
efectos directos en términos de VAB y empleo que genera el sector en su
seno, así como los que genera en otros sectores, como consecuencia de las
compras que realiza, esto es, los efectos indirectos.
Tabla 2a. Facturación del sector del autobús por segmentos
de actividad. 2013
Modalidad de transporte

Facturación (2013) Miles €

% sobre el total

Urbano

1.427,6

44%

Regular

786,1

24%

Escolar

381,3

12%

Laboral

102,9

3%

Discrecional

552,2

17%

3.250,0

100%

Total transporte en autobús

Fuente: Estadística de Productos del Sector Servicios (INE) y DBK

El sector del transporte de viajeros por carretera estimula la economía y la
generación de empleo a través de su actividad y las compras intermedias a
otros sectores
El siguiente cuadro sintetiza dicha contribución socioeconómica del sector.
El Valor Añadido Bruto directo generado se sitúa en torno a los 1.466 millones de euros, mientras que el generado como consecuencia de las compras
intermedias, el VAB indirecto, asciende a 1.001 millones de euros. En
conjunto, la contribución económica del sector fue de 2.467,2 millones de
euros, una cifra que supone el 0,3% del VAB total de la economía española
en 2013. La modalidad de servicios de transporte que mayor VAB genera
dentro del sector es, lógicamente, el transporte urbano, puesto que es la
que presenta mayor cifra de negocios, suponiendo un 0,2% del VAB total
de la economía.
3
Se ha utilizado como proxy para realizar un reparto de la facturación del sector entre las
distintas modalidades del servicio de transporte de viajeros por carretera en 2013.
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Tabla 2b. Principales variables del sector de transporte de viajeros
por carretera. 2013
VAB (millones €)

VAB
directo

VAB
indirecto

VAB
total

% sobre total
sectores

Urbano

643,9

439,8

1.083,7

0,11%

Regular

354,6

242,2

596,7

0,06%

Escolar

172,0

117,5

289,4

0,03%

Laboral

46,4

31,7

78,1

0,01%

249,1

170,1

419,2

0,04%

1.466,0

1.001,2

2.467,2

0,26%

Empleo (personas)

Empleo
directo

Empleo
indirecto

Empleo
total

% sobre total
sectores

Urbano

19.090,3

7.907,3

26.997,6

0,15%

Regular

10.511,9

4.354,1

14.865,9

0,08%

Escolar

5.098,5

2.111,8

7.210,4

0,04%

Laboral

1.376,0

569,9

1.945,9

0,01%

Discrecional

7.384,1

3.058,5

10.442,7

0,06%

43.460,8

18.001,7

61.462,4

0,35%

Discrecional
Total Autobus

Total Autobus

Fuente: elaboración propia a partir de TIO 2005, Estadística de Productos del Sector
Servicios (2012) y DBK

En términos de empleo directo, el número de trabajadores asciende a
43.461, y los generados en otros sectores a 18.002. En conjunto, los empleos creados por el sector suponen alrededor de un 0,3% del total del
empleo de la economía en 2013.
El transporte por carretera aportó en 2013 ingresos fiscales a las arcas
públicas equivalentes al 0,1% del VAB de la economía es ese mismo año
Al igual que el resto de actividades productivas, el transporte por carretera
contribuye a la Hacienda Pública allegando una serie de recursos en función
de las diferentes figuras impositivas que le son aplicables a su actividad.
Concretamente, el sector soporta los impuestos que gravan las rentas
salariales, esto es, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
los beneficios empresariales, que se obtienen por el Impuesto de
Sociedades (IS) y las Cotizaciones Sociales a la Seguridad Social.

!30

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

Asimismo, es responsable de una importante recaudación en materia de IVA
e impuestos especiales, aunque estos últimos no son estimados aquí. A
partir de unos tipos efectivos medios4 es posible aproximar con cifras su
contribución real a la Hacienda Pública distinguiendo la aportación de las
distintas figuras impositivas. En conjunto, la aportación estimada a las arcas
públicas en 2013 se sitúo alrededor de los 942,8 millones de euros, lo que
equivale a un 0,1% del VAB total de la economía en este mismo año.
Tabla 2c. Contribución fiscal del Sector de Transporte por Carretera.
2013 (millones €)
Efectos Directos

Efectos Indirectos

Total

Cotizaciones sociales

188,1

136,9

325,0

IRPF

160,4

109,6

270,0

58,5

37,7

96,2

IVA

149,6

102,1

251,7

Total

556,6

386,3

942,8

Impuesto de Sociedades

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2005, Estadística de Productos del Sector
Servicios y Contabilidad Nacional (2013)

Las condiciones salariales del sector son superiores a la media
Por último, en los últimos años el sector del transporte de viajeros ha
mantenido unas condiciones salariales por encima de la media, a excepción
de 2013. Los incrementos salariales del año 2012 y especialmente en el año
2013 se han moderado con motivo de la disminución del IPC (coste de
vida), puesto que las modificaciones salariales de los convenios colectivos
están usualmente ligadas a este indicador. La crisis económica también ha
redundado en la moderación salarial, especialmente, tras la reforma laboral
acometida en el año 2012.

Calculados a partir de las grandes cuentas de la Contabilidad Nacional, como recaudación por cada figura impositiva dividido entre el agregado correspondiente de
renta que hace de base imponible efectiva.
4
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Gráfico 12. Incrementos salariales en convenio. 2009-2013 (%)
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1.3. Contribución a la cohesión territorial y social
El autobús está llamado a ser el protagonista esencial de la movilidad en
transporte colectivo en España
El transporte de viajeros por carretera es el principal eje vertebrador de la
movilidad en España. La particularidad orográfica –España es uno de los
territorios con mayores extensiones elevadas de Europa, con una altitud
media de 660 metros sobre el nivel del mar– es un condicionante histórico
de la red de transporte de viajeros y mercancías. Por otro lado, a pesar de
las importantes concentraciones de la población en núcleos urbanos, existe
una igualmente importante dispersión de la población a lo largo y ancho del
territorio, de hecho, en la mayor parte del territorio nacional. Con estos
mimbres, la lógica económica desaconseja en muchos casos articular la
movilidad en otro medio que no sea el transporte por carretera, mucho más
flexible y capilar, poco consumidor de infraestructura dedicada, y por el
elevado coste que supone para la sociedad el uso de modos mucho más
rígidos y utilizadores de infraestructura dedicada que exigiría enormes
inversiones imposibles de rentabilizar en ausencia de tráficos relevantes. El
autobús, en este sentido, está llamado a ser el protagonista esencial de la
movilidad en transporte colectivo en España, especialmente si, como sería
deseable, la estrategia nacional de desarrollo pasaría por una muy necesaria
puesta en valor del territorio.
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Así, como puede observarse en el mapa 2, aunque las principales ciudades
españolas disponen de una conexión en ferrocarril que ha sido fuertemente
impulsada y apoyada por las distintas Administraciones en la última década,
la red de transporte en autobús presenta una capilaridad mucho más extensa (mapa 3), haciendo posible el equilibrio y la cohesión en el transporte
público y colectivo en todo el territorio español.

Mapa 2. Capacidad de las redes interregionales de tren en España
(expediciones diarias interregionales)

Nota: No se incluyen los servicios interurbanos entre ciudades de una misma comunidad
autónoma.

Fuente: Centro de estudios y experimentación de obras públicas (CEDEX)
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Mapa 3. Capacidad de las redes interregionales de autobús en España
(expediciones diarias interregionales)

Nota: No se incluyen los servicios interurbanos entre ciudades de una misma comunidad
autónoma.

Fuente: Centro de estudios y experimentación de obras públicas (CEDEX)
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El autobús es el medio principal con el que se realizan los desplazamientos
colectivos en España
Excluyendo el automóvil, en la distribución modal del total de viajeros-km
en transporte colectivo en España, el autobús presenta una cuota mayoritaria, con un 57,8% del total de los desplazamientos. Representa más del
doble de los desplazamientos que realiza el ferrocarril, y cinco veces los
realizados en avión.
Gráfico 13. Distribución modal de viajeros-km. 2012

Aéreo
18,3%

Autobuses
57,8%
Ferrocarril
23,9%

Nota: Quedan excluidos los automóviles, que son el principal medio de transporte, las
motocicletas y el transporte marítimo.

Fuente: Observatorio Social del Transporte de viajeros (2013)

El autobús es el medio de transporte clave para los colectivos
con menores rentas
Por otra parte, el autobús, por su asequibilidad y la movilidad que ofrece, es
un medio de transporte fundamental para los jóvenes y personas mayores.
El principal grupo usuario de este medio son personas con más de 50 años,
representando algo más de un tercio del total. Aproximadamente, otro tercio lo constituyen los usuarios con una edad comprendida entre 15 y 29
años, el segundo gran grupo de pasajeros del autobús.
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Gráfico 14. Distribución por edades de los usuarios de autobús. 2012
(% sobre el total de desplazamientos)

0-14 años
13,3%
Mayores
33,9%

Jóvenes
32,9%

40-49 años
10,4%

30-39 años
9,6%

Fuente: INE

De mantenerse los hábitos actuales, el papel del autobús será crucial para
garantizar las necesidades de movilidad del colectivo de usuarios mayores
de 65 años
El envejecimiento de la población es un fenómeno inexorable que será
determinante para las políticas futuras de movilidad, entre otras. Según las
previsiones de estructura poblacional elaboradas por el INE para los años
2015, 2030 y 2050, se constata una fuerte tendencia a que el colectivo de
personas mayores de 65 crezca en detrimento del que comprende al de
jóvenes y de mediana edad. En cifras, está previsto que en 2050 el número
de jóvenes menores de 18 años se reduzca más de 3 puntos porcentuales y
que el porcentaje de personas entre 18 y 65 pase de representar dos tercios
de la población al 50%. El aumento poblacional se registra en el grupo de
personas con más de 66 años y sobre todo los mayores de 80 años, que
representarán casi un 15% del total de la población española. Es por ello
que, de mantenerse los hábitos actuales, el papel del autobús será crucial
para garantizar las necesidades de movilidad de este colectivo de usuarios.

!36

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

Gráfico 15. Previsiones de la estructura de la población española.
2015-2050
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18-65
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49,9%
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15,9%
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< 18
años
0%
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Fuente: INE

El transporte público es la mejor alternativa para cumplir con los
compromisos medioambientales sin dañar la movilidad
Por otra parte, para favorecer el uso del autobús por parte de las personas
jóvenes deben emprenderse políticas de concienciación medioambiental y
de movilidad eficiente, así como disponer medidas legislativas concretas. En
este sentido, algunas de las propuestas y medidas implementadas por
diversos ayuntamientos españoles consisten en la prohibición del uso de
coche particular en el centro de la ciudad, la apertura de carriles específicos
para autobuses –gracias a los cuales se evitan embotellamientos en las
entradas y salidas de las ciudades, aumentando la eficiencia del viaje– o el
uso del estacionamiento regulado. Los autobuses propulsados por Gas
Natural Comprimido (GNC), biocombustible o electricidad son la mejor alternativa para sustituir los vehículos privados y satisfacer los compromisos
de los ayuntamientos en materia de reducción de emisiones de CO2 en las
áreas metropolitanas.
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El autobús es el medio de transporte terrestre más seguro
El autobús es el medio de transporte por carretera más seguro entre todos
los medios de transporte. En 2013, tan solo un 0,9% de las personas que
perdieron la vida en un accidente de tráfico se encontraban en un autobús.
El autobús es 24 veces más seguro que el vehículo privado en caso de fallecimiento y 21 veces más seguro en el caso de los heridos.
Gráfico 16. Víctimas por accidente de tráfico en España. 2013 (%)
Autobuses

0,9%

Bicicletas

3,2%

Ciclomotores

3,3%

Motocicletas

16,7%

Otros

23,7%

Turismos

52,3%
0%

20%

40%

Fuente: INE y DGT

Según la última publicación del Observatorio Social del Ministerio de
Fomento (2012), en los accidentes con responsabilidad del conductor, solo
un 17% fueron causados por un conductor de autobús. La mayoría de los
accidentes, sin embargo, fueron responsabilidad de conductores de vehículos articulados (45%) y de camiones rígidos (30%).
La mayor seguridad de los autobuses no es una característica exclusiva de
España. A escala europea también es el modo de transporte más seguro. En
2012, tan solo un 0,2% de los fallecidos en accidentes de tráfico viajaban
en autobús, cifra muy baja comparada con el 46,6% de los vehículos particulares.

60%
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Pese a la evolución positiva de la seguridad del automóvil, el autobús sigue
siendo más seguro en términos de fallecimiento y heridos
Asimismo, los casos de heridos graves y leves son mucho menos frecuentes
entre los viajeros que utilizan el autobús. El número de heridos y fallecidos
por cada mil millones de viajeros-km en autobús ha mostrado una clara
mejoría en los últimos años. La evolución también ha sido positiva en el caso
del coche particular, entre los años 2007 y 2013 las defunciones por cada
mil millones de viajeros han bajado en un 53% (28% en el caso de los
heridos). Entre las razones que explican esta mejora se encuentra la
adopción del carnet por puntos (2006), la intensificación de las campañas de
seguridad vial y la modernización de los sistemas de seguridad de los
coches. No obstante, a pesar de esta mejora en la seguridad del vehículo
privado, el autobús sigue siendo de lejos el medio de transporte por carretera más seguro, no solo por la baja incidencia de fallecidos y heridos, sino
también por su evolución positiva en los últimos años. El hecho añadido de
disponer de conductores profesionales y el cumplimiento estricto de las
normas de seguridad vial es también un factor clave en este desempeño.
Gráfico 17. Heridos por cada mil
millones de viajeros-km. 2007,
2012
2007

Gráfico 18. Fallecidos por cada
mil millones viajeros-km. 2007,
2012
2007

2012

2012
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Fuente: INE, DGT y Ministerio de Fomento
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Las menores tarifas del autobús con respecto a otros medios de transporte
constituyen una garantía para los segmentos de población que disponen de
un menor nivel de renta. En 2013, según la Encuesta de presupuestos familiares, del presupuesto total de los hogares se destinó un 11,5% al gasto en
transporte, esto es, la tercera partida a la que más recursos destinaron las
familias, por detrás del gasto en vivienda (33%) y en alimentos (15%).
El transporte público es más utilizado por las familias con menores tramos
de renta. Dadas sus menores tarifas, el autobús tiene un componente social
El gasto en transporte de los hogares varía según su tramo de ingresos. Los
hogares con unos ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros destinan más
del 20% a gastos relacionados con el transporte, este porcentaje baja a
medida que sube el nivel de ingresos. El autobús da acceso al transporte a
las familias con rentas más bajas, y por ello hacen un uso más intensivo del
transporte público. Por otro lado, el porcentaje de renta dedicado al transporte ha evolucionado negativamente en los últimos años. Desde el inicio
de la crisis económica (2008) hasta el año 2013 el gasto de las familias se
redujo un 14% de media, el gasto en transporte ha sido uno de los más
castigados con una contracción del 28%.
Tabla 3. Gasto en transporte sobre el total de ingresos netos regulares
del hogar. 2013
% Gasto transporte
S/ingresos del hogar

% Gasto transporte por
persona S/ingresos

>20

>9

De 500 a 999 euros

20-10

10-5

De 1.000 a 1.499 euros

20-13

8-6

De 1.500 a 1.999 euros

18-13

7-5

De 2.000 a 2.499 euros

16-13

6-5

De 2.500 a 2.999 euros

16-13

5-4

De 3.000 a 4.999 euros

16-10

5-3

<13

4

Ingresos mensuales de hogar
Hasta 499 euros

5.000 euros o más

Fuente: Encuesta presupuestos familiares, INE
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Los usuarios evalúan muy positivamente la calidad del servicio de autobús
El transporte interurbano por autobús está muy bien valorado por sus
usuarios. Así lo recogen los resultados de una encuesta realizada a usuarios
de los servicios regulares de ámbito nacional, y que están disponibles en el
Observatorio del transporte por carretera del Ministerio de Fomento. La
calificación global de su calidad es de 7,14 sobre 10. Los aspectos mejor
evaluados son la puntualidad de salida (7,5), la seguridad durante el viaje
(7,5) y la amabilidad y corrección del personal (7,4). Por el contrario, las
menores valoraciones se registran en la información de los derechos del
viajero (6,00), las atenciones que se prestan durante el viaje (6,36 puntos) y
la disponibilidad de hojas de reclamaciones (6,40).
Tabla 4. Valoración de la calidad de los servicios regulares de ámbito
nacional. 2014
Atributos

Valoración

Puntualidad de salida

7,50

Seguridad durante el viaje

7,50

Amabilidad y corrección del personal

7,42

Limpieza del autobús

7,36

Puntualidad de llegada

7,34

Confort del autobús

7,26

Calidad de los vehículos

7,26

Temperatura interior

7,22

Información y venta de billetes

7,20

Servicio Internet (información, reserva y venta)

6,88

Correspondencia con otras líneas

6,78

Idoneidad de las paradas

6,76

Información y señalización en estación de origen

6,72

Seguridad y control de equipajes

6,64

Conservación y limpieza de las estaciones

6,62

Suficiencia de horarios

6,60

Relación Calidad/Precio

6,52

Disponibilidad de hojas de reclamaciones

6,40

Atenciones: bebidas, prensa, auriculares, etc.

6,36

Información derechos del viajero

6,00

Indice global de calidad observada

7,14

Fuente: Observatorio del transporte de viajeros por carretera, Ministerio de Fomento
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El transporte por autobús tiene una calificación de calidad similar a la
obtenida por el AVE (7,5) y trenes de cercanía de media distancia (7,1), a
pesar de contar con menos planes de apoyo y subvenciones por parte de la
Administración Pública. Acometer inversiones en mejora de infraestructuras
(carreteras, vías de acceso, paradas, estaciones) mejoraría sensiblemente la
calidad del servicio, lo que repercutiría en el bienestar del usuario.

1.4. Im pacto m edioam biental y m ovilidad eficiente

La movilidad, como muchas otras actividades –la industria pesada, la
energía, etc.– genera una serie de efectos negativos. Una parte de estos
efectos son sufragados por los usuarios de los diferentes modos de
transporte, en principio a través de las tarifas que pagan por el uso de los
servicios, pero otra parte son soportados por el conjunto de los agentes
económicos y sociales y por los ecosistemas naturales. Estos efectos son
tradicionalmente conocidos como efectos externos o “externalidades”. Podrían definirse, en otras palabras, el valor de los costes impuestos a la
sociedad por el transporte, que no son “internalizados” de manera completa por los usuarios directos en los precios que pagan. Entre estos costes
externos pueden encontrarse:

• Accidentes
• Ruido
• Polución atmosférica y cambio climático
• Costes para la naturaleza y el paisaje
• Costes en términos de ocupación y segregación de espacios urbanos
• Costes del cambio climático en los procesos aguas arriba y abajo
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En ausencia de mecanismos de internalización que corrijan estos costes
externos, esto es, que les sean establecidos unos precios de manera que los
usuarios que los generen paguen plenamente por ellos, se producirá un uso
excesivo del modo causante de la externalidad, dando lugar a una situación
no óptima desde el punto de vista social. En este escenario, existen dos
posibilidades, que no son en absoluto excluyentes:

•

Diseñar mecanismos que permitan internalizar los costes externos
(por ejemplo, impuestos verdes, derechos de emisión, etc.).

•

Promover aquellos modos de transporte que generen menores costes externos.

Los costes económicos por las congestiones del tráfico pueden clasificarse
en dos grandes grupos. Por un lado, los costes monetarios (consumo
adicional de carburante, mayor siniestralidad en la red, refuerzo policial para
su gestión y un incremento de los dispositivos de gestión del tráfico a
medio plazo), claramente percibidos por los conductores porque los pagan
ellos o la Administración. Por otro lado, los costes no monetarios (pérdida
de tiempo y mayor contaminación ambiental y acústica), para muchos
usuarios esos costes o son "relativos" –según sus preferencias con respecto
al tiempo o al equilibrio medioambiental– o simplemente invisibles, porque
es la sociedad quien los paga.
El uso del autobús se presenta como la alternativa más eficiente para reducir
la contaminación que provoca la movilidad
El transporte en España representó en 2011 (último dato disponible) cerca
de una cuarta parte del total de emisiones de CO2 expulsadas a la atmosfera
(87.300 kilo-toneladas de CO2). A pesar de los avances tecnológicos del
sector, la mayor demanda de transporte hace que las emisiones no
disminuyan y por tanto que sigan siendo una fuente de externalidades
negativas muy difícil de moderar en ausencia de transiciones modales y/o
energéticas muy intensas.
La creciente preocupación de las Administraciones por el respeto al medio
ambiente hace necesaria la utilización y promoción de los modos de transporte que reduzcan su impacto sobre el medio ambiente. Este es el caso del
autobús que, comparado con otros, es el modo de transporte menos contaminante junto al tren, en términos unitarios.
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El autobús es el medio de transporte que menos contamina
Un pasajero de automóvil contamina 4 veces más que un pasajero de
autobús (por kilómetro recorrido), y un pasajero de avión lo hace 2,3 veces
más. Esto es, el trasvase de pasajeros de otros medios de transporte al
autobús se traduciría en miles de toneladas menos de CO2 expulsadas a la
atmosfera. Teniendo en cuenta que la contaminación media de los transportes es de 0,13 Kg/viajero-km, un traslado del 20% de los viajeros que
utilizan el coche hacia el autobús, rebajaría la contaminación media a 0,10
Kg/viajero-km. Esta reducción se traduce en cerca de 917.000 toneladas
menos de CO2 al año. Aparte de los beneficios medioambientales y para la
salud de los ciudadanos, este ahorro en contaminación (valorado a precios
del mercado de emisión de dióxido de carbono) se puede cuantificar en
5,51 millones de euros.
Gráfico 19. Kg CO 2 viajero-kilómetro. 2014

0,12

0,03

0,03

Tren

Autobús

Coche

0,13

Avión

Fuente: Consumo de energía y emisiones del tren de alta velocidad en comparación
con otros modos, Calculadora CO2 Eurolines.

El autobús minimiza las externalidades negativas por pasajero. Produce
menos gases efecto invernadero y menor contaminación acústica
Además de las emisiones de CO2, existen distintas variedades de gases de
efecto invernadero que no solo afectan negativamente al medio ambiente,
acelerando el calentamiento global, sino que, además, son directamente
perjudiciales para la salud de las personas.
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En este sentido, el autobús es también el medio de transporte menos
contaminante. Aproximadamente, 4,3 veces menos contaminante que el
avión, 3,3 veces menos que el automóvil y un 9% menos que el tren de
pasajeros. Para hacer el cálculo se ha tenido en cuenta la ocupación media
de los autobuses interurbanos en 2013 (23,04 viajeros). Considerando que la
media de plazas disponibles de los autobuses ronda las 50, incrementar su
ocupación reduciría sensiblemente los niveles de contaminación.
Gráfico 20. Emisiones de gases efecto invernadero en España por
medio de transporte. 2010 (gramos CO2 equivalentes/viajero-km)
126,1
94,5

29,1

32,0

Bus

Tren

Coche

Avión

Fuente: Comisión Europea, External Costs of Transport. 2014

El autobús contribuye a mejorar el tráfico en las zonas urbanas, permitiendo
minimizar los costes de la congestión por exceso de tráfico
Otra de las externalidades negativas de los medios de transporte es la
congestión causada por el exceso de tráfico en las horas punta o en
temporadas de alta circulación. La congestión vial supone una pérdida de
tiempo para los pasajeros que se traduce en importantes pérdidas económicas. Un autobús estándar de 50 plazas, en el máximo de ocupación,
equivaldría a 12,5 coches con una ocupación de cuatro pasajeros en cada
vehículo. Esta comparativa revela los ahorros en congestión que podrían
derivarse de un uso más intensivo del autobús en detrimento del vehículo
privado.
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Gráfico 21. Costes de congestión. 2010 (Céntimos de euro por v-km)
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Fuente: External Costs of Transport. Comisión Europea (2014)

En el siguiente cuadro se puede apreciar el coste estimado de la congestión
viaria en las principales ciudades de España. Por término medio, cada ciudadano en estas ciudades pierde 84,9 horas al año por causa de la congestión, lo que hace un total de 120 millones de horas perdidas al año. Estas
horas están valoradas económicamente en 1.374 millones de euros por año,
es decir, un 1,3% del PIB.
Tabla 5 . Valoración de las pérdidas económicas a causa de la
congestión vehicular. 2014

Usuarios
afectados / día

Horas perdidas
(M horas / año)

Coste congestión
(M€ / año)

Madrid

718.816

81,2

839

Barcelona

515.014

26,2

384

Valencia

48.000

3,8

44

Sevilla

70.000

6,6

66

Bilbao

60.000

2,0

41

1.411.830

120,0

1.374

Total

Fuente: El sector del transporte y la logística en España CEOE
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Los principales problemas de congestión se registran en las vías de acceso
de las grandes ciudades. Es por ello que los carriles Bus-VAO cumplen un
papel destacado a la hora de agilizar el tráfico y así ahorrar costes al
conjunto de la sociedad. Siendo además infraestructuras infinitamente más
baratas (por kilómetro) que las prohibitivas infraestructuras de la alta velocidad o aeroportuarias.
Las infraestructuras que potencian el uso del autobús son económica y
socialmente rentables
La construcción de infraestructuras encaminadas a potenciar el uso del autobús reporta beneficios al conjunto de la sociedad. A modo de ejemplo, en
la ciudad de Madrid se puede cuantificar monetariamente el ahorro de tiempo que supone la extensión de las plataformas BUS-VAO en 117,3 millones
de euros de media por año. De esta manera, el ahorro en tiempo sumado
con el producido en externalidades evitadas (19,6 millones de euros/año) y
la reducción en el consumo de combustible (31,5 millones de euros/año),
hace posible que una inversión de 1.000 millones de euros sea recuperada
en 5,9 años. Además de los ciudadanos, las empresas también se benefician
de una mayor fluidez en el tráfico, que se puede ver reflejada en un ahorro
de costes y mejora de la eficiencia y productividad de las mismas.
Tabla 6 . Ahorro en externalidades derivadas de la infraestructura de
BUS-VAO. 2014
Coste-beneficio de la extensión de las plataformas
BUS-VAO a la totalidad de radiales de acceso a Madrid
1. Coste de construcción total (M€)

1.000

2. Valor tiempo ahorrado (M€ / año)

117,3

Ahorro tiempo/coste

11,7%

3. Externaldades evitadas (M€ / año)

19,6

4. Ahorro combustible (M€ / año)

31,5

Beneficios anuales totales (2+3+4) / coste
Plazo de recuperación (años)

Fuente: El sector del transporte y la logística en España CEOE
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El autobús produce de media un 57% menos de ruido por pasajero que el
vehículo privado
La contaminación acústica es otra de las externalidades frecuentemente
asociadas a los transportes, causante de graves perjuicios a la salud de la
población e incluso al medio ambiente. El exceso de ruido en los núcleos
urbanos –causado entre otros por el tráfico– produce efectos negativos en
las personas tales como desordenes del sueño, pérdidas auditivas, problemas en la comunicación, estrés, etc. Además, según el estudio “Ruido y
Audición en España” elaborado en 2014 por GAES, España es el segundo
país con mayor nivel de contaminación acústica del mundo (después de
Japón). Asimismo, el 50% de los ciudadanos españoles soporta niveles de
ruido superiores al umbral recomendado por la Organización Mundial de
Salud (65 dB). El autobús, aparte de generar menores emisiones contaminantes, produce en media un 57% menos de ruido por pasajero que los
coches.
Gráfico 22. Costes externos por contaminación acústica en España.
Euros por cada 1000 pasajeros-km. 2014
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Fuente: External Costs of Transport, Comisión Europea
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2
La regulación del transporte de
viaj eros por carretera en la
Unión Europea.
El modelo concesional español en
clave comparada
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LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR
CARRETERA EN LA UNIÓN EUROPEA.
EL MODELO
CONCESIONAL ESPAÑOL EN COMPARADA

La regulación del transporte de viajeros por carretera en Europa presenta
una amplia diversidad de modelos, dada la discrecionalidad con la que cada
país decide a la hora de organizar su sistema integrado de transportes.
En efecto, la normativa comunitaria que regula estos servicios, el
Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera,
que entró en vigor el 3 de diciembre con el objeto de crear un mercado
interior cohesionado para la prestación de servicios públicos de viajeros,
permite a los Estados integrantes de la Unión Europea desarrollar sistemas
de transportes muy variados entre sí, lo que ha devenido en la existencia de
una casuística muy variada.
A continuación se presenta una descripción de los principales modelos
regulatorios que coexisten en el espacio europeo y, posteriormente, se
aborda de manera destacada el modelo concesional, especialmente practicado en España, haciendo especial hincapié en las ventajas que ofrece con
respecto a otras fórmulas de regulación.

2.1. Síntesis de los m odelos regulatorios vigentes
en la UE
Uno de los posibles criterios para categorizar los distintos modelos
regulatorios que conviven en Europa es analizar el papel que desempeña la
Administración en la provisión del servicio. Según cuál sea su participación,
pueden diferenciarse dos extremos opuestos –gestión administrativa
directa y plena liberalización del servicio, respectivamente– entre los
cuales se extiende una gama de fórmulas mixtas y diferenciadas. En la
adopción de uno u otro modelo, influyen de manera determinante las preferencias de los decisores de política económica de cada país y otros factores
como la tradición contractual (historia, path-dependence) o la idiosincrasia.
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•

El sistema de gestión administrativa directa: en este modelo, la Administración es la encargada de prestar con sus propios
medios la totalidad de los servicios, que tienen la calificación de públicos, en régimen, por lo general, de monopolio, es decir, el
mercado se cierra a un único operador, que es el Estado, que los
gestiona directamente. Este sistema está en desuso y en general se
encuentra prácticamente extinguido en Europa. No obstante, pueden encontrarse ejemplos de intervenciones de este tipo en
aquellas relaciones donde las empresas privadas no encuentran incentivos para operar, siendo la Administración quién por razones de
equidad o de política económica decide asumir la provisión del
servicio directamente o concertándolo con empresas privadas. Una
característica de este modelo es que suele llevar aparejada la prohibición para los operadores privados de actuar en las mismas (u
otras) relaciones que el operador público (vid infra).

•

En un modelo liberalizado, el papel de la Administración Pública
se limita únicamente a regular aspectos relacionados con el
cumplimiento de requisitos de seguridad, y de proporcionar un
marco de libre competencia en el cual no se produzcan prácticas
anticompetitivas, como por ejemplo, abusos de posición dominante, precios predatorios o acuerdos de carácter colusorio entre empresas competidoras. En este entorno de libre concurrencia, las
empresas compiten adecuando sus tarifas, frecuencias y calidad del
servicio a la demanda de los usuarios. La competencia entre empresas se produce, por consiguiente, “en el mercado”. El servicio
se provee de forma privada y, por tanto, no se garantiza que exista
una cobertura de todas las posibles conexiones entre los distintos
territorios. La aplicación de este modelo es característica de los
países anglosajones y de algunos países nórdicos, si bien subsisten
obligaciones de servicio público para los operadores en algunos
casos.

Entre estos dos modelos pueden encontrarse varios sistemas, que incorporan elementos de ambos pero que tienen una identidad propia. Pueden
resumirse esencialmente en tres:
!

Liberalización con restricciones administrativas. Bajo este
modelo las empresas actúan libremente en el mercado previa
autorización por parte del estado. En la práctica, si los requisitos de
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autorización son muy exigentes, puede crearse una barrera
administrativa casi infranqueable a la entrada de nuevas empresas
al mercado, eliminando la competencia entre el incumbent y los
nuevos potenciales entrantes. El caso más representativo de la
aplicación de este modelo es el que rige en Italia y en Portugal.
!

Licencias con prohibición a la entrada. Este modelo comparte con el anterior la característica de que la Administración no
declara explícitamente el transporte como un servicio público, sino
que lo denomina de interés público. La diferencia está en que el
ciudadano no puede exigir la prestación del servicio por derecho
(servicio público), sino que este es prestado por la Administración
de manera voluntaria en caso que de que ninguna empresa privada
esté interesada en prestar el servicio (interés público). La Administración puede optar por un mercado cerrado a la competencia
(imponiendo barreras administrativas o no ofertando licencias) o por
un mercado que, aunque este regulado, permita la competencia
entre varias empresas. Un ejemplo de aplicación de este marco regulatorio puede encontrarse en Grecia.

!

El modelo concesional se caracteriza porque el servicio es
prestado por el Estado de forma indirecta a través de empresas
privadas, a las que le son otorgadas la gestión y explotación del
servicio en una o varias relaciones específicas, en un régimen de
“competencia en el mercado”, por periodos de tiempo renovables
y abiertos a la competencia en su adjudicación. Las empresas concesionarias asumen la provisión del servicio a riesgo y ventura, es
decir, que una vez establecido el contrato con la Administración
donde se fija una serie de condiciones, la empresa asume la posibilidad de incurrir en pérdidas sin que estas puedan ser trasladadas
a la Administración correspondiente. Por ello, son sistemas poco
onerosos para las Administraciones. Al ser este el sistema utilizado
en España, será expuesto ampliamente en el siguiente apartado.

En el límite, se encuentra el modelo regulatorio en el que el mercado de
transporte por autobús no existe formalmente como tal, normalmente para
evitar la competencia intermodal, favoreciendo otros modos de transporte,
en general, el transporte ferroviario. Es el caso del esquema de prohibición de la mayoría de los servicios, que tiene su máximo exponente, como veremos más adelante, en el caso francés y hasta hace escasamente dos años en el alemán.
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Cuadro 1. Síntesis de los modelos regulatorios en la Unión Europea
Modelos

Competencia por
el mercado

Competencia en
el mercado

Tarifas

Frecuencias

Servicio
público

Seguridad
y calidad
del servicio

Países más
representativos

Plenamente
liberalizado

✓

✓

Reino Unido,
Suecia

Liberalización
restricciones
administrativa

✓

✓

Italia,
Portugal
(expressos),
Polonia

✓

España,
Holanda,
Rumanía y
Portugal
(sólo algunas
rutas)

Concesional

✓

✓

✓

✓

Portugal
(interurbano),
Alemania,
Francia

Prohibición
de la mayoría
de servicios*
Licencias con
prohibición a
la entrada**
Gestión
administrativa
directa

✓

✓

?

?

?

✓

Grecia

✓

✓

✓

✓

Bélgica

* En los países donde existe prohibición general del servicio, existe una importante variedad de excepciones, desde salvedades que contemplan las licencias hasta itinerarios donde existe libre acceso. Por tanto, un modelo de prohibición general puede coexistir en un
mismo país con un modelo de competencia “por el”, o bien, “en el” mercado.
** En los modelos con licencias de autorización, donde la Administración no declara
necesariamente que el transporte es un servicio público como tal, el servicio se constituye
como servicio privado de interés público. Las intervenciones administrativas pueden contemplar regulación de frecuencias, tarifas o de aspectos relacionados con la seguridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de “Study of passenger transport by coach” de la
Comisión Europea (2009) e información recabada en diversos informes de Organismos independientes
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2.2. El m odelo concesional español
En España, los servicios regulares de transporte de viajeros han tenido
tradicionalmente la consideración de servicios públicos, estando el modelo
concesional ampliamente extendido, tanto en las líneas regulares de
viajeros de competencia estatal (tráficos inter-autonómicos) como en los de
competencia autonómica (tráficos intra-autonómicos). Todo ello, sin perjuicio de que en el ámbito urbano y metropolitano algunas Administraciones
locales mantienen un sistema de gestión administrativa directa u otras fórmulas distintas al sistema concesional (empresas mixtas, consorcios de
transportes, u otras fórmulas societarias).
El modelo concesional prevé la celebración de contratos a los que se
accede por el procedimiento de concurso público. Las condiciones exigidas
a las empresas en los concursos engloban desde la definición de propuestas
de tarifas, frecuencias mínimas, condiciones de seguridad, solvencia, políticas de impacto medioambiental, el número de paradas o el número y la
antigüedad de vehículos, entre otras. La empresa o empresas que obtengan
la mejor valoración en este proceso de “competencia por el mercado”
obtendrán el contrato de concesión, concedido por la Administración correspondiente (central, autonómico o local), para un determinado número
de años en los que serán los titulares exclusivos de la relación. Una concesión puede renovarse en el mismo titular si se cumplen determinadas
condiciones.
En el ámbito estatal, los contratos de concesión se regulan en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 que ha sido reciéntemente modificada mediante la Ley 9/2013, de 4 de julio y suponen el
derecho de explotación en exclusiva, al que ya se ha aludido, de las líneas
cuyos servicios se concesionan.
Estos contratos de concesión, desde el Reglamento comunitario de 2007,
tienen una duración máxima de 10 años, aunque este periodo se puede ampliar (como máximo la mitad del periodo original) a causa de diversos
factores, muchas veces ajenos la voluntad de la empresa. Entre dichos factores, que pueden obligar a una empresa a pedir la modificación de los
términos del contrato, se encuentran subidas inesperadas del precio de los
hidrocarburos, incremento ex post de los requerimientos de seguridad o la
exigencia de nuevos protocolos medioambientales. De la misma manera, la
entidad administrativa contratante puede romper la concesión en caso de
incumplimiento grave o muy grave del contrato por parte de la empresa.
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Dadas las altas inversiones necesarias y el largo periodo de tiempo de amortización del inmovilizado, la empresa está en el derecho de exigir compensaciones económicas al estado si una vez terminado el contrato de concesión no se ha amortizado la inversión realizada. En este sentido, el sistema
de prórrogas adquiere una justificación de eficiencia, puesto que evita a la
Administración dedicar presupuesto a compensar las inversiones, y por otro
lado asegura la modernización del servicio y su provisión. Las prórrogas concesionales serían innecesarias en un modelo concesional con plazos concesionales suficientes para permitir a los concesionarios amortizar las inversiones en inmovilizado requeridas por el servicio.
Tabla 7. Evolución del número de contratos de gestión. 1993-2013
Año

Lineas
iniciales

Lineas
Extinguidas

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
145
137
127
125
122
122
120
120
119
113
113
110
110
108
103
102
103
101
100
95

19
45
32
11
10
7
9
2
3
11
0
4
0
3
0
10
2
3
7
9
6

Lineas
transferidas a
las CCAA
68
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
1
0
0
0

Lineas
adjudicadas
15
37
24
9
7
7
7
2
2
5
0
2
0
1
0
9
3
2
6
4
1

Lineas
operativas a
cierre de año
145
137
127
125
122
122
120
120
119
113
113
110
110
108
103
102
103
101
100
95
90

Fuente: Observatorio del transporte de viajeros por carretera (Julio 2014)
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Según publica la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento, a cierre de 2013 el número de concesiones para transporte
regular de viajeros de titularidad de la Administración General del Estado
era de 90. La mayoría de los contratos adjudicados en los últimos años provienen de la convalidación de servicios que estaban vigentes antes de la
entrada en vigor de la LOTT (119 desde 1990), teniendo lugar la mayor parte del proceso entre los años 1992 y 1995.
El resto de servicios de transporte de viajeros por carretera adjudicados lo
han sido por creación de nuevas líneas, en ocasiones como resultado de
unificaciones, o de concursos para renovar los contratos de gestión que se
iban extinguiendo. El número de líneas transferidas a las Comunidades
Autónomas desde 1990 es de 77, habiendo tenido lugar la mayor parte de
estas transferencias durante el año 1993, año en que se transfirieron 68.
Tabla 8. Número de paradas y longitud de las líneas de concesión
estatal. 1998-2013
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Longitud total
(km)
76.512
79.437
80.486
80.494
80.299
78.631
78.757
78.190
82.012
80.016
84.917
80.548
80.878
77.337
77.254

Longitud media
(km)
627
651
671
671
675
696
697
711
759
777
833
798
809
814
858

Nº de
paradas
4.699
4.792
5.077
5.125
5.113
5.040
5.055
5.028
6.202
6.316
6.508
5.262
5.355
5.083
4.982

Media del nº
paradas
39
40
42
43
43
45
45
46
57
61
64
52
54
54
55

Fuente: Observatorio del transporte de viajeros por carretera (Julio 2014)
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Por otra parte, la longitud total de las líneas concesionadas durante el año
2013 fue de 77.254 km, con una longitud media por itinerario de 858,4 kilómetros. El número total de paradas era de 4.982, siendo la media del
número de paradas diferentes por línea de 55,4. Se puede observar que la
media del número de paradas ha ido aumentando, pasando de 38,8 paradas en 1998, a las mencionadas 55,4 a finales de 2013, a pesar de las extinciones de líneas, las modificaciones efectuadas y la segregación de tráficos
a las diferentes Comunidades Autónomas. Si se eliminan las paradas que se
repiten en las distintas líneas obtenemos la cifra de 3.622 paradas netas,
que se encuentran repartidas entre 3.172 poblaciones pertenecientes a
2.222 municipios.
Con respecto a las condiciones de las ofertas de licitación que dan lugar a
contratos concesionales, la ponderación de sus elementos queda sujeta a
las posibles modificaciones que el licitador, en el caso de concesiones estatales el Ministerio de Fomento, considere adecuadas. Es decir, no existe un
pliego de referencia único, aunque muchas de las líneas puedan guardar en
común la misma ponderación en sus correspondientes contratos.
Gráfico 23. Ponderación de criterios de la oferta en los últimos pliegos
concesionales. 2014
Mejoras confort material de
móvil
7%
Atención al público,
comercialización y
descuentos
15%

Tarifa
35%

Seguridad y eficiencia
energética
10%
Conectividad e
intermodalidad
5%
Expediciones
Calidad en el servicio
20%
3%
Características técnicas de
los vehículos
5%

Fuente: Ministerio de Fomento
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En el gráfico 23 se representan los pesos que otorgan los últimos pliegos
concesionales a los distintos aspectos a evaluar para efectuar la concesión.
Con respecto a la última publicación del Libro del Autobús, realizada en
2011, de hecho, se observan importantes diferencias. Las tarifas y el número
de expediciones ahora tienen un peso notablemente superior, juntas suponen hasta un 55%, mientras que en ambas sólo representaban hace unos
años el 15%. Las características técnicas y la garantía de continuidad del servicio sumaban algo más del 60%.
La evidencia empírica apunta a que el modelo concesional –siempre y
cuando este bien articulado– ha mostrado su superioridad en términos de
eficiencia y eficacia frente a la experiencia de la desregulación y el monopolio de gestión pública, erigiéndose en una herramienta para garantizar
un transporte público eficiente, de cobertura universal y con coste nulo para
la Administración.

El sistema concesional ha permitido en España disfrutar de tarifas
manifiestamente menores que en otros países europeos que han optado
por la desregulación
El poder regulador en el ámbito de la fijación de precios máximos y frecuencias mínimas e itinerarios de las Administraciones ha resultado ser determinante a la hora de explicar y poner en valor el sistema concesional. El
hecho de que el transporte se garantice como un servicio público obliga al
ente regulador a tratar de maximizar el bienestar social. Tanto es así, que
desde una perspectiva comparada, el sistema concesional ha permitido en
España disfrutar de tarifas manifiestamente menores que en otros países
europeos que han optado por la desregulación, eso sin tener en cuenta el
menoscabo del servicio universal. Así, medidos en paridad de poder adquisitivo, los precios en España son entre un 25% y un 55% inferiores a los
de Reino Unido o Suecia (a pesar de la introducción de servicios low-cost),
respectivamente.
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Gráfico 24. Tarifas €/viajero-km. Precio trayecto ida
Madrid-Barcelona, 0,05
Oslo-Kristansand, 0,15

Londres-Bristol, 0,13
Birmingham-Liverpool, 0,11

Oslo-Grimstad, 0,17

Londres-Birmingham, 0,10

Oslo-Arendal, 0,18

Londres-Manchester, 0,11

Oslo-Tangen, 0,21
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Bergen-Stavanger, 0,19

Londres-Liverpool, 0,11

Oslo-Gotteborg, 0,11

Londres-Leeds, 0,10
Londres-Nottingham, 0,13

Estocolmo-Arlanda, 0,28
Estocolmo-Orebro, 0,11

Birmingham-Manchester, 0,13
Birmingham-Cardiff, 0,17

Estocolmo-Malmö, 0,11
Estocolmo-Goteborg, 0,12

Berlín-Hamburgo, 0,09

Estocolmo-Oslo, 0,10

Dorrmund-Hannover, 0,10

Copenhagen-Abilskou, 0,14

Oporto-Lisboa, 0,06

Turín-Milán, 0,09
Roma-Rimini, 0,07
Roma-Milán, 0,09

Braga-Coinbra, 0,08
Roma-Cattolica, 0,07

Florencia-Milán, 0,12

Fuente: Elaboración propia a partir de “El transporte en autocar, una solución para la
movilidad de personas (2011)”

La red y la oferta de servicios de autobús son mucho más amplias en España
que en otros países donde el mercado ha sido desregulado
En cuanto a las frecuencias en el número de expediciones en España, se
observa el importante diferencial en intensidad del servicio favorable al
modelo concesional español. La red y la oferta de servicios de autobús son
mucho más amplias que en otros países donde el mercado ha sido
desregulado, y en los que han tenido lugar reducciones de oferta y de
tamaño de la red, que en algunos casos ha obligado a la Administración a
incorporar subvenciones –vía subvención directa (como en Suecia) o Quality
Partnerships en servicios de corto recorrido (como en el Reino Unido). En
muchos de estos casos de liberalización, el mercado ha sido “descremado”
por los operadores, que solo se han dedicado a explotar las líneas más
rentables abandonando, como, por otra parte, parece razonable, las líneas
no rentables y, por lo tanto, privando de herramientas de movilidad a una
parte de la población.
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En España la ocupación media de los vehículos es inferior a 25, mientras
que en otros países hay un mayor enfoque hacia maximizar la eficiencia de
los servicios y se incrementa a 35-40 personas/vehículo. No se trata de una
ratio de productividad, dado que la oferta viene definida por la
Administración (y en cualquier momento puede ser modificada dentro de
los mínimos concesionales), sino de un mayor nivel de servicio para el
usuario, que dispone de más destinos, a más horas disponibles para viajar y
con menos plazas por vehículo (mayor confort).
Gráfico 25. Ocupación media (viajeros/vehículo)
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Fuente: Elaboración propia a partir de “El transporte en autocar, una solución
sostenible para la movilidad de personas (2011)”

El sistema concesional permite asegurar el nivel de oferta en todas las
regiones de España. Ello implica que la accesibilidad a todo el territorio
es también mayor
El hecho de que el servicio de transporte por carretera sea de carácter
público concesional en España, donde el mayor control de las condiciones
de explotación por parte de la Administración permite asegurar el nivel de
oferta en todas las regiones, implica que la accesibilidad a todo el territorio
es también mayor. La longitud total de las concesiones estatales a finales de
2010 superaba los 80.000 kilómetros, extensión que el modelo concesional
ha permitido crecer en un 7% frente a las reducciones en otros países.

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

61

Gráfico 26. Vehículos / km ofertados por km2 de superficie
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Fuente: Elaboración propia a partir de “El transporte en autocar, una solución sostenible
para la movilidad de personas (2011)”

La flota de autobuses en circulación es de las más modernas de Europa
La flota de autobuses que opera en régimen de concesión en España es
ostensiblemente más moderna que la de otros países. Se sitúa tan sólo por
detrás de Holanda, el país más parecido a España en cuanto a la regulación
del transporte de viajeros por carretera. Así la antigüedad media en España
es de 6,6 años, cerca de siete años por debajo de la que tiene la flota portuguesa, cinco años por debajo de la italiana y algo más de tres años por
debajo de la británica. La modernidad de la flota de autobuses españoles es
fruto de una inversión anual media de cerca de 500 millones de euros
El hecho de disponer de una flota moderna redunda en:
1) Un servicio de mayor calidad y confort para los usuarios, con menores
externalidades generadas por emisiones a la atmósfera y por accidentes de tráfico.
2) Un servicio medioambientalmente más sostenible, debido al mayor
grado de penetración de las normas EURO IV y EURO V en los motores
disponibles en el mercado.
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Gráfico 27. Edad media de la flota de autobuses (años). 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Social del Transporte
Nota: Los datos de EEUU, Holanda e Italia corresponden a 2012.
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2.3. Antecedentes y situación actual de algunos
ejem plos de regulación del transporte de viajeros
por carretera en Europa
A continuación se recogen las conclusiones de un análisis en profundidad
de la experiencia de una serie de países en cuanto a la regulación de sus sistemas de transporte de viajeros por carretera. Sus enseñanzas son muy
valiosas para relativizar y poner en perspectiva al modelo concesional español. Los países escogidos, por su representatividad y relevancia son los que
se muestran en el mapa adjunto.
Mapa 4. Modelos de regulación analizados

Fuente: Elaboración propia
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Reino Unido

Hasta la década de los ochenta, el sistema de transporte regular de viajeros
por autobús estaba estrictamente regulado por la Administración. Los operadores necesitaban una licencia que era otorgada por la Traffic Commissioners, el ente encargado, entre otros aspectos, de regular tarifas y
frecuencias. Prácticamente todas las solicitudes eran rechazadas y el mercado quedaba en un monopolio virtual de National Bus Company (y otro operador público de Escocia). En 1980, el mercado en el Reino Unido (excluido
Londres e Irlanda del Norte) se liberalizó mediante la promulgación de la
Transport Act y la privatización de National Bus Company, que pasó a ser
National Express (NE, en adelante). Desde entonces, las empresas de
transporte tienen total libertad para determinar rutas, frecuencias y tarifas,
estando sometidos a una regulación mínima por la Traffic Commissioners y
la legislación general (en particular, las leyes de competencia en torno a los
acuerdos entre operadores y las prácticas anti-competitivas). En ese período
(hasta 2003), una serie de factores impidieron que la competencia fuese
efectiva a pesar de la desregulación. En primer lugar, la fuerte concentración de la oferta en una estructura oligopolística, representada por competidores dominantes, se materializó en el diseño por parte de estos operadores de estrategias de disuasión vía precios y capacidad, que se traducían
en barreras de facto a la entrada de nuevas empresas. Estas estrategias se
apoyaban a su vez en el control de la terminal –fuerte barrera de entrada en
cuanto a franjas horarias, instalaciones y puntos de venta– y en el desarrollo
de alianzas con algunos competidores, disminuyendo así la presión competitiva.
Sin embargo, la presión competitiva del tren provocó un estancamiento prolongado de la demanda. El servicio en el mercado británico se reorientó
hacia rutas “express” entre grandes ciudades con grandes frecuencias,
pero, a cambio, se eliminaron servicios a otras áreas más rurales y ciudades
pequeñas, por lo que fue necesario introducir contratos con subvención
(Quality Partnership) en el ámbito rural para garantizar de alguna manera el
servicio público y suponiendo un coste para la Administración.

El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de personas
Contribución económica, regulación y retos del sector

65

En 2003 tuvo lugar el lanzamiento de un nuevo modelo de negocio con
servicios expresos low cost basados en la misma filosofía que en el transporte aéreo; se trata de un servicio dirigido a un perfil de usuarios concreto
(jóvenes) en los principales corredores y demandas y con una calidad
limitada (menor precio = menor calidad de servicio). En 2003, Stagecoach
lanza megabus.com, basado en la venta y comercialización low cost y el
yield management, y llega a ofertar tarifas a partir de una libra. Desde entonces, se ha mantenido una estructura de oligopolio, pero los competidores están demostrando grandes esfuerzos en reforzar sus posiciones
mediante la diferenciación.
Pese a las ventajas que a priori ofrece este modelo de mercado, lo cierto es
que su aplicación no alcanzó los resultados esperados. En algunos casos las
tarifas se han incrementado por encima del precio anterior a la liberalización. Asimismo, un sistema totalmente liberalizado puede tener inconvenientes tales como la complejidad de los sistemas tarifarios, la volatilidad
de los precios y la falta de incentivos privados para cubrir rutas con baja
demanda de viajeros.

Suecia
En Suecia el mercado se encuentra desregulado, pero con importantes
acuerdos de subvención parcial con la Administración Regional. Tradicionalmente, operar un nuevo servicio requería demostrar que el mismo no
perjudicaba al tren ni a los autobuses regionales, reglamentación que suponía una barrera de entrada significativa a un mercado en el que tan solo
operaba una empresa (Swebus). En este contexto, el servicio fue desregulado en dos fases:

•

En 1993 se elimina la cláusula por la que el operador entrante debe
demostrar que no perjudica al tren ni a los servicios regionales. Se
reemplaza por otra en la que son éstos quienes deben demostrar el
efecto de cualquier operador entrante en sus servicios (reversión de
la carga de la prueba). Como consecuencia, hubo un ligero incremento de servicios, una reducción de ingresos del tren y una mejor
oferta para los usuarios con precios más competitivos en autobús y
en tren.
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•

En 1999, la desregulación fue total: incluso en el caso de que se
demuestre que perjudica al ferrocarril o a otros servicios, los servicios en autobús están autorizados y las compañías son libres de
determinar frecuencias, itinerarios y tarifas. Los operadores sólo
están sometidos a una regulación mínima por parte del gobierno:
reglas sobre la edad máxima de los vehículos, la accesibilidad para
PMR, normas de emisión, Reglamentos Europeos sobre los tiempos
de descanso, etc. Además, se privatizó la compañía dominante (la
empresa pública Swebus). Como consecuencia, según la Autoridad
de Carreteras de Suecia (Vägverket), desde la desregulación, 109
empresas se registraron para ejecutar servicios de autocares de
larga distancia, pero muchas de las empresas no tienen capacidad e
incluso nunca llegaron a operar. Actualmente sólo operan 27, y tres
de ellas (Swebus, Busslink y Veolia) suponen un 76% de la oferta de
vehículos-km operados y solo Swebus representa más del 50 % de
la cuota actual de mercado, según publica Nobina5.

En las rutas con mayor demanda (ej. Karlstad-Goteborg o las conexiones
con aeropuertos) se introdujo competencia con reducciones de precios (ha
obligado a reducir los precios del ferrocarril) y en Estocolmo-Linköping hasta
tres operadores ofertan 15 servicios diarios, pero las autoridades de transporte regional aún mantienen un cierto control sobre la oferta dado que en
el 10 % de las rutas conllevan subvenciones, para la mejora del servicio en
su región (complementando así la red regional) o para servicios deficitarios.
Así, Suecia pasa por ser el ejemplo de desregulación que ha traído consigo
mayor competencia, pero debe tenerse en cuenta que, en realidad, sólo en
los principales corredores se ha introducido competencia, que la red (y el
volumen de demanda) tiene una escala muy pequeña en comparación con
otros países europeos (por el mayor peso de la red ferroviaria) y que aún
existen notables barreras de entrada, como el derecho de veto de la “Trafikhovudmännen” para autobuses de larga distancia de recoger pasajeros en
el ámbito regional, para proteger sus propios servicios regionales o el acceso limitado a terminales y paradas de autobús.

5

http://www.nobina.com/en/Nobina/About-the-group/Organisation/
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Alemania
Tradicionalmente, la política industrial de promoción y protección al sector
del transporte ferroviario ha prohibido, en general, el transporte por carretera de viajeros en autobuses. Para poder operar, era necesario demostrar
que no existía ningún servicio en autobús o tren alternativo y que el nuevo
servicio suponía una mejora frente a lo que existía. La legislación alemana
disponía, en todo caso, una serie de excepciones donde en régimen de
libre concurrencia se habilitaban algunos itinerarios para el transporte terrestre, que quedaban reducidos a los siguientes:

•

Los servicios de autobuses de larga distancia desde y hasta Berlín,
donde las licencias se concedieron antes de 1990 con el fin de
mejorar la conectividad de Berlín con la Alemania Federal (30 rutas
a 350 destinos, pero sólo permitiendo recorridos con origen o destino en Berlín).

•

Los servicios de autobuses de larga distancia dentro de la antigua
Alemania Oriental, donde las licencias fueron concedidas por la
autoridad competente de la ex República Democrática Alemana.

•

Algunos servicios conexos a aeropuertos, donde se otorgaron concesiones si no existía una oferta ferroviaria adecuada.

•

Los servicios internacionales, al encontrarse sometidos a legislación
europea.

En los últimos años han tenido lugar diferentes procesos judiciales de gran
complejidad entre solicitantes y operadores para la aprobación de nuevas
rutas. Los esfuerzos de empresas como Touring y Public Express en establecer nuevas rutas se veían obstaculizados por la oposición del operador ferroviario publico, Deustche Bahn (DB). El mercado, por tanto, no ha permitido
el crecimiento de mayores servicios. Más bien al contrario, tan sólo se han
mantenido los existentes por razones históricas (en torno a 50 rutas) y la
demanda ha evolucionado a la baja: desde los niveles en torno a los 7-10
millones de viajeros hace unos años a alrededor del millón actualmente
existentes, frente a los 66 millones de viajeros en España, cuya población se
sitúa en la mitad de la alemana.
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Además, en el caso de poder ofertar servicios también constituyen un
mercado cerrado en el que una compañía (normalmente perteneciente a
DB) opera el servicio mediante una autorización regulada en la Personenbeförderungs-Gesetz. Así, no son concesiones y no están sujetas a concurso, y
la autorización de servicios prevista en la Ley hace que las condiciones de
oferta y calidad sean fijadas completamente y con pocas posibilidades de
variación.
Sin embargo, tras varios años de intentos por parte de algunas formaciones
políticas, a finales de 2012 se aprueba el “Personenbeförderungsgesetz”,
esto es, la Ley de Transporte de Pasajeros. En esta ley se regula el transporte por carretera entre ciudades (de larga distancia), que anteriormente
estaba prohibida a favor del ferrocarril. Con la reforma, el transporte de pasajeros en carretera ha quedado liberalizado con autorización para trayectos
de una distancia superior a 50 kilómetros y duración superior a una hora. En
principio, cualquier empresa puede solicitar autorización –Genehmigung–
para operar una línea, supuesto que se den unas determinadas condiciones
de fiabilidad, pericia y competencia por parte del operador. El organismo
competente para conceder la autorización será el determinado por la legislación del Land –región alemana, análoga a la Comunidad Autónoma– en el
distrito –Bezirk– desde donde sale el transporte en cuestión. La liberalización entró en vigor en enero de 2013. Hasta ese momento existían aproximadamente un centenar de líneas. Desde entonces, según una reciente
interpelación parlamentaria, se habrían autorizado 109 líneas y habría otras
53 en proceso de autorización.
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Francia
Hasta 2011, la regulación francesa de los servicios de transporte interregional de pasajeros impedía la competencia directa de los transportes por
carretera con el monopolio del operador ferroviario SNCF, lo que constituía
una barrera real para la entrada en el mercado de nuevas empresas. Si un
operador abría una línea de transporte por carretera necesitaba el consentimiento de la SNCF incluso si no operaba ningún servicio ferroviario en ese
área, siendo las medidas de protección del mercado ferroviario verdaderamente estrictas.
A escala regional, los requerimientos son menores si no hay servicios de
ferrocarril. Por ello, existen servicios regionales en algunos departamentos,
regulados mediante un modelo concesional con concursos similar al español. En julio de 2009 se planteó un proyecto de ley para la liberalización y
desregulación de la larga distancia a nivel nacional sobre la base de la
complementariedad entre el ferrocarril y el autobús, recomendando que los
operadores abriesen líneas con una simple licencia controlada por el Estado.
Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó la enmienda y el proyecto fue
abandonado en febrero de 2010.
Durante 2012 tuvo lugar una cierta apertura a la competencia del transporte
interregional en autobús en Francia. La flexibilización de las condiciones
para la apertura de líneas ha provocado cambios en la estructura de la oferta de este mercado. Por ejemplo, 230 enlaces interregionales han sido autorizados durante 2013, existiendo además un elevado número de solicitudes
que están siendo examinadas. Varios operadores han entrado en el mercado francés: Es el caso de Eurolines (filial de Veolia Environment), Megabus
(filial de Stagecoach UK), IdBus (SNCF) o Starshippers.
En resumen, el transporte por autobús en Francia continúa situándose en
niveles muy inferiores a los que se observan en otros estados miembros como Reino Unido, Suecia o España (en Francia el autobús tan solo representa
un 2% de los desplazamientos de larga distancia). Además, la apertura de
nuevas líneas continúa sometida a una autorización por parte de la Administración y presenta condiciones restrictivas: por el momento, la autorización
de nuevas líneas se ha centrado en conexiones que se integran en líneas internacionales (París-Lylle-Amsterdam, por ejemplo), y no en líneas interiores
(Paris-Lylle o Lyon-Marsella).
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Italia
Tradicionalmente, los servicios de transporte de viajeros por carretera en
Italia se realizaban sobre la base de un régimen de concesiones en el que
los operadores disfrutaban del monopolio sobre las rutas y, en algunos
casos, de subvenciones públicas a la provisión del servicio. Las concesiones
eran de corta duración (un año) o de larga duración (nueve años con la posibilidad de renovación) y se adjudicaban principalmente a operadores ferroviarios u operadores que prestaban servicios similares a los que tenían como
objeto una concesión. El Decreto Ley 285/2005 desreguló el mercado interregional y desde entonces los operadores sólo necesitan una autorización
para operar. Dichas autorizaciones son válidas para un período máximo de
cinco años y permiten realizar servicios en diferentes rutas en un corredor
pero no establecen tarifas máximas ni mínimas, ni contemplan subvenciones
públicas. Para la obtención de las autorizaciones se exige una serie de requisitos técnicos, financieros y jurídicos determinados, y se valora positivamente la adquisición de vehículos de bajo nivel de emisiones.
Sin embargo, en el marco del decreto se permitió la continuidad de la
actividad a aquellos operadores que disponían de una concesión en vigor
hasta diciembre de 2010. Desde entonces, la concesión se convierte en una
autorización en los casos en los que el operador hubiese cumplido con los
requerimientos expuestos. Algunas de las principales barreras que han
evitado una mayor competencia son:

•

El poder que tienen los operadores tradicionales, que se han agrupado en consorcios formando oligopolios.

•

La discrecionalidad de la Administración en la expedición de autorizaciones y la complejidad de los procedimientos.

•

La necesidad de elevadas inversiones (en flota, fundamentalmente)
que no todas las empresas pueden asumir y la baja rentabilidad del
mercado dada la fuerte competencia del ferrocarril, que ofrece
servicios de alta velocidad y regionales de bajo coste.
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Así, aunque existen varios operadores en algunos itinerarios, normalmente
es fruto de acuerdos y no de alianzas; el mayor consorcio actualmente es
IBUS, que agrupa nueve empresas de larga distancia (entre ellas las empresas líderes: Baltor, Marino e Intersaj) que operan, a nivel nacional e internacional, la mayor parte de los servicios del sur de Italia. Las estrategias de
reducción de precios, cuando han tenido lugar (en algunos corredores
principales), han venido motivadas por la competencia del ferrocarril (se
operan servicios convencionales de bajo coste) y el avión, y no por la competencia interna en el corredor.

Holanda
Holanda es un país de pequeño tamaño con una densa red ferroviaria en el
que el transporte de viajeros por carretera solo opera allí donde la oferta
ferroviaria es más pobre. Los servicios de transporte por carretera de larga
distancia son escasos. Sin embargo su relevancia pasa por ser el modelo regulatorio más parecido al español entre los analizados.
Antes del año 2001, aunque en teoría era un mercado abierto, las restricciones otorgaban una gran estabilidad a las empresas y apenas había
nuevas solicitudes para entrar a operar. Así, los servicios de larga distancia
eran explotados por Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN), un holding
público que englobaba 16 empresas regionales de autobús con el control
del 80 % del mercado (el resto del mercado era operado por empresas públicas locales). Estas empresas públicas, al pertenecer a un mismo holding,
no competían entre sí, y eran contratadas por la Administración Local para
operar diferentes servicios.
En 2001, para mejorar la calidad del servicio y los índices de cobertura, Holanda adoptó un modelo regulatorio basado en concesiones. Se constituye
una Autoridad de Transporte de Viajeros en cada una de las 12 provincias y
7 ayuntamientos en que se divide el país y se les transfiere las competencias
sobre el transporte público tanto en su ámbito como sobre los servicios interregionales. Algunas claves del modelo adoptado fueron:

•

Establecimiento de concesiones con una duración de 6 a 8 años.

•

Calendario de renovación de todas las concesiones hasta 2006.
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•

Las concesiones se otorgan por coste bruto, neto o en base a incentivos.

•

Las ofertas de los concursos se evalúan en base a una serie de criterios que incluyen el precio, el número de vehículos-hora ofrecidos
y la edad de la flota.

Además deben consultarse los Pliegos con Asociaciones de Usuarios. Se
impone la subrogación de la plantilla en las condiciones que venían disfrutando hasta el momento. Asimismo, se insta a las Administraciones a no
tener interés en ninguna de las ofertas en los concursos, lo que abre la puerta a la privatización de las empresas públicas y en 2003 se privatizó el holding público dividiéndolo en tres operadores. Aunque su división correspondiera a criterios geográficos, en realidad, estas empresas no tienen restricciones y pueden operar en cualquier parte del país. Las tres grandes
acudieron a la mayoría de los concursos licitados, pero en pocas ocasiones
el operador vigente no renovaba la concesión.

Portugal
El marco legal del sector en Portugal es muy complejo. El reglamento inicial
que regula las concesiones vigentes data de 1948. Aunque se han introducido numerosos decretos y leyes (especialmente la Ley 10/1990) que lo
modifican para reducir su carácter proteccionista y adaptarlos a las políticas
liberalizadoras, todavía hoy muchos de sus artículos no están reglamentados
y se mantienen en vigor disposiciones de 1945 y 1948, lo que torna el sistema en incoherente y mal adaptado a las necesidades actuales. Según la
ley portuguesa, existen dos tipos de servicio:

•

Concesiones de servicio público: en este tipo de servicios el
recorrido debe ser aprobado por el Instituto da Mobilidade e dos
Transportes (IMTT). Podrá tener cuantas paradas se propongan y
operar cualquier tipo de vehículo, tanto urbano, dentro de los límites de una ciudad, como interurbano, incluyendo este caso todos
los servicios no comprendidos en el grupo anterior (recorridos que
conectan poblaciones y ciudades que no pertenecen a la misma
área metropolitana).
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Servicios exprés y de alta calidad: Se regulan en 1982. Deben tener
un recorrido con longitud mínima de 50Km, un número máximo de
paradas y operar con vehículos de categoría II (o III en el caso de
servicios de alta calidad). Para servicios de más de 150 Km la tarifa
es libre, siempre y cuando sea mayor que la de la concesión interurbana (y en servicios entre 50 y 150 Km, se establece entre un 10%
y un 15% por encima de la tarifa interurbana).

Así, el mercado de transporte interurbano (que por calidad y número de paradas en la práctica se utiliza para los servicios de corto recorrido) se regula
bajo concesiones que se otorgaron por un plazo inicial de 10 años y actualmente se renuevan cada tres años. Sin embargo, aunque ha habido
mucho debate en torno a la necesidad de desregular o plantear un sistema
concursal, en la práctica la definición del mercado es muy compleja y se
vienen concediendo renovaciones automáticas por tres años sin concurso.
Por otro lado, los servicios exprés y de alta calidad (en 2005 estaban autorizados 435 de ellos) están desregulados en teoría desde 1982, pero en la
práctica se encuentra muy protegido frente a la entrada de nuevos operadores, debido a la exigencia de que el operador tenga una concesión de
uno de los puntos terminales del servicio y en parte del recorrido para
poder poner en funcionamiento un servicio.

Aspectos comparativos
Del análisis comparativo que se ha efectuado en este capítulo, siempre en
relación al caso español, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

•

Las principales tendencias que se han registrado en los países
analizados han sido (i) la liberalización del transporte por carretera
basada en la privatización del monopolista público preexistente, (ii)
la admisión de un número limitado de operadores de autobús tras
el levantamiento de la prohibición a operar en competencia con el
ferrocarril y (iii) el establecimiento de concesiones para los operadores privados en condiciones más o menos abiertas.
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•

Los resultados, en general, obtenidos en estos países han consistido en (i) la emergencia de unos pocos operadores dominantes,
por lo general procedentes de los antiguos monopolios, (ii) el
abandono de las relaciones no rentables, apenas remediado por
acuerdos complementarios con subvenciones costosas para la Administración y (iii) mercados de transporte de viajeros en autobús
muy reducidos y escaso servicio a la población general.

•

Frente a estos resultados, el caso español destaca por (i) una amplia
relación de líneas servidas por un número elevado de operadores
que compiten por el mercado en el “momento concesional”, (ii)
predominancia del autobús en los tráficos de viajeros en modos de
transporte colectivo (autobús, ferrocarril y avión) y (iii) relevante
mercado de transportes de viajeros por carretera en autobús fruto
de la continuidad del modelo regulador español, a pesar del
favorable tratamiento del ferrocarril en muchos de los ámbitos
operativos, fiscales, tarifarios, etc.

•

Ese contraste hace surgir inmediatamente la capacidad de los operadores españoles para afrontar el reto, pendiente en buen medida,
de su internacionalización masiva. Su escala (que todavía debe de
crecer en términos medios), su experiencia y su conocimiento de
mercados masivos de transporte de viajeros en relaciones densas y
de servicio público y su calidad de servicio, conforman una
plataforma competitiva de primera magnitud para la conquista de
mercados exteriores en países avanzados muy poblados con
mercados de transporte en autobús muy poco desarrollados.
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RETOS DEL SECTOR

El contexto actual exige más que nunca al sector de transporte por carretera
proseguir en el proceso de modernización del negocio. Si bien el servicio
sigue garantizando la movilidad universal en España y se dispone además
de una flota renovada y segura, lo cierto es que todavía deben darse mayores pasos en esa dirección. Entre las directrices que deben seguirse para facilitar este proceso, pueden señalarse, esencialmente, tres:
!

Optimizar el rendimiento económico por medio de la flexibilización
de tarifas, adaptándose mejor a la demanda. Es lo que se conoce como
yield management. Para que esto sea posible, en muchos casos, corresponde a la Administración hacerse eco de esta recomendación,
puesto que mejora sensiblemente la eficiencia en la asignación del
servicio.

!

Avanzar en el ya iniciado proceso de concentración empresarial,
para dotar de mayor robustez a las empresas a la hora de enfrentarse a
un entorno intermodal cada vez más competitivo. Este proceso permitirá alcanzar una serie de beneficios organizativos, y mayores garantías
para la apertura hacia nuevos mercados, especialmente foráneos, y a la
posibilidad de afrontar inversiones en innovación.

!

Políticas que favorezcan el equilibrio intermodal y que brinden
mayores réditos a la sociedad por la vía de una competencia más justa
y/o una complementariedad más eficaz. Entre ellas, destaca la regulación estricta de las iniciativas de coche compartido, la rectificación de
políticas tarifarias distorsionadoras (como la instrumentada en los
servicios ferroviarios de alta velocidad) y una modernización equilibrada de las infraestructuras de las que depende crucialmente el autobús para un desempeño eficiente de sus actividades.

Además de estas líneas gruesas de acción, el sector debe afrontar una
estrategia decidida para lograr posicionarse en mercados con potencial de
crecimiento, como la internacionalización de sus actividades (a la que se
acaba de aludir el cerrar el capítulo anterior) o el transporte turístico, sorprendentemente poco desarrollado en una de las primeras potencias turísticas del mundo.
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Asimismo, las nuevas coordenadas tecnológicas exigen la adaptación constante al nuevo paradigma digital, que ha transformado por completo la
relación entre las empresas y los clientes.
Por último, debe acometerse una modernización y un rediseño de las
estaciones de autobuses, que son infraestructuras clave para que el desempeño de la actividad pueda dar como resultado una satisfactoria
experiencia de viaje para el usuario. En este punto, son las Administraciones
correspondientes las que, en connivencia con las empresas concesionarias
de estaciones, deben aunar fuerzas para reconvertir estos espacios.
Estos cuatro ámbitos de acción son explorados en detalle en los siguientes
apartados.

3.1. Hacia un sector transnacional
La economía mundial ha asistido en las últimas décadas a un proceso imparable de globalización en el que se han multiplicado las relaciones entre
países, se han definido nuevas alianzas comerciales antes inexistentes y han
surgido nuevas oportunidades de crecimiento en las economías llamadas
“emergentes”, situadas fundamentalmente en Asia y América Latina.
Asimismo, las nuevas tecnologías de comunicación han configurado un
nuevo marco para dichas relaciones, configurándose un entorno global crecientemente competitivo.
En España, la atonía de la demanda interior ha forzado a las empresas de
distintos sectores, muchas de ellas pymes, a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados. No obstante, este proceso
exige a las empresas disponer de cierta dimensión y músculo financiero para
poder afrontar los riesgos y obstáculos que entraña el despliegue de estas
estrategias de internacionalización. De hecho, para muchas empresas este
proceso es harto complejo, sobre todo en sectores regulados y protegidos,
donde todavía la regulación es estricta y existen importantes barreras a la
entrada.
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Por otra parte, es comúnmente aceptado que el crecimiento de las
economías ha sucedido hasta ahora con normalidad de manera simultánea
al aumento de la movilidad de sus habitantes. En este sentido, lo primero
que cabe preguntarse es si efectivamente en este proceso de crecimiento y
aumento de la movilidad, la demanda de transporte en autobús o, en general, en transporte colectivo, crece inequívocamente. En realidad, se podría
argumentar que a medida que aumenta la renta, crece la demanda de movilidad en vehículos privados, en detrimento del transporte colectivo. Y ello se
fundamenta en la naturaleza del servicio de transporte colectivo, que es
considerado tradicionalmente como un bien inferior, es decir, que ante incrementos de la renta disminuye su demanda.

Gráfico 28. Evolución reciente y previsiones de crecimiento del PIB per
cápita en España y en los BRIC. 2010-2019
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Sin embargo, según argumentan Barea y Martínez (2013), el progresivo
envejecimiento de la población y la madurez que ha alcanzado la industria
del automóvil a nivel global podrían desvirtuar esa lógica, como, según indican los autores, ya han puesto de manifiesto otros estudios recientes. Este
hecho favorece la tesis de que los países emergentes constituyen una oportunidad para las empresas del sector, en la medida en que están experimentando un elevado crecimiento de su renta per cápita, que es uno de
los determinantes del gasto en movilidad.

En España, ha sido relativamente pequeño el porcentaje de empresas del
sector del transporte de viajeros por carretera que han tomado iniciativas de
internacionalización. El volumen que representa el negocio fuera de las fronteras nacionales no alcanza el 2%. Bien es cierto que la propia naturaleza de
la actividad, la reducida dimensión de las empresas y el mero hecho de ser
un sector altamente intervenido en la mayor parte de los países del mundo
occidental y no occidental dificultan per se la capacidad de expansión de
muchas empresas de ámbito local –quienes a la postre constituyen el grueso
del tejido sectorial–.
Gráfico 29. Evolución volumen de negocio según el ámbito geográfico
(2008 =100)
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Gráfico 30. Volumen de negocio según el ámbito geográfico. 2012
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La internacionalización, sin embargo, no debe interpretarse únicamente
orientada hacia mercados emergentes. Ya se ha hablado de lo reducidos
que son los mercados de transporte de viajeros por autobús en muchos
grandes países europeos occidentales, lo que hace prever la existencia de
grandes oportunidades en dichos países a medida que el marco europeo va
forzando a una mayor libertad de establecimiento de compañías foráneas en
los países de la Unión. Las empresas españolas deberían tener ventajas
competitivas claras en este proceso una vez superadas las dificultades inherentes al conocimiento de un mercado extranjero tan peculiar como es el
de transportes de viajeros por carretera.
El entono económico, la dimensión empresarial y los factores normativos
constituyen barreras que dificultan a las empresas locales
expandirse hacia el exterior
En efecto, tal y como revelan los resultados de la Encuesta de Opiniones
Empresariales elaborada por Asintra y Fenebus, las empresas españolas (con
excepciones) encuentran una serie de barreras a la internacionalización difíciles de traspasar, fundamentalmente desde la pequeña dimensión de
muchas de ellas, pero también por el desconocimiento del mercado.
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Los aspectos legales y regulatorios así como la falta de recursos para acometer inversiones con vocación de expansión son otras barreras que frenan
a las empresas a la hora de embarcarse en estos proyectos.
Gráfico 31. Estrategias empresariales seguidas por las empresas de
autobús para internacionalizarse en España. 2013
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El sector necesita, en definitiva, profundizar en los acuerdos de fusión y
colaboración ya iniciados para poder afrontar esta clase de retos con garantías. En los países emergentes, una de las claves de éxito reside precisamente en la búsqueda de alianzas con las Administraciones locales para
proveer servicios de transporte público de calidad, capaces de satisfacer las
crecientes necesidades de movilidad de urbes en crecimiento y de mitigar,
en la medida de lo posible, la extensión del uso del vehículo privado ante el
arranque de la motorización en esos países. En otras palabras, conseguir
formar parte del diseño urbano como un agente operador/asesor más.
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3.2. Innovación y cam bio tecnológico
La inversión en investigación, desarrollo e innovación incrementa la
probabilidad el éxito y de supervivencia empresarial
El abrumador progreso tecnológico de las últimas décadas junto al imparable proceso de globalización económica han transformado por completo los fundamentos de la economía mundial. El modelo clásico de
fabricación y distribución física de bienes y servicios ha ido abriendo espacio
de manera creciente a un nuevo paradigma económico donde la producción depende cada vez más del conocimiento y la innovación, y no digamos la distribución. La figura central sobre la que se articula esta “nueva
economía” es la red de Internet, herramienta de transferencia de la información y el conocimiento en tiempo real, que ha logrado romper las barreras físicas entre territorios, por remotos que sean, permitiendo una descentralización total de la información, la producción y la movilidad de
personas, bienes y servicios.
En este nuevo contexto, cada vez más competitivo, la inversión en investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías o formas de comercio se
convierte, quizá más que nunca, en una necesidad para garantizar la supervivencia de las empresas en el medio y largo plazo. Pero, una vez más, estas
inversiones son más fáciles de acometer cuando la dimensión de las empresas es lo suficientemente grande como para alcanzar economías de escala y tener suficientes avales para afrontar inversiones que entrañan un elevado riesgo por su propia naturaleza.
La intensificación del uso de las TIC le ofrece al sector del autobús la
oportunidad de mejorar en la calidad, atención y eficiencia
Internet abre una puerta a la innovación en multitud de sectores, y el sector
de transporte de viajeros por carretera no es, ni debe ser, en absoluto ajeno
a este nuevo escenario. Una de las facetas sobre las que pueden incidir de
manera más determinante las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) es en el trato directo con el cliente, modificando la manera de interactuar entre usuario y empresa y conllevando, en el límite, una
desmaterialización (o “rematerialización”) de la forma en que se presta el
servicio.
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El sector del transporte en autobús viajeros debe aprovechar las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías para tratar de recuperar
cuotas de mercado y mejorar su posicionamiento en un entorno, como se ha
dicho repetidamente, cada vez más competitivo.
Según la Encuesta de Innovación de las Empresas (2012) elaborada por el
INE, el número de empresas innovadoras como porcentaje sobre el total de
empresas del sector de transportes y almacenamiento ha seguido una tendencia claramente decreciente desde el año 2008, pasando de un
porcentaje de 15,82% de empresas innovadoras a un 6,5% en 2012. Por el
contrario, el sector de vehículos de motor ha mantenido una senda más o
menos constante en los últimos años, con una ligera caída general hasta el
40% de empresas.
La crisis ha mermado la inversión en innovación de tecnología avanzada
Por otra parte, la adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software
avanzado muestra en cierto modo la modernización tecnológica que se
produce gradualmente en el sector. Según datos de la encuesta anteriormente mencionada, el sector de transportes y almacenamiento ha
sufrido una brusca caída desde el comienzo de la crisis, pasando de
incorporar casi 1.000 productos en 2009 a menos de 400 en 2012.
Gráfico 32. Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software
avanzados y edificios. 2005-2012
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Gráfico 33. Empresas con actividades innovadoras sobre el total de
empresas. 2005-2012 (%)
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Asimismo, la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas elaborada por el INE revela que, en el plano agregado de las empresas
de servicios de transporte, prácticamente el 100% del sector cuenta con
acceso a Internet. A pesar de ello, sólo el 68% tienen página web y apenas
en el 39% de los casos el personal utiliza ordenadores conectados a Internet. En cuanto al uso de medios sociales, sólo una de cada cuatro afirma
usar este tipo de medios, siendo las favoritas las redes sociales, donde casi
todas las empresas de este porcentaje tienen presencia virtual (sitio virtual o
web propia). En cuanto al uso de blogs o microblogs, únicamente un tercio
de las empresas están presentes, y la cifra es menor en el caso de
plataformas de contenido multimedia. Uno de los motivos de la escasa presencia virtual se debe a que menos del 30% de las empresas consideran los
medios sociales como muy útiles de cara al desarrollo o promoción de su
actividad económica corriente.
Si se compara el sector del transporte con otra rama relacionada del sector
servicios, como puede ser el sector de vehículos de motor, se puede
observar que las cifras divergen especialmente en el porcentaje de empresas en las cuales sus empleados usan ordenadores conectados a Internet
al menos una vez a la semana (56,7% vs el 39% anteriormente mencionado)
y en el uso de medios sociales, con una diferencia superior a 16 puntos
porcentuales del sector de venta y reparación de vehículos y motor respecto
al de transporte y almacenamiento.
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También el gasto en TIC es mucho mayor en el sector de las ventas y reparación, precisamente porque un mayor porcentaje de empresas consideran estas tecnologías muy útiles para el desarrollo del negocio (37,2%
frente al 29,6% del sector transporte).
La presencia de la comercialización de sus servicios a través
de los medios digitales es aún insuficiente

Tabla 9. Uso de TIC en el sector de Transportes. Hasta 1T 2014
(% sobre el total de empresas del sector)
Transporte y
Venta y reparación
almacenamiento vehículos motor
(CNAE 49-53)
(CNAE 45-47)
Empresas con conexión a Internet

99,1

99,1

Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos
una vez a la semana

39,0

56,7

Empresas que emplearon especialistas en TIC

17,8

24,2

Empresas que ofrecieron formación en TIC a sus empleados

19,0

23,9

Empresas que pagaron por anunciarse en Internet

23,7

32,8

Empresas que interactuaron con las AA.PP.

92,6

89,7

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

68,2

73,8

Empresas que utilizaron medios sociales

24,9

41,5

Empresas que utilizaron medios sociales: Redes sociales

94,1

95,4

33,1

37,1

29,1

34,0

11,2

9,0

29,6

37,2

2,6

3,6

209.187

304.450

Empresas que utilizaron medios sociales como Blogs de empresa
o microblogs
Empresas que utilizaron medios sociales de contenido
multimedia
Empresas que utilizaron medios sociales con herramientas de
informacion tipo Wiki
Empresas que consideran los medios sociales muy útiles para la
generación o el desarrollo de su actividad
Empresas que consideran los medios sociales no son nada útiles
para la generación o el desarrollo de su actividad
Gasto en TIC (miles de euros)

Fuente: INE
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Según los datos de la Estadística de uso de TIC y Comercio Electrónico la
principal causa de esta falta de presencia en la red es el desconocimiento
de las tecnologías o la creencia de que resulta inútil para su tipo de negocio
(de lo que habría que concluir, más bien, que es el negocio el que resulta incompatible con la nueva economía). Ante la globalización del comercio, es
imprescindible mostrarse en Internet, y enlazando con el apartado anterior,
dada la orientación transnacional a seguir, es necesario localizarse en el
plano de las comunicaciones, para poder llegar a mercados como, por
ejemplo, el turístico.
Por otro lado, el comercio electrónico es una herramienta en auge en los
últimos años. En este ámbito, las empresas relacionadas con el transporte,
muestran cifras similares a las de uso de TIC. Sólo el 17% de las empresas
usan este tipo de comercio para realizar las compras, y únicamente el 1,3 %
de las empresas superan el 25% del total de sus compras en este comercio.
La cifra de ventas es similar a la de compras, con un 18% sobre el total de
ventas. Teniendo en cuenta el análisis anterior, el número de empresas que
realizan ventas por página web se ha reducido del 10% en 2013 al 7,5% del
total, localizándose en España (44%) y, sobre todo en el resto del mundo
(51%). Sólo tres de cada 100 empresas obtiene más del 50% de sus ventas
por canal online.
El 33% de las empresas de vehículos de motor realizan compras por comercio electrónico, una cifra sensiblemente mayor al sector de transporte,
donde tan solo representan un 17,1%. En cambio, el porcentaje de la cifra
de ventas mediante comercio electrónico sobre el total de ventas es
alrededor de siete puntos mayor en el sector de transporte.
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Tabla 10. Uso de comercio electrónico en el sector de Transportes.
2013 (%)
Transporte y
almacenamiento
(CNAE 49-53)
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico
Empresas cuyas compras por comercio electrónico son ≥
25% compras totales
Ventas mediante comercio electrónico sobre el total de
ventas
Distribución de ventas por comercio electrónico: porcentaje
por tipo de cliente: Otras empresas
Distribución de ventas por comercio electrónico: porcentaje
por área geográfica: A España
Distribución de ventas por comercio electrónico: porcentaje
por área geográfica: A otros países de la UE
Distribución de ventas por comercio electrónico: porcentaje
por área geográfica: Al resto de países
Empresas cuyas ventas por página web son ≥ 25% ventas
totales
Ventas mediante página web sobre el total de ventas
Ventas mediante página web (miles de euros)

Venta y reparación
de vehículos de
motor (CNAE 4547)

17,1

33,0

1,3

9,3

17,9

10,5

25,6

12,5

44,1

73,1

4,8

1,8

51,1

25,1

7,0

6,1

7,5

4,6

5.642.582

18.920.958

Fuente: INE

La innovación tecnológica ha sido severamente castigada en los últimos
años por la situación económica. A pesar de ello, existen empresas españolas que han sido capaces de fortalecer su posición en mercados cada vez
más competitivos gracias a la constante innovación e investigación. Un
ejemplo representativo lo constituye la empresa Irizar, que en 2012 inauguró Creatio, un centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías,
líneas de producto y componentes eléctricos. En la actualidad trabajan en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid en varios proyectos
relacionados con la sostenibilidad medioambiental, sistemas de almacenamiento y propulsión y el desarrollo de autobuses urbanos completamente
eléctricos.6
6

http://www.irizar.com/es/creatio/
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Uno de los principales avances expuestos en materia de innovación
tecnológica en carretera la Feria Internacional del Autobús y del Autocar
(FIAA, undécima edición), las líneas de investigación que actualmente tienen
mayor proyección son las relativas a la seguridad de los pasajeros, especialmente de los niños. Asimismo, la instalación de routers de Wi-fi7 en
autocares o el aumento de la comodidad y bienestar de los viajeros.
El comercio electrónico favorece la captación de turistas de fuera de España
y Europa. Esto, añadido a una fuerte presencia en los medios sociales,
puede servir de enlace entre empresas y turistas, de manera que esta
relación acabe viéndose reflejada en la actividad económica de la empresa.
Una de las formas de recuperar el terreno perdido con otros competidores
puede ser por la vía de la innovación tecnología en materias como el
comercio electrónico o las autopromociones virtuales. Por otra parte, en el
contexto actual de restricciones en el acceso al crédito, la financiación de la
innovación empresarial está al alcance de pocas empresas. Sin embargo,
para el acceso al mercado global, la tecnología actual permite obtener una
gran visibilidad aplicando modestos recursos.
En resumen, el sector del transporte describe una senda decreciente en
materia de innovación. Además, existe un importante margen de mejora en
la utilización de herramientas tecnológicas modernas, tal y como se desprende del análisis. A parte de la situación de crisis económica nacional,
muchos sectores han visto cómo sus empresas han destinado más recursos
al desarrollo tecnológico como forma de supervivencia empresarial y fortalecimiento futuro, y es este el motivo por el cual las empresas de transporte
por carretera deberían asumir mayores esfuerzos en este campo.

7
http://www.nexotur.com/nexobus/ana/pastor/inaugura/hoy/fiaa/2012/que/rene/vier
nes/ms/10.000/profesionales/sector/52500
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3.3. La renovación de las estaciones de autobús

Uno de los elementos clave en la actividad del transporte de viajeros por
carretera son las estaciones de autobuses. Son parte fundamental de la
infraestructura que da soporte a la actividad, junto con las vías rodantes. Se
sitúan en los extremos del viaje y contribuyen a definir el carácter del mismo, así como a la percepción que el viajero retira de su experiencia. Es, por
consiguiente, otro de los aspectos clave en la decisión de los usuarios a la
hora de escoger el modo en el que se desean realizar sus viajes. Su carácter
estratégico influye, además, en la capacidad de crecimiento de las empresas
del sector que deciden vincular su cadena de servicios a un posicionamiento
de hub en una o varias estaciones de autobús.
La modernización del sector del autobús no ha ido acompañada de
inversiones en rehabilitación de las infraestructuras
Por otra parte, las estaciones de autobuses son instalaciones “inmovilizadas” que requieren un mantenimiento periódico y, al cabo del tiempo,
precisan de una renovación más o menos intensas para adaptar su
funcionalidad a las exigencias que impone (y permite) el desarrollo económico y tecnológico. En España, estos complejos han sufrido un visible
deterioro progresivo en las últimas décadas, quedándose no solo en
condiciones de obsolescencia, sino también perdiendo todo el potencial de
funcionalidad. A medida que los vehículos que transportan a los viajeros son
cada vez más seguros, confortables y eficientes o están cada vez mejor
dotados de tecnología para multiplicar el confort físico de los viajeros y
hacer del viaje en autobús una experiencia placentera, las estaciones de
autobuses están cada vez más degradadas, congestionadas o carentes de
servicios complementarios y, a veces, contribuyen a convertir una experiencia de viaje placentera en una “inolvidable”. La antigüedad media de
dichas estaciones es muy elevada, y su estado de conservación y operación
deja, en ocasiones, mucho que desear.
Esta situación contrasta con lo que sucede con otros modos de transporte
(avión y ferrocarril), en los que estaciones y vehículos evolucionan conjuntamente para definir un servicio integral y cada vez más satisfactorio. Estas
estaciones, además, desarrollan nuevas funciones (multimodales, comerciales, relacionales). Buenos ejemplos de ello pueden encontrarse en la
estación de Atocha de Madrid o la de María Zambrano de Málaga.
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No obstante, el transporte en autobús realiza el doble de trayectos que el
ferrocarril (en viajeros-km, trayectos de interior, 2012) al servicio de usuarios
jóvenes, mayores y otros colectivos no motorizados o que desean utilizar un
transporte colectivo en sus desplazamientos cuando el ferrocarril no los
cubre.
En su mayoría, las estaciones de autobús se encuentran concesionadas, un
modelo de gestión que se ha revelado eficiente en muchos casos, pero que
conlleva obligaciones mutuas tanto para el dueño del activo como para el
concesionario. Entre las obligaciones del primero figuran las de mantener el
activo en condiciones adecuadas de actividad, renovarlo en su caso o
habilitar al concesionario para que lo haga en su nombre mediante las compensaciones oportunas. El incumplimiento de estas obligaciones o la insuficiencia de las compensaciones sustitutivas llevan a la degradación
paulatina del activo y la creciente disfuncionalidad del mismo. En España,
predomina la titularidad de la Administración Autonómica de las estaciones
de autobuses.

Las empresas del autobús están dispuestas a mejorar las estaciones por
iniciativa propia o con participación de la Administración
Así lo ponen de manifiesto en la valoración que realizan sobre los aspectos
clave de estos espacios. La peor valoración corresponde a la funcionalidad
comercial de las estaciones, un aspecto fundamental para revitalizar estos
espacios, hasta ahora infrautilizados en muchos casos. No obstante, suspenden en todas las dimensiones, desde el estado de la infraestructura a su
funcionalidad para el transporte o el confort, la seguridad y la higiene. En lo
que se refiere al impacto que revierte el estado de las estaciones sobre
algunos determinantes de negocio, la valoración también es negativa. Pero
son los costes operativos y la imagen del servicio son los que se ven más
afectados. Tan solo aprobarían en el aspecto relacionado con los tiempos
de embarque y desembarque.
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Gráfico 34. Valoración de las estaciones y de su influencia en el
desempeño de las empresas (1= Muy Negativo; 5 = Muy positivo)
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Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales Asintra Fenebús (primer cuatrimestre
2014)

En cuanto a la predisposición de las empresas para emprender la gestión
operativa de estaciones de autobús, el 83% de los encuestados declara que
estaría dispuesto a hacerlo. Dentro de este colectivo de empresas, el 60% lo
haría con independencia del estado en el que se encontrase la estación,
mientras que el otro 40% lo haría únicamente en caso de ser un espacio
rehabilitado. En cuanto a la fórmula de gestión de las estaciones, la mayoría
de empresas encuestadas estaría dispuesta a llevarla a cabo sin precisar ninguna estrategia concreta. A la luz de los resultados, los encuestados no
muestran preferencias excluyentes, sino que lo harían tanto en un régimen
de colaboración público privada como en uno exclusivo de promoción privada.
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Gráfico 35. Disposición a la explotación de una estación de autobús
(% sobre el total)
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Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales Asintra Fenebús

Del análisis puede inferirse que las empresas reclaman una actuación
urgente en lo que se refiere a la rehabilitación y puesta en valor de las estaciones de autobús, en la medida en que son espacios que afectan directamente a sus respectivos negocios. Tanto es así que la mayoría de ellas
estaría dispuesta a gestionar las estaciones.
Para que las estaciones de autobuses españolas adquieran un papel más
estratégico en la cadena de la movilidad es preciso que se apliquen recursos financieros a su renovación, debidamente instrumentados en operaciones de financiación novedosas, se diseñen planes de negocio y que se
exploren fórmulas público-privadas de gestión para instrumentar dichos
planes, se remuevan los obstáculos normativos y competenciales que, en la
actualidad, tienen sumidas a la mayoría de las estaciones de autobuses
españolas en un estado de progresiva descapitalización y disfuncionalidad,
afectando severamente a la imagen del conjunto del sector y al atractivo del
viaje considerado en su conjunto.
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3.4. El transporte turístico
La reciente evolución del turismo ha sido especialmente exitosa en España,
en cuanto se ha incrementado notablemente la afluencia de turistas a las
distintas regiones y territorios del país, ello, en medio de la crisis que ha
afectado también a nuestros principales socios emisores. En efecto, a lo
largo de 2013, España resultó ser un potente imán para más de 60 millones
de turistas extranjeros, un 5% más que en 2012, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). Entre otros motivos, el
incremento de las entradas de turistas extranjeros ha estado influido por la
recuperación de las economías occidentales en 2012 y 2013, pero también
por los avatares geopolíticos que determinaron el buen comportamiento en
España.
Gráfico 36. Evolución del turismo procedente de países europeos
(2003 = 100)
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR)
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La crisis supuso un punto de inflexión, con mayor hondura en el caso
británico, cuya afluencia de turistas en 2013 aún no ha recuperado los
niveles de 2003. Sin embargo, la tendencia que muestra en conjunto el
turismo procedente de los principales países emisores –Alemania, Reino
Unido, Italia y Francia, que suman alrededor de 37 millones de turistas en
2013, es decir, el 61% del total– es claramente al alza desde 2010. Por otra
parte, es especialmente reseñable el comportamiento del turismo procedente de Rusia, que entre 2009 y 2013 ha multiplicado por cinco su
número de visitantes.
Gráfico 37. Evolución del turismo procedente de Rusia. (2003 = 100)
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR)

El buen comportamiento del sector turístico representa un relevante
impulso para el sector del autobús
La mejora observada en el ámbito turístico en los últimos años vuelve a
situar a este sector como el principal motor de la economía española. A
nivel empresarial, surge una oportunidad de negocio para actividades tradicionalmente relacionadas con este sector, como es el caso del transporte de
pasajeros por carretera entre los puntos de llegada (aeropuertos o puertos),
los destinos residenciales (hoteles, urbanizaciones) y las actividades vacacionales que requieren desplazamientos flexibles en distancias locales (eventos,
excursiones, etc.).
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El gasto medio real8 por turista también se ha incrementado notablemente
en los últimos años, pasando de 704 a 1.028 euros en media entre 2004 y
2013, es decir, un aumento del 45%. Esta tendencia es generalizada en
todos los países emisores, aunque especialmente lo es en el caso alemán y
holandés.
Gráfico 38. Gasto medio real de los turistas extranjeros en España por
países de origen. 2004–2013 (euros)
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Fuente: INE

Esta dinámica ha redundado en un importante impulso para muchas actividades, proporcionando además nuevas oportunidades de negocio para
gran parte del tejido empresarial del sector de servicios anexos a las
actividades troncales del turismo. Así, a pesar de que otros sectores asociados al turismo se han beneficiado enormemente de este empuje, muy
oportuno en el contexto de crisis, en el sector del transporte en autobús, sin
embargo, pocas han sido las empresas que han registrado un impacto
destacable en su actividad.

8
La serie del gasto medio por persona se ha deflactado a través de un IPC turístico,
para eliminar la influencia del cambio de precios y obtener la evolución real del gasto
en bienes y servicios turísticos. Dicho indicador de precios ha sido estimado a partir
de los datos de IPC del INE con base 2011.
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Ello requiere un reflexión acerca de en qué medida la importante actividad
turística en nuestro país constituye una frontera estratégica para nuestro
sector.
Piénsese en que servir a una porción, siquiera, de los 60 millones de turistas
que nos visitan, equivale a “exportar” servicios de transporte al extranjero.
No solo la Contabilidad Nacional española trata el gasto de los turistas
extranjeros como “consumo exterior” realizado en territorio doméstico, sino
que los turistas extranjeros que han tenido una placentera experiencia de
viaje con una compañía de autocares española, recuerdan y recomiendan
dicha experiencia a sus compatriotas. Más importante todavía, identificarán
a dicha compañía cuando ésta se internacionalice y acabe prestando servicio en el país de origen de estos clientes extranjeros satisfechos por el servicio en nuestro país.
Por otra parte, en lo que se refiere al turismo doméstico (tan importante
para nuestra economía como el turismo extranjero, al que supera en pernoctaciones) las fuerzas que se oponen al uso del autobús para los desplazamientos origen-destino son muy potentes y hace que la competencia
modal sea mucho más fuerte en las distancias asequibles al autobús.
En realidad, esta reflexión ha de ser crítica, pues, como se verá a continuación, el autobús ha perdido la mitad de cuota que detentaba hace una
década en el transporte interior de turistas.

Las empresas de autobús no han apreciado un impacto muy relevante en su
actividad derivado de la mayor afluencia de turistas
Según muestran los resultados de la Encuesta de Opiniones Empresariales
de Asintra-Fenebús, cerca de un 40% de las empresas ha notado tan solo
“un poco” este fenómeno, frente al 60% que declara no haberlo hecho en
absoluto. Pero, por otra parte, precisamente un 60% de las empresas han
revelado haber dedicado esfuerzos –fundamentalmente en forma de publicidad, acuerdos con empresas del ramo hotelero o descuentos– a tratar
de captar turistas este año.
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Gráfico 39. Repercusión en la cifra de negocios de la afluencia
de turistas. 2013
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Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales ASINTRA-FENEBUS

Gráfico 40. Variación interanual de los diferentes medios de transporte
para el turismo nacional total (destino interior y extranjero).
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El autobús ha perdido progresivamente cuota en los desplazamientos turísticos que tienen lugar dentro de España. Entre 2005 y 2012, el número de
viajes en autobús a nivel nacional (turismo interno y emisor) se ha reducido
en un 40%. Por el contrario, el avión es el modo de transporte que ha incrementado en mayor medida sus viajes en este periodo, casi un 30%, debido
fundamentalmente al crecimiento que han registrado los operadores lowcost y el vehículo privado.

Gráfico 41. Peso relativo de los diferentes medios de transporte en el
turismo interior. 2012 (% sobre el total)
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Fuente: INE

A lo largo del periodo 2000-2012, la cuota modal del autobús en el transporte de turistas ha caído en más de cinco puntos porcentuales. Su cuota
modal era del 10,5% en 2000, mientras que en 2012 es algo superior al 5%.
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Gráfico 42. Evolución del transporte interior de turistas en autobús.
2000-2012 (% de cuota sobre el total)
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En resumen, la afluencia de turistas constituye una oportunidad para las
empresas de autobús, que deben de reorientar sus estrategias para alcanzar
un posicionamiento estable en el nicho turístico. La evidencia sugiere que el
autobús está perdiendo cuota en términos agregados en el transporte de
turistas en la Península. En este sentido, las transformaciones en los hábitos
y planes de viaje de los turistas domésticos y extranjeros exigen, como se
comentaba anteriormente. una reflexión estratégica y también crítica en
este nuevo entorno post crisis para el sector.
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