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CONFEBUS apuesta por unas 
licitaciones que prioricen la 
contratación pública innovadora
Francisco Martín y María José Rallo en la inauguración 
del 5º Curso de Verano de CONFEBUS

El pasado mes de septiembre CONFEBUS ce-
SLIY}�Z\��¢�*\YZV�KL�=LYHUV�LU�SH�<UP]LYZPKHK�
Internacional Menéndez Pelayo de Santander. 
En esta ocasión, el encuentro giró en torno a 
la “Contratación Pública de la Movilidad” y re-
\UP}�H�HSYLKLKVY�KL�����WHY[PJPWHU[LZ�

El curso, que contó con el patrocinio de AS-
CABUS, fue inaugurado por el consejero de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio 
de Cantabria, Francisco Martín, la secretaria 
general de Transporte del Ministerio de Fo-
mento, María José Rallo, y el presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo.

Presente y futuro del sector

En su intervención, Rafael Barbadillo dio la 
bienvenida al curso destacando en primer 
lugar como el transporte colectivo de viajeros 
por carretera representa el mejor ejemplo de 
presente y futuro de una movilidad responsable, 
ZVZ[LUPISL� `� LÄJPLU[L�� ¸3H� TV]PSPKHK� LZ� \UH�
necesidad imprescindible para la calidad 
de la vida y el transporte en autobús y 
autocar supone hoy en día la mitad de los 
desplazamientos, en modos colectivos, de las 
personas en España”, resaltó el presidente de 
CONFEBUS. Pero es urgente diseñar nuevos 
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y mejores mapas concesionales para el 
transporte en autobús y autocar. Asimismo, el 
futuro del transporte de viajeros no debe estar 
condicionado únicamente por el precio: “Para 
garantizar un servicio público de la mayor 
calidad, conviene que las licitaciones prioricen 
la sostenibilidad desde el punto de vista social, 
medioambiental y económico, destacando 
siempre la seguridad, la innovación y la calidad”, 
HÄYT}� 9HMHLS� )HYIHKPSSV�� :LN\PKHTLU[L�
señaló que la colaboración público-privada en 
el transporte de viajeros por carretera es un 
modelo de éxito en nuestro país y se presenta 
como una herramienta estratégica para las 
administraciones públicas a la hora de abordar 
los retos de la movilidad.

La colaboración público-privada es 
una herramienta estratégica para la 
movilidad

A continuación, María José Rallo señaló 
que el futuro de la movilidad gira en torno a 
la tecnología y al cambio climático. Subrayó 
que la movilidad debe tratarse como un de-
recho y recordó que ayuda a la vertebración 
y cohesión social. Por ello, anunció que el 
Gobierno está trabajando en una Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y Conecta-
da. La secretaria general de Transporte tam-
IPtU�YH[PÄJ}�LS�HWV`V�KLS�.VIPLYUV�HS�ZPZ[LTH�
concesional español de transporte en auto-
bús, pero matizó que es necesario hacer un 
rediseño de la red, que sea coordinado y fru-
to del trabajo entre el gobierno central y las 
CC.AA., para que las nuevas concesiones se 
adapten mejor a la demanda actual, fomen-
ten la colaboración entre modos y ofrezcan 
un mejor servicio a los ciudadanos. Destacó 
la cada vez más necesaria colaboración entre 
el entorno público y el privado y la importan-
cia de seguir trabajando por los derechos de 
los ciudadanos y usuarios. “El transporte en 
autobús es un modo absolutamente funda-
mental, de una grandísima capilaridad y con 
un precio muy asequible para el usuario, de 
hecho es el modo de transporte más univer-
sal”, concluyó.

A su vez, Francisco Martín habló sobre la 
importancia de la tecnología para impulsar un 
TVKLSV�KL�[YHUZWVY[L�TmZ�LÄJHa�̀ �JVTWL[P[P]V�
y destacó la importancia de la colaboración de 
entre las administraciones públicas y el sector 
WYP]HKV�WHYH�YLN\SHYSV�JVU�SH�]VS\U[HK�ÄYTL�KL�
que el transporte colectivo “vaya a más”. Ade-
TmZ��LS�JVUZLQLYV�HÄYT}�X\L�SH�JVUÄN\YHJP}U�
de la red de transportes debe cumplir cuatro 
objetivos básicos que solamente pueden ofre-
cerse a través de la colaboración público-pri-
vada: mejorar el servicio para los usuarios, 
ofrecer estabilidad laboral a sus profesionales 
sin tensiones sociales ni laborales, dar seguri-
dad al operador que invierte en sus líneas y fo-
mentar la sostenibilidad ecológica, económi-
ca y social. “Con estos cuatro ingredientes se 
pretende conseguir un sistema de transporte, 
LU�WHY[L� YLN\SHKV�� X\L� ZLH� LÄJHa� `� YVI\Z[V��
para lo que es imprescindible la colaboración 
público-privada”, señaló.

Nuevos mapas y nuevas tecnologías para 
el autobús

En las primeras intervenciones, los temas 
principales que se trataron fueron los nuevos 
THWHZ�JVUJLZPVUHSLZ�`� SH�WSHUPÄJHJP}U�KL� SH�
demanda, rutas y servicios, utilizando nuevas 
tecnologías y el Big Data, que se presentan 
como dos de los principales desafíos a los que 
debe hacer frente la Administración.

En primer lugar, el profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid y socio-director de Tool 
Alfa, Oscar Martínez, recalcó el papel que la 
Administración debe jugar a la hora de dise-
ñar una nueva red de transporte que satisfaga 
las necesidades de la población y garantice el 
derecho a la movilidad, teniendo en cuenta la 
distribución irregular de la población en Espa-
ña. La ponencia puso sobre la mesa que las 
actuales concesiones de servicios obedecen 
a un mapa desfasado y que debe actualizarse 
urgentemente. Asimismo, insistió en la nece-
sidad de coordinar y consensuar los nuevos 
mapas concesionales de todas las Administra-
ciones que ya se están realizando y también 
los que se van a realizar.
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También resaltó que los nuevos mapas conce-
sionales deben suponer una mejora respecto 
a la situación actual, permitiendo la reorgani-
zación y modernización de muchos itinerarios, 
especialmente en aquellos territorios que acu-
san menor demanda, y fortaleciendo aquellos 
donde ahora existe mayor presión poblacio-
nal, con nuevos desarrollos de transporte a 
la demanda. Finalmente, apostó por nuevos 
mapas concesionales que sean ambiciosos 
y que eviten efectos económicos indeseables 
LU�MVYTH�KtÄJP[Z�KL�L_WSV[HJP}U�WHYH�SVZ�VWL-
radores de transporte.

Por otro lado, el responsable de Moovit en Es-
paña, Jon Lorenzo, se centró en analizar el 
importante papel que las nuevas tecnologías 
LZ[mU�SSHTHKHZ�H�Q\NHY�H�SH�OVYH�KL�JVUÄN\YHY�
los nuevos mapas y la organización de servi-
cios por su facilidad para analizar datos e in-
formación que permiten mejorar la oferta exis-
tente, captar demandas no cubiertas e incluso 
descubrir nuevos nichos de mercado. Para 
ello realizó una presentación de visión general 
de la compañía Moovit, explicando los traba-
jos que llevan a cabo y que la han convertido 

en la empresa de datos y análisis de movilidad 
más grande del mundo y en la aplicación de 
transporte público líder mundial. Posteriormen-
te, realizó una demostración en vivo de la par-
te de analítica de movilidad que desarrolla la 
compañía.

Así pues, la actualización de los mapas con-
cesionales, además de ser necesaria dada la 
L]VS\JP}U�ZVJPHS�`�KLTVNYmÄJH��OH�KL�WLYTP[PY�
la reorganización y modernización de muchos 
itinerarios, especialmente en aquellos territo-
rios que acusan menor demanda. A su vez, de-
ILYmU�ZLY� SV�Z\ÄJPLU[LTLU[L�HTIPJPVZVZ�WHYH�
evitar efectos económicos indeseables que 
puedan repercutir en los operadores y valerse 
de las innovaciones tecnológicas. El análisis de 
datos, por ejemplo, permite mejorar la oferta 
existente, captar demandas no cubiertas e in-
cluso descubrir nuevos nichos de mercado.
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Contratación pública: de la burocracia a la 
estrategia

A continuación se celebró la mesa de debate 
“Retos y aspectos prácticos de la contratación 
pública: de la burocracia a la estrategia”, en la 
que se abordaron los problemas y retos desde 
el punto de vista jurídico de la contratación 
pública de servicios de transporte en autobús 
y sus licitaciones, con la participación de tres 
ponentes expertos en la materia.

En primer lugar, Alberto Dorrego, socio del 
despacho Eversheds Nicea, habló sobre los 
retos y aplicación que las normas en materia 
de contratación pública suponen para el 

sector del transporte en autobús y para otros 
sectores, así como para el diseño de pliegos de 
licitación que susciten una fuerte concurrencia. 
Según explicó, la contratación pública de estos 
servicios se encuentra fuertemente sometida a 
normativa europea y nacional, así como a una 
serie de objetivos económicos, políticos y de 
otro tipo a conseguir.

Rafael Domínguez, abogado del Estado del 
Ministerio de Fomento, intervino desde la 
óptica de la Administración como autoridad 
titular de los servicios. Así, detalló los 
problemas legales a los que se enfrenta la 
Administración a la hora de diseñar pliegos 
de condiciones administrativas y técnicas que 
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cumplan la normativa pertinente y garanticen 
tanto la prestación y accesibilidad universal del 
servicio como el acceso público, concurrente 
y transparente al concurso.

Por último, Manuel Renedo, vocal del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contrac-
tuales (TACRC), habló desde la visión de los 
tribunales que deben decidir ante controver-
sias judiciales relativas a pliegos, concursos, 
adjudicaciones y resoluciones de carácter ad-
ministrativo, detallando la historia de creación 
del TACRC así como sus funciones, organiza-
ción, tiempos de decisión y posibilidades de 
recursos.

La colaboración público-privada en el 
transporte urbano

El transporte urbano también fue tema de 
debate durante esta edición del curso. El 
modelo de éxito de la colaboración público-
WYP]HKH� LZ� LZWLJPHSTLU[L� ZPNUPÄJH[P]V� LU� SVZ�
ámbitos interurbano y de servicios especiales, 

pero en el urbano aún tiene un amplio margen 
de desarrollo.

/HIPKH�J\LU[H�KLS�WYVISLTH�KLS�KtÄJP[�KL�SHZ�
Administraciones locales, solamente liberando 
recursos a través de la externalización de la 
gestión de los servicios de movilidad urbana 
se podrán conseguir cumplir los objetivos y 
responder a todos los retos y demandas de 
MVYTH�LÄJPLU[L�

En este sentido intervino Cándido Pérez, 
socio responsable de Infraestructuras, 
Transporte, Gobierno y Sanidad en KPMG, 
para hablar de las diferentes modalidades de 
gestión de servicios y abordar las diferencias 
entre la gestión directa e indirecta de servicios 
de transporte público, especialmente en los 
ámbitos urbanos. Según explicó, la tendencia 
mundial de crecimiento de las ciudades 
implicará mayores demandas y necesidades 
de transporte, por lo que se requerirán más 
inversiones para abordar más demanda, 
desplegar costosas soluciones innovadoras 
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en infraestructuras y tecnologías, así como 
para cumplir con los retos políticos de carácter 
TLKPVHTIPLU[HS�X\L�KLÄUH�SH�(KTPUPZ[YHJP}U��
Por ello, defendió los argumentos para apostar 
por una gestión indirecta de los servicios de 
transporte al ofrecer como ventajas una mayor 
LZWLJPHSPaHJP}U�`�ÅL_PIPSPKHK��\U�TLUVY�JVZ[L�
y más innovación.

El segundo y último día del curso giró en torno 
a las licitaciones en dos tipos de modalidades: 
el transporte escolar y el de servicios regulares 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Asturias, Baleares y Valencia.

Licitaciones en el transporte escolar

Los servicios de transporte escolar resultan 
esenciales para la sociedad, ya que en 

ocasiones se trata del único modo de transporte 
disponible para los desplazamientos de los 
LZJVSHYLZ�� ,U� ������ LS� H\[VI�Z� [YHUZWVY[}�
H� TmZ� KL� ���� TPSSVULZ� KL� LZ[\KPHU[LZ� �̀�
actualmente, en España circulan alrededor 
KL��������H\[VJHYLZ�KLKPJHKVZ�HS� [YHUZWVY[L�
escolar. A pesar de su importante impacto, 
estos servicios especiales precisan de 
mayor apoyo y promoción por parte de la 
Administración.

En la mesa sobre contratación pública de ser-
vicios de transporte escolar intervino en primer 
lugar Arturo Azorit, director de Servicios a la 
Comunidad Educativa en la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, quien ofreció datos 
generales de la contratación pública de estos 
servicios en Andalucía para hablar a continua-
JP}U�KL� SH� JVUÄN\YHJP}U� NLULYHS� KL� SVZ� JVU-
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tratos, de la determinación de los servicios a 
prestar y de los factores que la Administración 
andaluza tiene especialmente en cuenta para 
incidir en el precio del transporte escolar. Para 
ello, explicó los criterios de adjudicación que 
sigue la administración andaluza para apostar 
por servicios que respeten la necesaria rela-
ción calidad-precio, haciendo especial hinca-
pié en la accesibilidad, el diseño universal y las 
características sociales y medioambientales.

Posteriormente tomó la palabra Carlos Loza-
no, director general del Consorcio de Trans-
porte de Asturias (CTA), quien explicó que CTA 
comenzó a gestionar progresivamente el trans-
WVY[L�LZJVSHY�LU���� �WHYH�HZ\TPY�Z\Z�JVTWL-
[LUJPHZ�WSLUHZ�LU�������(Zx��H�[YH]tZ�KLS�7SHU�
Óptibus se estableció una red base que permi-
te la mejora de transporte en zonas rurales re-
plicando fuera del calendario escolar las rutas 

de interés para la población. Al respecto, de-
fendió los resultados obtenidos, asegurando 
que los cambios introducidos han conseguido 
optimizar los recursos de los operadores y de 
la administración asturiana al reducir las expe-
diciones en vacío y concentrarlas en horas de 
mayor interés para el usuario, incrementando 
exponencialmente la oferta de transporte pú-
blico en zonas rurales y la satisfacción del ciu-
dadano, ofreciendo una colaboración estable 
entre transportistas e introduciendo nuevas 
obligaciones concesionales en materia de ac-
cesibilidad, seguridad (cinturones, tacógrafo), 
imagen y ecología.

Licitaciones en los servicios regulares

La mesa de debate sobre contratación 
pública de servicios regulares de uso 
general de transporte en autobús contó con 
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los responsables de las administraciones 
valenciana y balear. José Moltó, subdirector 
general de Transporte de la Generalitat 
Valenciana, presentó los trabajos realizados 
para la licitación de los futuros contratos de 
servicios de transporte en la Comunidad 
=HSLUJPH�� Q\Z[PÄJHUKV� SH� WYLZLU[HJP}U� KL� \U�
U\L]V�THWH�JVUJLZPVUHS�LU������`�KL�U\L]VZ�
WYV`LJ[VZ� KL� ZLY]PJPVZ� W�ISPJVZ� LU� �����
tras realizarse un diagnóstico de la situación 
X\L� WVUxH� KL� THUPÄLZ[V� SH� ULJLZPKHK� KL�
I\ZJHY� TH`VY� LÄJPLUJPH�� ,U� LZ[L� ZLU[PKV��
Valencia ha apostado por reducir el número 
de concesiones de 89 a 39, fomentando 
una competencia “por” el mercado lo más 
abierta posible, de cara a la participación de 
las PYMES e incluyendo rutas de preferencia 
escolar. Según defendió, los proyectos de 
servicios públicos, que incluyen transporte a 
la demanda, cuentan con una proyección de 
viajeros basada en la información suministrada 
por los actuales operadores, pero plasmando 
las elasticidades de demanda por incremento 
de oferta y con la estimación de ingresos según 

la tarifa viajero-km vigente en el momento del 
estudio, así como una fórmula de revisión de 
WYLJPVZ�HQ\Z[HKH�HS�9LHS�+LJYL[V����������
Por su parte, el director general de Transporte 
de las Islas Baleares, Jaume Mateu, detalló 
todos los trabajos realizados por la adminis-
tración balear para la licitación de los nuevos 
contratos de servicios públicos de transporte 
de viajeros de su titularidad, con el objetivo de 
garantizar las buenas prestaciones de los ser-
vicios, pero teniendo especialmente en cuenta 
los factores sociales y ambientales y la orde-
nación territorial. Por ello, los resultados de los 
análisis llevados a cabo previamente pusieron 
KL�THUPÄLZ[V�SH�ULJLZPKHK�KL�X\L�SH�HKTPUPZ-
[YHJP}U� JVUÄYPLYH� TH`VY� JVTWLUZHJP}U� LJV-
nómica que en los contratos anteriores y que 
apostase por ajustar la distribución del peso 
LU[YL�MHJ[VYLZ�J\HU[P[H[P]VZ�`�J\HSP[H[P]VZ�H�ÄU�
de poder contar con servicios con condiciones 
de mayor calidad y seguridad, que incorporen 
las más modernas tecnologías y que sean res-
petuosos con el medioambiente, entre otros 
factores relevantes.
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La clausura contó con la participación 
del director general de Transporte y 
Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, 
Felipe Piña, que estuvo acompañado por 
el secretario general de ASCABUS, Agustín 
Gómez, y el presidente de CONFEBUS.

Rafael Barbadillo insistió en la necesidad de 
apostar por unas licitaciones que prioricen la 
seguridad, la innovación y la calidad, donde 
los aspectos económicos no deberían ser el 
requisito único y principal de los concursos 
públicos. También recordó que el transporte 
escolar es una herramienta efectiva y 
económica para transportar de forma segura a 
TLUVYLZ�`�Q}]LULZ��TLQVYHY�LS�[YmÄJV�\YIHUV��
ahorrar vehículos de la circulación y reducir 
externalidades como la pérdida de tiempo en 
horas punta, accidentes y emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. Por ello, instó a integrar 
estos servicios en los Planes de Movilidad 
Urbana y generar marcos regulatorios 
adecuados que garanticen la calidad del 
servicio.

A su vez, Agustín Gómez realizó un repaso 
de las últimas novedades legislativas en ma-
teria de construcción de autobuses y seguri-
dad, donde destacó la revisión del nuevo Re-
glamento General de Seguridad de la UE, que 
obligará a que los vehículos europeos estén 
equipados con nuevas tecnologías a partir de 
������3HZ�UV]LKHKLZ�TmZ� PTWVY[HU[LZ�ZLYmU�
que los autobuses de nueva matriculación 
deberán contar con una interfaz para la insta-
lación de bloqueo del vehículo por detección 
de alcohol en el conductor, sistemas para la 
detección de somnolencia y atención durante 
la conducción, sistemas para la prevención y 
reconocimiento de la distracción, registrador 

de datos en casos de accidente, señal de pa-
rada de emergencia, asistentes de velocidad 
inteligentes, marcha atrás segura gracias a cá-
maras o sensores, un sistema de seguimiento 
de presión de neumáticos, sistemas situados 
en la parte delantera y en el lateral del vehículo 
para detectar y advertir a los usuarios vulne-
rables de la carretera y sistemas que permitan 
eliminar ángulos muertos y mejorar la visión de 
los usuarios vulnerables de la carretera desde 
la posición del conductor. 

7HYH�ÄUHSPaHY��Felipe Piña defendió la contra-
tación pública de los servicios de transporte 
en autobús como garantía de la movilidad de 
las personas y el acceso a los servicios bási-
cos. Según el director, la contratación pública 
es fundamental para construir una economía 
social de mercado competitiva y como “herra-
mienta estratégica para la consecución de los 
objetivos políticos en materia de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”, así como 
WHYH�JVUÄN\YHY�\UH�YLK�KL�[YHUZWVY[L�W�ISPJV�
con parámetros que permitan asegurar el ser-
vicio al ciudadano y la estabilidad laboral de 
los profesionales del sector, facilitando la in-
versión empresarial y fomentando la sostenibi-
lidad. Por último, reconoció que el transporte 
se encuentra en una etapa de transición que 
espera que pueda dar paso a otra etapa me-
jor por medio de un sistema más coordinado 
y sostenible.
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