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Recientes estudios han mostrado el desinterés de los jóve-

nes por tener un coche propio. Este sector de la población

ahora da prioridad a otros bienes como los teléfonos inte-

ligentes o las tabletas. En Estados Unidos, el país de origen

del automóvil y con un urbanismo profundamente mar-

cado por el vehículo privado, el número de coches por

hogar está decreciendo significativamente, panorama que

se repite en muchos países europeos. Hoy en Europa se

venden ya más bicicletas que turismos.

Paralelamente, la necesidad de movilidad en las ciudades no

deja de crecer, apareciendo nuevas soluciones que dan res-

puesta a esa demanda: sistemas innovadores como el car sha-

EL FUTURO

editorial

ring, las aplicaciones de demanda de taxis o la tan extendida

bici pública son sólo algunas de las novedades que se encuen-

tran los ciudadanos como alternativas al vehículo propio.

En este nuevo escenario que poco a poco se está configu-

rando debe ser fundamental el papel que juega el trans-

porte público como elemento integrador de las distintas

soluciones de las que los ciudadanos disponen. Nuestras

empresas tienen un gran reto por delante: seguir siendo

en el futuro la principal referencia de la movilidad urbana.

Y los esfuerzos realizados en la dirección de ofrecer a los

clientes sistemas de transporte público atractivos, eficaces

y fáciles de usar serán la garantía de ese éxito.
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EEl incremento de la movilidad, en

su aspecto más negativo, está ge-

nerando graves problemas de

congestión en las ciudades, cuya

solución va siendo cada vez más

compleja. ¿Hasta qué punto con-

sidera que las soluciones pasan

por la reordenación del territorio,

la planificación urbanística, la re-

gulación del tráfico, la construc-

ción de infraestructuras y,

finalmente, por la potenciación

del transporte urbano?

Aunque Lleida es una ciudad mediana

sin problemas de movilidad excesivos,

lograr una circulación cómoda y, sobre

todo, segura, tanto para peatones

como para vehículos, es una prioridad

absoluta para nuestro Ayuntamiento.

A las soluciones que ustedes apuntan,

y que son la base de nuestro trabajo,

añado la educación viaria y las campa-

ñas de concienciación que realizamos

para colectivos como las personas ma-

yores, los niños y los jóvenes. Poten-

ciamos una circulación cabal y segura,

así como la utilización del transporte

público. En este sentido, destaco las

tarjetas gratuitas de autobuses de que

disponen los escolares de Lleida y las

personas mayores.
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ÀNGEL ROS DOMINGO,
ALCALDE DE LLEIDA

entrevista

Lleida acoge el XXI Congreso de Atuc. Por este motivo, Àngel Ros, alcalde de
la ciudad, pone de manifiesto en esta entrevista las iniciativas que desarrolla el
Ayuntamiento para facilitar la movilidad de los ciudadanos y el importante
papel que desempeña el transporte público en este apartado a través de la
empresa Autobusos de Lleida.
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Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

tancia y prioridad daría a cada una de ellas para tra-

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en

este aspecto?

Creo que todas son necesarias y se complementan. Preci-

samente, el avance del Plan de Ordenación Urbanística

Municipal (POUM) que acabamos de presentar recoge

proyectos en todos estos ámbitos, la reordenación del te-

rritorio, la planificación urbanística, la regulación del trá-

fico, la construcción de infraestructuras y la potenciación

del transporte urbano.

El proyecto del POUM prevé una ciudad con una mejor

conectividad interna de las vías para vehículos. Entre otras

medidas, establece la ampliación de la segunda ronda de

la ciudad, hasta completar su total circunvalación, así como

la prolongación del Puente del Príncipe de Viana, para re-

forzar su condición de vía de acceso a la ciudad.

El avance del Plan General contempla la movilidad como

un factor de mejora para nuestro centro histórico. En el

barrio antiguo de Lleida se reformará la vialidad interna,

se facilitará la circulación para el tráfico rodado, así como

su acceso a aparcamientos públicos y privados, y se creará

una nueva vía para peatones, que realzará la riqueza pa-

trimonial de zonas como el entorno de la Catedral. 

Otro de los aspectos destacados del POUM será la crea-

ción de una gran ronda verde, de entre 16 y 18 kilómetros

El alcalde del Ayuntamiento de Lleida, Àngel Ros Domingo (Lleida, 1952), es licenciado en Ciencias Físicas por la Universi-
dad de Barcelona, Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de la Empresa de
Madrid. Ros desempeña una intensa labor por la colaboración entre municipios como presidente de la Comisión de nuevas
tecnologías y sociedad de la información de la FEMP, presidente de la Mancomunidad de aguas de Pinyana. Es además
presidente de Mercolleida, de Fira de Lleida y del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida.
Su trayectoria profesional la inicia como becario en IBM, y continúa como informático en Copaga, jefe de los servicios de
Informática en La Paeria, gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Madrid, coordinador de los
Servicios de Información del Ayuntamiento de Barcelona, director de Organización y Sistemas en San Miguel y director de
Sistemas en Coca-Cola. Actualmente es también profesor de Proyectos de Ingeniería Informática de la Universidad Ramon
Llull y profesor de Dirección y planificación estratégica de empresas tecnológicas, en la Universidad de Lleida.

y con una pendiente suave, destinada a peatones y ciclis-

tas. Esta vía rodeará la ciudad con la canalización del río

Segre como eje, y conectará las principales áreas naturales

de Lleida, el parque de La Mitjana, los canales de riego de

Serós y de Pinyana, la montaña de Gardeny y los hume-

dales de Rufea.

Desde su responsabilidad como alcalde, y sobre

todo, desde su sensibilidad social, ¿cómo repercute

el transporte urbano colectivo en la calidad de vida

de los ciudadanos y en la actividad económica de las

urbes?

Lo considero indispensable y uno de los principales dere-

chos de cualquier ciudadano. Hoy en día, sería inimagina-

ble una ciudad mediana o una capital de provincia sin

transporte público. Si todos sus habitantes dependieran

exclusivamente del vehículo privado, el resultado sería un

nivel de ruido, de contaminación y de congestión inadmi-

sibles, con las consecuencias nefastas que todo ello tendría

para la calidad de vida y para la economía local.

“Hoy en día, sería inimaginable una ciudad mediana

o una capital de provincia sin transporte público”



fficit generado requiere una ley de financiación del

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia?

Sí, esto sería un apoyo para los municipios que, como en

muchos otros ámbitos, estamos realizando un gran es-

fuerzo económico para sostener y desarrollar un servicio

público como éste, tan importante para la sociedad y para

la economía. Hace falta una Ley de Financiación del trans-

porte urbano. España es el único país de Europa que no

tiene una ley de estas características. Francia, Alemania,

Holanda, Reino Unido o Italia aprobaron leyes de finan-

ciación del transporte hace décadas y, ahora, en estos es-

tados, ya hay un intenso debate sobre la reforma de una

normativa que, en España, ni tan siquiera existe.

Hablando de Lleida, ciudad donde celebraremos el

Congreso y la Asamblea de ATUC, ¿qué proyectos

tiene previstos para un futuro inmediato en la materia?

Seguir potenciando los autobuses urbanos y, sobre todo,

incrementar la intermodalidad del sistema de transporte

público de la ciudad en el que están presentes la red de alta

velocidad (Avant, el Ave) y el ferrocarril convencional, los

autobuses interurbanos y el Aeropuerto de Lleida-Alguaire.

Para una ciudad es importantísima su movilidad interna

pero también lo es disponer de una red de carreteras de

calidad. Asimismo, dada la situación geográfica de Lleida y

la fuerza de su sector agroalimentario, reivindicamos formar

parte del Eje Mediterraneo de ferrocarril.

¿Qué aportación ha hecho el transporte colectivo a la

imagen y movilidad de esta ciudad? ¿Cuál es la con-

tribución de la empresa Autobusos de Lleida y su co-

laboración con el Ayuntamiento?

El autobús urbano forma parte de la historia de Lleida y ha

contribuido claramente al desarrollo de la ciudad, que se

ha intensificado en las últimas décadas. Como es lógico, la

relación entre Autobusos de Lleida y el Ayuntamiento es

muy estrecha y se rige por los principios de la colaboración

Desde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo

compartido?

Creo que el uso del transporte público lo favorecemos con

las mejoras, las innovaciones y las adaptaciones que, año

tras año, vamos introduciendo en el servicio de autobuses

de Lleida. Además de la reciente remodelación de las lí-

neas, hemos ampliado la instalación de marquesinas, lec-

tores electrónicos de saldo y pantallas (algunas, solares, y

otras con el sistema SAE) que proporcionan información

sobre la situación exacta del vehículo y el tiempo que tar-

dará en llegar a la parada. También se realizan campañas

ciudadanas, como la denominada “Sube al Autobús”, que

este curso llegará a casi mil escolares.

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

brir los costes, ¿en su opinión, el tratamiento del dé-

8 Atuc
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público-privada. La empresa aporta el know-how para

desarrollar un servicio que debe tener una capacidad de

adaptación permanente a las necesidades de la ciudadanía

y a las nuevas exigencias tecnológicas. El Ayuntamiento de

Lleida realiza un seguimiento riguroso y con espíritu

proactivo, para que la ciudad reciba el servicio que precisa.

¿Cómo valora el hecho de que ATUC, Asociación del

Transporte Urbano Colectivo, haya decidido organi-

zar su Asamblea y Congreso en Lleida como foro na-

cional del transporte metropolitano?

Para Lleida es un motivo de orgullo, porque incide en el

importante papel de nuestra ciudad como capital de una

amplia área metropolitana, con todas las necesidades de

transporte que conlleva. En los seis años de historia de la

integración tarifaria del área de Lleida, el sistema abarca

149 municipios integrados y 367.984 habitantes.

Agradezco la iniciativa de ATUC de escoger Lleida, la pri-

mera ciudad catalana en turismo de negocios tras Barce-

lona, para celebrar vuestra asamblea y congreso. Deseo a

todos los participantes una estancia excelente en nuestra

ciudad.

“Creo que el uso del transporte público lo favorecemos con las mejoras, las innovaciones y las adaptaciones que,

año tras año, vamos introduciendo en el servicio de Autobusos de Lleida”



¿¿Cuáles son las magnitudes de la

empresa que usted dirige, referi-

das a número de viajeros, parque

y áreas atendidas?

Moventis transporta actualmente

90.000.000 viajeros a través de una

flota compuesta por 870 autobuses y

41 tranvías. El número total de líneas

urbanas es de 85 y el de interurbanas,

96. La empresa cuenta con 47 bases

operativas y 2.300 colaboradores. 

Desde su experiencia, ¿cómo va-

lora la calidad del transporte ur-

bano en España?

Los niveles de calidad que ofrecen las

empresas de transporte urbano en Es-

paña son de los más altos de la Unión

Europea, a pesar de que la actual crisis

económica influye inevitablemente en

los presupuestos municipales y, con ello,

a las partidas destinadas al transporte

público. La consecuencia directa de esta

realidad es la paulatina reducción de la

oferta de transporte público en nuestras

ciudades y áreas metropolitanas.

¿Cuáles son sus planes a corto,

medio y largo plazo? ¿En qué

medida repercutirán en la cali-

dad del servicio?

10 Atuc
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MIQUEL MARTÍ,
PRESIDENTE DE MOVENTIA

entrevista

La celebración en Lleida del XXI Congreso de Atuc nos lleva a contactar con
Miquel Martí, presidente de Moventia, operadora del servicio de autobuses
en una ciudad en la que más de las tres cuartas partes de la población son
usuarios del transporte público.
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Como dice el lema de nuestra empresa, estamos “siempre

en movimiento”. Tras 90 años de historia y experiencia en

el sector, nuestro objetivo principal se centra en la mejora

de la calidad y la prestación de los servicios según la de-

manda de los usuarios, poniendo la tecnología al servicio

de nuestras líneas y adaptándonos a las exigencias surgidas

a lo largo de estas nueve décadas.

Nuestra política se basa en trabajar, a medio y largo plazo,

en la consolidación de Moventis como grupo puntero y de

referencia en el transporte urbano y metropolitano. Con

esta premisa, nuestros proyectos se centran en la mejora

continua de la calidad del servicio prestado, así como en

una apuesta permanente por la inversión en I+D+I en el

sector del transporte y de la movilidad en general. 

Actualmente estamos trabajando en varios concursos pú-

blicos para adaptarnos a las necesidades de movilidad que

van surgiendo.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial

y de la política municipal de transportes?

Fundamentalmente está en manos de la política municipal

de transporte y de la apuesta de las administraciones por

el transporte público. La frecuencia y la regularidad de-

penderán de las disponibilidades presupuestarias y de la

Con una trayectoria profesional de más de 40 años dedicados al sector de la movilidad, en distintos puestos de responsabi-
lidad dentro del grupo, Miquel Martí acumula una valiosa experiencia que, cada vez más, comparte en distintos foros sec-
toriales, de opinión o de actualidad. En los últimos años, compatibiliza sus cargos ejecutivos en distintas organizaciones con
una activa participación en movimientos surgidos de la sociedad civil y destinados al estudio y propuesta de soluciones a
asuntos que preocupan al conjunto de la sociedad.

prioridad que se dé al transporte público respecto al vehí-

culo privado.

Estamos en un momento crucial para que operadores y ad-

ministraciones nos planteemos un objetivo común y reme-

mos en la misma dirección, estableciendo relaciones fluidas

y de confianza mutua. Es importante que las administra-

ciones apuesten por la calidad del servicio público que

ofrecen y que en los concursos públicos deje de buscarse

el mínimo coste del servicio en detrimento de la calidad y

la experiencia.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

La calidad es uno de nuestros aspectos prioritarios, por ello

apostamos no solo por las mediciones anuales del ISC, sino

también por el análisis de la calidad percibida mediante sis-

temas como el Mistery Shopper. Los resultados mejoran

cada año y los usuarios nos otorgan una calificación de no-

table alto en nuestro grupo de empresas, mostrando una

“La calidad es uno de nuestros aspectos prioritarios.

Los resultados mejoran cada año y los usuarios nos

otorgan una calificación de notable alto”



clara tendencia a la mejora continua, con lo que creemos

estar en la buena dirección en nuestro trabajo diario.

¿¿Estima necesario que los Ayuntamientos, en general,

debieran adoptar medidas radicales para que el trans-

porte urbano mejore su velocidad comercial?

La mejora de la velocidad comercial es uno de los aspectos

que más influyen en la calidad del servicio y, evidentemente,

se consigue mediante una apuesta clara a favor del trans-

porte público por parte de las administraciones locales.

Debemos trabajar en la ampliación de los carriles bus, los

carriles segregados en determinadas áreas y la priorización

semafórica del transporte público. Asimismo, desde Mo-

ventis creemos que se deben realizar estudios de viabilidad

de nuevas líneas y servicios encaminados a la eliminación

de puntos negros. Todas estas medidas ayudarán a ofrecer

el mismo nivel de servicio al ciudadano a un coste inferior. 

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

Básicamente sí, no sé de ninguna empresa que actual-

mente esté operando transporte urbano que no adolezca

de los mismos problemas que hemos ido analizando hasta

ahora.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la

calidad del transporte urbano?

12 Atuc
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“Tras 90 años de historia y experiencia en el sector, nuestro objetivo principal se centra en la mejora de la calidad

y la prestación de los servicios según la demanda de los usuarios, poniendo la tecnología al servicio de nuestras

líneas y adaptándonos a las exigencias surgidas a lo largo de estas nueve décadas”
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En mi opinión, las nuevas tecnologías son decisivas para

que las empresas de nuestro sector puedan realizar un

salto cualitativo importante. Esta ha sido nuestra visión

desde el principio, cuando tomamos la decisión −que ya

forma parte de la metodología y filosofía de nuestro

grupo− de ser pioneros en la implantación de sistemas tec-

nológicos en el transporte. Esta apuesta nos ha convertido

en pioneros en la implantación de las tarjetas sin contacto,

de sistemas de recarga de tarjetas de transporte por Inter-

net, en la utilización de códigos QR, el diseño e implanta-

ción de app’s propias para la mejora de la información en

el transporte, etc.

En cuanto a los vehículos, se les está dotando de un mayor

grado de accesibilidad y comodidad y se están reduciendo

las emisiones, con lo que cumplimos y mejoramos los ni-

veles de sostenibilidad exigidos en las ciudades. Nuestra

empresa apuesta por la introducción de vehículos propul-

sados por energías híbridas, una iniciativa que está empe-

zando a dar buenos resultados.

¿En qué medida cree que ATUC puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

ATUC representa uno de los altavoces de referencia y de

más influencia en el sector. Creemos que debe continuar

velando para ser un vehículo cohesionador ante los inte-

reses de la industria y dar voz a todos los operadores para

que, yendo todos a una, tengamos más influencia ante las

administraciones y la opinión pública en general.

¿Cómo valora el hecho de que ATUC haya decidido

celebrar su Asamblea y Congreso en Lleida, como

foro nacional del transporte metropolitano?

Agradecemos que ATUC haya pensado en Lleida para or-

ganizar este Congreso en el que se citan las empresas más

representativas del transporte urbano y metropolitano del

país y de todos los medios de transporte: autobuses, metro

y tranvías. Deseamos que todos los asistentes disfruten de

la hospitalidad y de los atractivos de la ciudad.

Debe reconocerse la apuesta decidida y el gran esfuerzo

que la ciudad de Lleida ha hecho en los últimos años con

el fin de mejorar la conectividad mediante distintos medios

de transporte. Entre ellos, destacan la conexión vía AVE y

la construcción del aeropuerto Lleida-Alguaire, mejoras

que han otorgado a la ciudad un gran empuje y que la han

situado en el mapa como una de las ciudades más impor-

tantes del norte peninsular.

¿Qué podría destacar del sistema de transporte co-

lectivo de esta ciudad?

La red de Autobusos de Lleida es el principal medio de

transporte público de los ciudadanos de esta ciudad para

desplazarse. El 76,5% de la población es usuaria del trans-

porte urbano, cifra que se respalda por las más de 107.000

tarjetas de transporte que se han vendido en el último año.



Esto es también fruto de la firme y valiente apuesta que el

Ayuntamiento de Lleida lleva realizando desde hace mu-

chos años en el transporte público de la ciudad. El año pa-

sado se rediseñó totalmente la red de autobuses de la

ciudad con el objetivo de optimizar los trayectos, evitar

duplicidades y mejorar el servicio. Esta acción no hubiera

sido posible sin el total respaldo del Ayuntamiento para

llevarla a cabo.

¿¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Más que una visión sería un deseo: que las administracio-

nes apuesten cada vez más por el transporte público, algo

que ya viene marcado por las directivas de la Unión Euro-

pea. En lo que se refiere a España, es importante que exista

una ley de financiación del transporte público que garan-

tice a las administraciones titulares locales un marco esta-

ble y permanente de financiación del transporte público.

¿Desea añadir algo más?

Venimos de unos años de crisis económica general en el

país que han sido muy difíciles para todos y el sector del

transporte urbano también se ha visto mermado. Las cifras

de estos últimos años muestran una tendencia de descenso

sistemático en el número de viajeros. Pero gracias al es-

fuerzo de los diferentes actores, así como de la evolución

del ciclo económico, parece que se observa una ligera in-

versión de esta tendencia. Se observan crecimientos desde

el último cuatrimestre del año 2013, que se están conso-

lidando en lo que llevamos de año 2014, empezando a

remontar ligeramente el número de viajeros en el trans-

porte público.

Esperemos que esta tendencia de recuperación se conso-

lide a lo largo de este año y de los próximos, y poder pen-

sar, desde la óptica de un optimismo moderado de

recuperación, en un futuro de crecimientos sostenidos.

14 Atuc

Entrevista
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Nadie duda hoy en día de la necesidad de dispo-

ner de un transporte urbano eficiente. De hecho,

en nuestro país la mayoría de las ciudades se han

llenado de modernos autobuses, tranvías y me-

tros. No hay ciudad que haya olvidado hacer sus

deberes: líneas a todos los barrios, servicios noc-

turnos, descuentos sociales y un largo etcétera.

Sin embargo, los poderes públicos no han des-

plegado las más elementales reglas del juego: se

han olvidado de establecer un modelo de finan-

ciación para todo este complejo entramado de-

nominado “sistema de movilidad”. Desde luego,

no se trata de culpar a ningún responsable polí-

tico ni a ninguna Administración en particular.

Sencillamente, el modo de gestionar el sistema

de transporte ha pasado en los últimos 25 años

por todos los poderes públicos sin que nadie

haya resuelto la carencia del modelo.

Y ahora, cuando el Estado se encuentra en un

momento de profundas reformas, es una pena

que no se acometa también una revisión de la

financiación de los transportes urbanos, tal

como se ha hecho en toda Europa. Lo ocurrido

en nuestro país es sencillo de explicar: en época

de bonanza se han construido infraestructuras

de transporte que ahora son difíciles de mante-

ner. Y tal vez más relevante sea el hecho de que,

salvo en contados casos que podrían entrar en

el denominado “capricho del político”, nuestro

país ha apostado por el transporte colectivo con

la misma intensidad que la mayoría de los países

europeos. Es más, en las últimas dos décadas, la

propia Unión Europea ha alentado a los Estados

Con firma

¿QUIÉN PAGA EL TRANSPORTE PÚBLICO?
con firma

Las autoridades públicas están instaladas en la idea de que el sector del trans-
porte urbano no necesita ningún nuevo planteamiento para los próximos
años. El obsoleto modelo de financiación parece destinado a perdurar.

PPor Miguel Ruiz Montañez



miembros a través de distintos Libros Blancos a dotar a

las ciudades de potentes redes de transporte colectivo.

MMarco necesario

¿Por qué entonces es un problema en España la financia-

ción de la movilidad en las ciudades? Sencillamente, por-

que nuestro país ha soslayado establecer un modelo

capaz de sostener el sistema. Esto se traduce en la falta

de una Ley de Financiación del transporte urbano. España

es el único país de Europa que carece de una ley de estas

características. Cada uno de los países de nuestro entorno,

como Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o Italia,

promulgaron leyes de financiación del transporte urbano

hace decenios, y en estos Estados existe en la actualidad

un intenso debate sobre la reforma de la normativa,

hecho que hace resaltar aún más el caso español, al tener

en esta materia un vacío normativo endémico.

En los años noventa, el Estado español evitó establecer

reglas claras para solucionar este asunto y, luego, de-

legó las competencias en materia de transporte en las

comunidades autónomas, quienes a su vez esquivaron

el espinoso asunto de pagar por los servicios. Al final,

los ayuntamientos, de acuerdo a las leyes elementales

y, sobre todo, a la necesidad de dar servicio a los ciuda-

danos, se han convertido en los auténticos soportes de

los miles y miles de autobuses, tranvías y otros modos

que circulan por España.

La realidad actual muestra que el Estado reparte una

cantidad anual a modo de subvención a los ayuntamien-

tos, salvo para Madrid, Barcelona y Canarias, con quie-

nes negocia contratos-programa. Ni uno ni otro modelo

convence a nadie, sobre todo porque las cantidades han

menguado sin parar, al tiempo que las necesidades de

los ciudadanos han crecido de forma notable. El resul-

tado es un sistema arcaico y asimétrico, que no satisface

a nadie y que no ayuda en nada a que nuestras ciudades

avancen hacia el crecimiento y el progreso.

Los poderes públicos se han olvidado de establecer

un modelo de financiación para todo este complejo

entramado denominado “sistema de movilidad”



Cabría preguntarse: ¿Por qué es necesario financiar el

transporte urbano? ¿Quién paga el transporte público?

Obviamente, el debate sobre cuánto del coste real debe

cubrir el billete de autobús o de metro está servido. Si el

precio se sube, la contestación ciudadana es inmediata, y

si no se sube, alguien debe sufragarlo.

La financiación del transporte público en Europa ha sido

un asunto tradicionalmente resuelto por el Estado. Entre

nuestros vecinos europeos siempre ha existido un interés

de los gobiernos por legislar en esta materia, especial-

mente en los países más densamente poblados de la Unión

y con mayores redes de transporte. Y siempre han apor-

tado recursos significativos para que las ciudades funcio-

nen. Porque eso es algo esencial: si en las ciudades se

produce el 80% del PIB de un país, es evidente que el Es-

tado quiera legislar en materia de transporte urbano. In-

cluso hoy, en el país de los recortes que se ha convertido

la Francia de François Hollande, el Estado ha anunciado

una ampliación sustancial de las aportaciones estatales a

los sistemas de transporte urbanos y metropolitanos. Tam-

bién Alemania e Italia están invirtiendo sumas que triplican

las españolas. Y todo porque esos países están convenci-

dos de que el desarrollo urbano hará más competitivas sus

economías. En España no sólo se trata de revisar las cifras

y establecer modelos, sino de dar estabilidad a las redes

de transporte urbano a medio y largo plazo.

La movilidad es un asunto crucial. Es un ingrediente im-

prescindible para mejorar nuestras vidas y nuestras ciuda-

des. Si queremos ser competitivos, el transporte público

ha de ocupar un lugar central. Por todo ello, en esta nueva

etapa en que se vislumbra una salida real de la crisis, bien

merece que nuestros dirigentes le presten un poco de

atención al modo en que se financian los transportes en

nuestro país.

18 Atuc

Con firma

PPor Miguel Ruiz
Montañez,
presidente de ATUC.
Director gerente
de EMT Málaga
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Un código de respuesta rápida, (co-

nocido como QR, siglas en inglés del

término quick response code) per-

mite almacenar información, que

puede ser recuperable por el usuario

en un breve espacio de tiempo.

Los códigos QR pueden leerse desde

PC, smartphone o tableta mediante

dispositivos de captura de imagen,

como puede ser un escáner o la cá-

mara de fotos, programas que lean

los datos QR y una conexión a Inter-

net para las direcciones web. De esta

forma, proporcionaremos más infor-

mación a nuestros lectores, como ve-

níamos haciendo por el tradicional

sistema de descarga de archivos en

PDF, ahora sin que el usuario deba

introducir estos datos.

PPasos necesarios

1. Instalar desde la app store de

Apple o Android un programa de lec-

tura de códigos QR.

2. Seleccionar el programa.

3. Enfocar, desde la pantalla del móvil

o tableta el código QR sobre el que

se desee obtener más información.

4. De forma automática se descar-

gará el documento deseado.

CÓDIGOS QR. ATUC SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS
CON UNA REVISTA MÁS INTERACTIVA

atuc se mueve

Los terminales inteligentes (smart phones, tablets, etc) ganan cada vez más
presencia en nuestras vidas. En línea con esta tendencia, queremos trascender
las lógicas limitaciones de espacio que ofrece una revista en papel con el ac-
ceso a más información a través de los códigos QR, que en adelante acompa-
ñarán a muchas de nuestras noticias.
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La Asociación de Empresas Gestoras de los Trans-

portes Urbanos Colectivos (Atuc) celebra la XXI

Edición de su Congreso Nacional, en la que, por

primera vez desde hace varios años, se ofrecerá

un mensaje de esperanza tras el duro período de

recesión que hemos vivido. Si bien los analistas

hablan ya del fin de la caída, e incluso de una

suave vuelta al crecimiento, no van a volver los

tiempos de esplendor en los términos que había-

mos conocido. Habrá que aplicar los recursos

aprendidos en materia de gestión para optimizar

los recursos, prestando atención a la calidad del

servicio y las demandas del cliente. Con anterio-

ridad a la celebración del Congreso tendrá lugar

la Asamblea General de la Asociación.

PPrograma del encuentro

Está previsto que Àngel Ros, alcalde de la ciudad

anfitriona, inaugure el congreso. La conferencia

inaugural corresponderá a Luis Huete (IESE),

quien hablará sobre la innovación y su capacidad

para ganar la cabeza y el corazón de los clientes.

El lema ‘Una mirada al futuro’ servirá para aglu-

tinar la sesión que conforma el Congreso propia-

mente dicho, con Sergio Gimeno, jefe de la

Sección de Movilidad del Ayuntamiento de

Lleida, como moderador. José Miguel Braojos, in-

terventor del Ayuntamiento de Sevilla, analizará

la nueva situación desde la perspectiva de los

ayuntamientos. Por su parte, el director gerente

de la Compañía del Tranvía de San Sebastián

(Dbus), Gerardo Lertxundi, se referirá a tecnolo-

gía y calidad, como claves de un transporte pú-

blico eficaz, atractivo y rentable. 

TODO LISTO PARA EL XXI CONGRESO
NACIONAL DE ATUC

atuc se mueve

La ciudad de Lleida es la sede oficial del XXI Congreso de Atuc, que se celebra
durante los días 29 y 30 de mayo, bajo el lema ‘El transporte urbano después
de la crisis. Una mirada al futuro’.

Pere Calvet, director general de FGC y vicepresidente de la UITP, se

referirá al futuro del ferrocarril urbano y suburbano y los principales

retos para la sostenibilidad del transporte en las grandes ciudades,

mientras que Pablo Torrecillas, Division manager de GfK, disertará

en torno al tema ‘Conociendo al nuevo viajero urbano. Hábitos y

actitudes hacia el transporte urbano’.

Por fin, Tobias Kuhnimhof, del Institute for Mobility Research de

Múnich (Alemania), se referirá a las tendencias de futuro en Europa

y sus implicaciones en la movilidad urbana en España

Joaquín del Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre

del Ministerio de Fomento, clausurará el acto.
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El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, destacó que

el transporte público es esencial para el correcto funciona-

miento de nuestras ciudades y que, cada día, cuatro mi-

llones de personas se desplazan en España en transporte

público. Siendo los ayuntamientos a los que sirve la FEMP

agentes fundamentales en la gestión del transporte público

y teniendo en cuenta que Atuc aglutina a la mayor parte

de empresas gestoras de este servicio, Herrero destacó que

ambas instituciones son socios naturales.

Finalizada la presentación, se dio paso a las ponencias que

conformaron la jornada, no sin antes recordar la importan-

cia que tiene la creación de una ley que regule la financia-

ción del transporte público en nuestro país, que establezca

no solo las cantidades, sino las reglas del juego que garan-

ticen al sector un entorno estable y previsible.

Néstor Valcárcel, director del Área de Contratación del

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, hizo un reco-

rrido sobre los principales aspectos de la nueva Ley de ra-

cionalización y sostenibilidad de la administración local,

que regulará las competencias de los ayuntamientos y con-

trolará su déficit. Para entender la necesidad de esta ley,

hay que tener en cuenta la grave crisis a la que estamos

sometidos desde 2008, y que precisa cambios estructurales

y, entre ellos, el papel de las diputaciones, organismos que

coordinan ayuntamientos y la prestación de servicios a los

municipios de menor tamaño. La nueva ley busca clarificar

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN EL SECTOR
DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO

atuc se mueve

Es importante que los ciudadanos sepan lo que cuesta el servicio de transporte
público, qué parte paga con su billete y de qué parte se encargan las administra-
ciones. El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Ángel Fernández, abrió así la jornada organizada por ATUC y la
propia FEMP el pasado 24 de abril en torno al tema que da título a esta noticia.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández,  y el secretario ge-
neral de Atuc, Jesús Herrero, durante la apertura de la Jornada.



las competencias de este nivel de la administración, garan-

tizar su control financiero y fortalecer su papel. Valcárcel

destacó también la importancia de la participación ciuda-

dana y la cooperación con organizaciones privadas, aso-

ciaciones de ciudadanos y organismos no lucrativos.

Tras presentar los aspectos generales de la Ley, se quiso

destacar cómo afecta al sector del transporte público, en

tanto que servicio esencial obligatorio para los municipios

de más de 50.000 habitantes. Si bien es importante que

se ajusten los costes y que sus presupuestos estén equili-

brados, la ley le concede ciertos beneficios, como la am-

pliación de los plazos de cumplimiento de los objetivos de

déficit, dado su especial carácter esencial.

En el debate posterior a la ponencia, algunos asistentes

preguntaron cómo pueden afectar las estrictas condiciones

de la Ley las inversiones para la renovación de flotas. En

relación a este asunto, se indicó que existe la posibilidad

de utilizar los remanentes presupuestarios con este fin.

La transparencia fue el objeto de la ponencia realizada por

Jonatan Baena, secretario del Ayuntamiento de la localidad

valenciana de Torrent. La nueva Ley de transparencia, ac-

ceso a la información pública y buen gobierno establece

el nuevo modelo de transmisión de la información desde

las administraciones hacia los ciudadanos. Esta nueva

norma establece qué organismos y qué datos están obli-

gados a hacer públicos. Baena explicó que, además de las

administraciones y las entidades públicas, quedan incluidas

en los distintos niveles que la Ley establece otros organis-

mos, como sindicatos o empresas cuyo capital público

supere el 50% o reciban más de 100.000 euros al año en

ayudas públicas. Además, existe un nivel específico para

entidade que presten servicios públicos o contratistas de

estos servicios. Este nivel es el que afecta a las empresas

gestoras de transporte urbano colectivo.

Se establece qué se entiende por información pública y

quiénes tienen derecho a acceder a ella, así como las limi-

taciones de acceso, motivadas por motivos de seguridad,

defensa o garantía de igualdad en procesos judiciales.

También se diferencia entre información activa y pasiva,

siendo la primera la que los organismos están obligados a

publicar en sus páginas web o direcciones electrónicas sin

que nadie las reclame. En caso de que se deniegue el ac-

ceso a algún tipo de información, se establece la obligato-

riedad de publicar el motivo de dicha denegación.
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En cuanto al desarrollo de las páginas web de las adminis-

traciones de cara a sus nuevas obligaciones en materia de

transparencia, Baena indicó que el nivel es bueno, y que

numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas ya

han creado páginas específicas en las que los ciudadanos

pueden acceder libremente a la información.

Los participantes también mostraron interés por saber si

los ciudadanos están preparados para utilizar una arma tan

poderosa como es esta nueva Ley de transparencia. El po-

nente destacó que lo importante es la cantidad de infor-

mación activa que la nueva legislación va a aportar sin que

el ciudadano tenga que solicitarla expresamente.

El cierre de la jornada corrió a cargo del director adjunto a

la gerencia de la EMT de Madrid, Francisco Félix González,

quien repasó las nuevas directivas europeas que tienen re-

percusión en el transporte público urbano (contratación

pública, adjudicación de contratos de concesión y contra-

tación de las entidades que operan, entre otros sectores,

en el de los transportes). González señaló los objetivos de

estas directivas, entre los que figuran el favorecimiento de

la sostenibilidad, la creación de normas de carácter social,

el fomento de la innovación y el respeto al medio am-

biente. Destacó además que las nuevas directivas moder-

nizan y flexibilizan los procedimientos de contratación y

establecen medidas para evitar la corrupción.

Por su interés, entre las páginas 48 y 53 de este mismo nú-

mero se reproduce un artículo de Francisco Félix González,

en el que se desarrolla el contenido de esta ponencia.

La jornada organizada por ATUC y FEMP atrajo el interés
de numerosos asistentes.
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MÁLAGA Y ATUC PROMOVERÁN EL USO DE NFC
CON UNA JORNADA TÉCNICA

reportaje

Atuc apoya y promueve el uso de la innovación tecnológica entre sus asocia-
dos. Por este motivo, y de la mano de la EMT de la ciudad andaluza, cele-
brará una jornada técnica para difundir el uso de la tecnología NFC en las
empresas de transporte urbano público colectivo el próximo día 27 de junio.

plantación de NFC por parte de los operadores de ciudades

como Málaga, Gijón o Valencia. Las compañías de comuni-

caciones Orange, Vodafone y Movistar ofrecerán su visión

a través de las ponencias ‘El avance de Orange en solucio-

nes para el transporte público, ‘El Wallet de Vodafone: apli-

caciones al transporte colectivo y ‘Movistar; experiencia en

el ámbito del NFC’. Finalmente, tendrá lugar una mesa re-

donda, en la que participarán representantes de Indra,

Oberture y NXP y Transmobile, en torno al estado de la tec-

nología y la posibilidad de conseguir un estándar único.

IInscripciones y más información:

ATUC – Tel: 91 541 1314 - E-mail: atuc@atuc.es

Desde el año 2005, la EMT de Málaga viene desarrollando

y probando distintas tecnologías encaminadas a hacer más

práctico y confortable el uso del transporte público. Desde

entonces, y de la mano de Orange, ambas empresas no

ha parado de investigar y mejorar su desarrollo. En conse-

cuencia, se celebra una jornada en esta ciudad en la que

se darán a conocer los últimos avances y experiencias en

este ámbito.

Tras la apertura de la Jornada, el presidente de Atuc y di-

rector general de EMT Málaga, Miguel Ruiz Montañez, ha-

blará sobre el NFC y su potencial para el transporte

colectivo. A continuación se darán a conocer algunas de las

experiencias más recientes que se han obtenido de la im-
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En su quinto aniversario, la Línea 1 del Metro de Sevilla ha

superado los 67 millones de viajeros transportados desde

su puesta en marcha, el 2 de abril de 2009. Estas cifras su-

ponen el cumplimiento de las estimaciones de demanda.

NUEVO ACCIONISTA Y NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE METRO DE SEVILLA EN SU QUINTO ANIVERSARIO

nuestros asociados

ACS, Sacyr, Gea 21 y CAF han vendido su participación en la sociedad concesio-
naria a Globalvia, que pasa a controlar el 88,23%. La Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía mantiene su participación del 11,77%. Esta operación
incluye el nombramiento de Jorge Maroto como nuevo director general.

Desde su inauguración, el metro ha contribuido a reducir

en 3.000 toneladas las emisiones de CO2 y ha supuesto

un aumento importante en el uso del transporte público

en el área metropolitana.

UUna nueva etapa

Coincidiendo con esta fecha, ACS, Sacyr, Gea 21 y CAF

han cerrado la venta a Globalvia de su participación de la

sociedad gestora del Metro de Sevilla por importe global

de 177 millones de euros. Para Globalvia, esta operación

representa la consolidación de su portfolio así como un

nuevo paso hacia la posición de liderazgo a nivel nacional

y mundial en la gestión de infraestructuras de transporte.

Globalvia ya gestiona en España infraestructuras ferrovia-

rias como los tranvias de Barcelona, Tranvía de Parla (Ma-

drid), Metro Ligero de Sanchinarro (Madrid), El tramo de

Metro entre las estaciones de Barajas y Aeropuerto T4, en

la Línea 8 del Metro de Madrid, Transportes Ferroviarios

de Madrid (Línea 9B de Metro de Madrid).

Jorge Maroto es ingeniero industrial por la Universidad Po-

litécnica de Madrid y, hasta su nombramiento como nuevo

director general de Metro de Sevilla, ha sido director del

Tranvía de Parla (Madrid). Antes estuvo vinculado a em-

presas del sector del ferrocarril como Renfe y CAF, por lo

que tiene experiencia en operadoras de transporte.

SEVILLA

� Más información:
www.atuc.es/pdf/650.pdf

Jorge Maroto, nuevo director general de Metro de Sevilla.
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BARCELONA, VALENCIA

HHomenaje de EMT Valencia a sus antiguos empleados

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia ha ren-

dido homenaje a un grupo de antiguos empleados por sus

años de dedicación a la entidad. El acto contó con la pre-

sencia de Alberto Mendoza, presidente de EMT Valencia y

Andrés Bernabé, director gerente de la entidad. El primero

de ellos destacó la entrega profesional de unos trabajadores

que han dedicado la mayor parte de su vida laboral a con-

tribuir al crecimiento de EMT Valencia”. A continuación,

los homenajeados recibieron de manos del presidente unos

presentes que conmemoran sus años dedicados al servicio

de la entidad, algunos de ellos con 50 años de antigüedad

en la empresa, y que han visto cómo la antigua SALTUV

ha ido evolucionando hasta la actualidad.

“Con este acto queremos reconoceros y agradeceros la en-

trega, esfuerzo y sacrificio que día a día durante años habéis

aportado a EMT Valencia para ofrecer un mejor servicio pú-

blico a nuestros usuarios, nuestra verdadera razón de ser,

auténtico motor de nuestro trabajo”, ha indicado Mendoza,

puntualizando que “desde EMT siempre hemos hecho hin-

capié en que las empresas se hacen y crecen gracias a su

gente, a profesionales como vosotros que la forman”.

Estambul toma el metro de Barcelona como modelo

Una delegación de la ciudad de Estambul acudió a Barce-

lona para participar en sesiones de trabajo y visitas a ins-

talaciones de Transports Metropolitans de Barcelona

(TMB), con el objetivo de obtener experiencia y datos para

completar la construcción y preparar la operación de la fu-

tura línea M5 del metro de la metrópoli turca.

La delegación, integrada por técnicos y directivos del De-

partamento de Sistemas Ferroviarios del sector asiático del

municipio de Estambul y del operador del metro, Estambul

Ulasim, visitó los talleres de Can Zam de la línea 9 /10, en

Santa Coloma de Gramenet, y hoy ha estado en el Centro

de Control de Metro de La Sagrera. Las sesiones de trabajo

se han centrado en el análisis de los sistemas electromecá-

nicos y de señalización más apropiados para operar con se-

guridad una línea de metro sin conductor como será el M5.

La visita forma parte del acuerdo de colaboración estable-

cida entre TMB, el operador y las autoridades de infraes-

tructuras de Estambul, para transferir los conocimientos

adquiridos en la operación de una red de metro avanzada

como la de Barcelona, y en especial la experiencia de la

puesta en servicio de la línea automática 9/10.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/652.pdf

� Más información:

www.atuc.es/pdf/651.pdf



Nuestros asociados 29

Nuestros asociados

BARCELONA, VIGO

OOcho chóferes de Moventis distinguidos como mejores conductores

del año por la IRU

La International Road Transport Union (IRU) distingue anualmente a los

mejores conductores en la modalidad de transporte de viajeros por el ser-

vicio prestado a la empresa donde trabajan. Ocho de estos profesionales

que fueron reconocidos este año trabajan en Moventis. Se trata de Fran-

cisco Baena, José León, Antonio Serrano, Juan Elías Barranco y Lluís Rigau,

de Empresa Casas; Ángel Ibáñez, de Authosa; y, José Manuel Romero y

Julián Eugenio Domínguez, de Sarfa. La seguridad es uno de los requisitos

que premian dichos galardones: los conductores distinguidos no deben

registrar ningún accidente grave de circulación durante los últimos 20

años. En un momento en que la seguridad vial está en el punto de mira,

cobra importancia esta condición. Los chóferes deben ejercer la profesión

de conductor con plena satisfacción de la empresa durante al menos 20

años de forma ininterrumpida y haber recorrido un mínimo de 1.000.000

kilómetros, así como no haber infringido las normas administrativas, de

aduana y de circulación en los últimos cinco años.

Vitrasa ampliará su flota con autobuses híbridos

La apuesta de la compañía Viguesa de Transportes (Vitrasa) por la soste-

nibilidad se refuerza con la incorporación de autobuses híbridos en su pró-

xima ampliación de flota. La compañía ha probado varios modelos para

poder escoger el más adecuado a sus necesidades. El primero en recorrer

las calles de Vigo fue un vehículo de la firma MAN, que prestó servicio en

la línea centro. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero; el concejal de Fo-

mento y Transporte, David Regades; y el director general de Vitrasa, Juan

Carlos Villarino, fueron los encargados de presentarlo. Vitrasa se convierte,

así, en una compañía pionera en Galicia en la utilización de buses que com-

binan combustible fósil y electricidad, lo que ayudará a conseguir un trans-

porte urbano más sostenible. La empresa concesionaria del transporte

público en Vigo, en su compromiso por el medio ambiente, ha liderado ini-

ciativas como la introducción en sus motores de combustible biodiésel o la

incorporación de autobuses equipados+ con tecnología Evo V.

� Más información: www.atuc.es/pdf/653.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/654.pdf
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SAN SEBASTIÁN, BARCELONA

GGuaguas Municipales informa sobre el sistema de ‘paradas dobles’

Seis informadores de Guaguas Municipales explican a los usuarios el fun-

cionamiento de las ‘paradas dobles’, un sistema que permite simultanear

la carga de pasajeros en varios vehículos, al objeto de agilizar los embar-

ques y aumentar la velocidad del trayecto. Guaguas realiza la experiencia

piloto en cuatro paradas con una importante densidad de viajeros y lí-

neas, aunque de manera progresiva habilitará otros puntos.

Jornada sobre transporte público en San Sebastián

Dbus y el Ayuntamiento de San Sebastián celebraron una jornada

pública en torno a los distintos sistemas de pago y los modelos

de movilidad urbana que configuran el transporte público de las

ciudades participantes en el proyecto SITE (Smart Travelling in

Atlantic Cities). La jornada de enmarca dentro de la reunión que

el consorcio SITE celebró en la capital donostiarra. Las ciudades

de Nantes, Gijón, Dublín, Liverpool y San Sebastián mostraron su

experiencia en la configuración del transporte público de cada

ciudad y la evolución de sus correspondientes sistemas de pago

hacia un sistema más moderno y eficaz.

Empresa Casas se refuerza con tres nuevos autobuses

El director general de Transportes y Movilidad, Pere Padrosa, y el

consejero delegado Moventis, Josep Maria Martí, han presentado

los tres nuevos autobuses que se incorporan a la flota de Empresa

Casas con el objetivo de mejorar las conexiones en transporte pú-

blico entre Mataró y Barcelona. Dos de los autobuses Iveco Cross-

way se incorporan al itinerario regular que actualmente conecta

varias poblaciones del Maresme con la ciudad de Barcelona. Por

su parte, el autobús articulado Volvo Sunsundegui se incorpora a

la línea directa que une Mataró con el centro de Barcelona.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/657.pdf

� Más información:

www.atuc.es/pdf/656.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/655.pdf





32 Atuc

Nuestros asociados

MADRID, VITORIA

TTuvisa instalará 19 nuevos paneles informativos

en las paradas

La empresa de Autobuses Urbanos de Vitoria-Gasteiz (Tu-

visa) va a instalar 19 paneles de información electrónicos

en otras tantas paradas de autobús en la capital alavesa

para avisar de la hora de llegada de los vehículos de la

compañía.  Los trámites de contratación ya han arrancado

y la adjudicación se llevará a cabo en el próximo consejo

de la sociedad municipal de autobuses. Se encuentran

también pendientes por decidir las paradas de autobús en

las que se ubicarán los paneles. El presidente de Tuvisa,

Borja Belandia, reafirma con esta iniciativa el propósito de

mejorar la información del usuario para que sepa cuándo

le va a llegar el autobús.

EMT Madrid: 404 millones de viajeros en 2013

Más de 404,1 millones de personas eligieron, en 2013,

los servicios de la EMT para moverse por Madrid. Esta es

la cifra de usuarios que han utilizado la red de autobuses

municipales a lo largo del año pasado. Ello supone 1,3

millones menos que en 2012, es decir, un descenso de

apenas un 0,34%. La cifra de viajeros de 2013 supone,

por tanto, el freno a la acusada tendencia de descenso

de demanda que vienen sufriendo todos los sistemas de

transporte público urbano de nuestro país desde 2008.

De hecho, la red de autobuses municipales de Madrid

presenta una pérdida de viajeros muy reducida y por de-

bajo de la media nacional, que presenta un descenso ge-

neral del 2,5% (5,1% para los metros y 0,7% para los

autobuses). Los meses que mayor demanda han concen-

trado han sido octubre (con 39,8 millones) y abril (38,2

millones). Las diez rutas más utilizadas acumulan 66,3

millones de viajeros, lo que representa el 16,4 por ciento

del total de la red.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/658.pdf
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MADRID, VALLADOLID

AAuvasa lanza las nuevas tarjetas sin contacto

La empresa Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa)

ha iniciado el proceso de renovación de las tarjetas de

bonobús con el sistema 'sin contacto', que permitirá va-

lidar el viaje en el bonobús sin introducirlo en la má-

quina situada a la entrada del vehículo. La tarjeta

bonobús ordinario se puede adquirir y recargar en los

kioscos y estancos dotados con el sistema de recargas

de tarjetas de transporte. Asimismo, se puede solicitar

la sustitución de la tarjeta Bonojoven por el nuevo Bo-

nojoven sin contacto a través de la página web de la

compañía, www.auvasa.es, o de forma presencial en el

Centro Cívico Juan de Austria. En estas instalaciones

podrán solicitarse también las nuevas Tarjetas Bonojo-

ven, y recargar en los kioscos y estancos dotados con

el sistema de recargas de tarjetas de transporte.

ALSA recibe la Licencia Ferroviaria de Viajeros

del Ministerio de Fomento

ALSA ha recibido del Ministerio de Fomento la ampliación de la

Licencia Ferroviaria para operar servicios de transporte de pasa-

jeros en la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG). Ello signi-

fica que ALSA dispone de la licencia necesaria para operar

servicios ferroviarios tanto de Alta Velocidad, así como de Larga

y Media Distancia y de Cercanías. ALSA ya disponía desde 2010

de la Licencia Ferroviaria y, desde 2011, del Certificado de Segu-

ridad Ferroviaria para operar transporte ferroviario de mercancías.

Con esta nueva Licencia, y junto al correspondiente Certificado

de Seguridad en avanzado trámite de consecución, ALSA dis-

pondrá de los requerimientos administrativos para operar ferro-

carriles de transporte de viajeros en nuestro país, una vez que el

Ministerio de Fomento establezca las condiciones en las que los

operadores privados podrán desarrollar esta actividad.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/659.pdf
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COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC:
INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS

reportaje

Las comisiones de trabajo tienen una importancia capital en la estructura or-
gánica por su impacto en la vertebración de la Asociación, convirtiéndose en
el principal activo de ATUC, gracias al conocimiento que aportan y al inter-
cambio de experiencias que en ellas se suscita.

CComisión de Metros-Mantenimiento (5 de marzo de 2014)

El orden del día versó sobre las adaptaciones de los planes de mantenimiento de

material móvil bajo criterios de eficiencia, fiabilidad y seguridad. En cuanto a la es-

tructura de las futuras reuniones, se decidió agrupar la problemática del manteni-

miento en torno a los siguientes apartados: Material Móvil; Vía y rodadura;

Instalaciones electromecánicas; e Infraestructuras. Queda clara la necesidad de es-

tablecer un foro para consultas puntuales entre los miembros de la Comisión y, por

otro lado, la realización de un par de reuniones al año. Metro de Sevilla explicó su

estructura de mantenimiento. Por lo que se refiere al intercambio de los distintos

temas técnicos, se trató la problemática de los planes de mantenimiento y su mo-

dificación al ser los originales del fabricante en muchos casos excesivamente con-

servadores y exigentes. Se puso hincapié en el tratamiento de los períodos de

transición entre planes de mantenimiento y sus situaciones transitorias. Otros temas

tratados fueron los períodos de retorneo, los cambios de gomas y llantas, los per-

filados, el amolado preventivo y los mecanismos para medir la productividad.

Comisión de Asuntos Jurídicos y Europeos (6 de marzo de 2014)

Albert Casanovas, de TMB, realizó una revisión exhaustiva sobre la situación de los

distintos asuntos a nivel europeo: el programa de investigación e innovación Horizon

2020; el paquete de movilidad urbana; el paquete política sobre contaminación; el

IVA del transporte; el control de las ayudas de estado; el Cuarto Paquete ferroviario;

la Sentencia T.165.12 de 13.12.13 (Tribunal General) sobre Transparencia y obliga-

ciones de motivación sobre Contratación Pública; formación de conductores y em-

pleo femenino; y la modificación del artículo 5.6. (excepción ferrocarril) del

Reglamento 1370/07 de Apertura del transporte ferroviario

Otros aspectos tratados dentro de la reunión fueron las directivas de contratación

pública (general, sectores especiales, concesiones) y un repaso conjunto de la situa-

ción de los servicios jurídicos de las empresas asociadas y de sus asuntos de interés.
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Centrada en la comunicación interna como factor funda-

mental del cambio cultural. Bajo la presidencia de Manuel

Torreglosa, director gerente de Tussam, la jornada co-

menzó con una ronda entre los asistentes donde se inter-

cambió información sobre el estado de desarrollo de la

comunicación interna en las empresas asistentes. Algunas

de las ideas que se mencionaron son:

• La comunicación interna como elemento principal para

la contribución del desarrollo de la estrategia.

• Se han dado casos donde la comunicación interna no

era considerada como un pilar y la vía de comunicación

con los empleados se reducía a las relaciones con el Co-

mité de Empresa.

• En muchos casos, los canales existen pero lo que está

ausente es una planificación, el establecimiento de unos

objetivos y una medida de la efectividad.

• Muchas de las acciones que se hacen en una empresa,

así como los protocolos que se siguen, se descubren

solo cuando comienzan a ser comunicados. En muchos

casos se dan boletines mensuales, jornadas con la di-

rección, páginas web con distintos perfiles dependiendo

del tipo de empleado...

• Se resalta el incremento de la dificultad de la comuni-

cación interna conforme crece el número de bases ope-

rativas de una empresa. Se hace también hincapié en la

existencia de interferencias que pueden provocar que

el mensaje no llegue como se pretende.

• Hay empresas donde la responsabilidad de la comuni-

cación interna reside en Recursos Humanos. En otras se

trabaja desde Marketing y Comunicación, con una re-

lación muy cercana con el departamento de Personal,

y hay casos en los que se utiliza un asesor externo.

• Finalmente, se destaca la importancia de la formación

como parte de la comunicación interna, por lo que es

fundamental este canal en la tarea de transmitir los va-

lores de la empresa.

También se realizó una presentación, por parte de Rosa

Fernández-Villa, directora de Capital Humano de Metro

Bilbao, acerca del plan de comunicación del convenio co-

lectivo llevado a cabo en esta empresa; y una presentación

por parte de Susana Palomino, jefa de Marketing y Comu-

nicación de Metro Bilbao, sobre la visión de la comunica-

ción interna en dicha empresa.

CComisión de Recursos Humanos (2 de abril de 2014)

Comisión de Asuntos Económicos (3 de abril de 2014)

Se desarrolló un debate sobre los temas de actualidad económica que afec-

tan a las empresas de transporte de viajeros (Ley de racionalización y soste-

nibilidad de la Administración Local, Sentencia sobre céntimo sanitario, etc).

Hubo una exposición sobre el caso particular de la EMT de Madrid, dentro

del proceso de renovación de flotas más eficientes, menos contaminantes y

a un menor coste, a cargo de Juan Ángel Terrón, director de Ingeniería de la

compañía. Por su parte, Miguel Cardoso, de BBVA Research, puntualizó al-

gunas líneas referidas a las perspectivas económicas para España y Emilio

Oliver, de Natixis Lease, presentó los productos de financiación adaptados

(leasing). La clausura de la Jornada correspondió a David Pérez Moncada,

subdirector dinanciero de EMT de Madrid y presidente de la Comisión.
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LA TECNOLOGÍA NFC, MÁS QUE NUNCA,
AL ALCANCE DE TODOS

reportaje

En tiempos de crisis, resulta doblemente costoso invertir en calidad e innova-
ción. Pero, considerando que un transporte público de calidad incide sobre el
crecimiento económico, podemos concluir que asumir el coste de la calidad
proporciona importantes beneficios. En este contexto, la tecnología NFC
(Near Field Communication) se configura como una realidad indiscutible.

La tecnología NFC ha contribuido a que el uso del trans-

porte público sea más rápido y cómodo para las personas.

Los usuarios de este sistema tienen el billete a mano en su

dispositivo móvil y, mediante la conexión de datos, pueden

recargar el billete en cualquier momento y lugar.

Antonio Rubio, presidente del Comité ITS (Intelligent
Transport Systems) en el Transporte Público de ITS España,

prologa el Libro Blanco sobre la aplicación de la tecnología
NFC en el Transporte Público, afirmando que, si la implan-

tación de las tarjetas inteligentes sin contacto ha precisado

de importantes inversiones, NFC podría ayudar a optimizar

estas inversiones en distintas aplicaciones.

Usos de la tecnología NFC

La tecnología NFC permite leer pequeñas etiquetas do-

tadas de un pequeño chip que almacena la información

y proporciona acceso a contenidos de internet, apertura

de aplicaciones, lectura de cupones, etc. Una etiqueta

ubicada en una parada de autobús puede ofrecer infor-



mación del transporte en tiempo real, incidencias en la

red, información local, de servicios de proximidad, etc.

Asimismo, una marquesina con publicidad puede revelar

contenido adicional o vídeos informativos, así como ofre-

cer información como el saldo disponible, zonas en las

que el título es válido o su fecha de caducidad. Ver el

tiempo estimado del viaje, las incidencias, situación y es-

tado de las diferentes líneas de metro, un plano interac-

tivo, un sistema que permita calcular la ruta más efectiva

hasta un destino o cuánto habrá que esperar si se quiere

hacer transbordo en una estación son otras informaciones

a las que se tiene acceso desde el propio teléfono móvil

o dispositivo adecuado.

VVentajas económicas

Las necesidades de financiación del transporte público no

pueden ser ajenas a las oportunidades que las nuevas tec-

nologías ofrecen, explica el Libro Blanco sobre la aplicación
de la tecnología NFC en el Transporte Público. Así, el telé-

fono móvil se presenta como una oportunidad para operar

como una tarjeta virtual sin contactos, con capacidad para

informar en tiempo real al usuario del contenido de los tí-

tulos de transporte alojados en la misma. También se per-

mitirá al usuario el pago, la carga y la recarga de títulos de

transporte de distintos perfiles sobre la tarjeta virtual, in-

centivando así el uso del transporte púbico. Estos servicios

se irán ampliando en la medida que otros actores ofrezcan

nuevas aplicaciones de interés para los usuarios.

Implantación comercial

Las implantaciones de NFC para el pago en el transporte

público están demostrando que el tipo de modelo de ne-

gocio más inmediato es el clásico de cliente-proveedor. El

cliente será el emisor de una tarjeta sin contacto, habitual-

mente autoridades u operadores de transporte público. El

proveedor será la entidad que se comprometa a facilitar

los medios para que la tarjeta sin contacto pueda ser emu-

lada por un teléfono móvil con tecnología NFC. En cuanto

a la forma y conceptos de pago del servicio, así como la

distribución de los costes, empiezan a surgir variantes. El

proveedor podría utilizar sus propios medios para prestar

el servicio, si bien habitualmente llegará a acuerdos con
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otros proveedores con los que establecerá contratos de su-

ministro y prestación de servicios. Para el titular de la tar-

jeta sin contacto, muy probablemente esos acuerdos sean

trasparentes, aunque tenga conocimiento de los diferentes

agentes que intervienen en la prestación del servicio y par-

ticipe activamente en las decisiones y medidas adoptadas

para el lanzamiento del servicio y su gestión posterior.

Los malagueños podrán pagar el autobús

con el teléfono móvil

En los próximos meses, la Empresa Malagueña de
Transportes y Orange lanzarán los nuevos servicios
de NFC para pagar en los autobuses urbanos a través
del móvil, según han anunciado el concejal de Movi-
lidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, y la
directora de Innovación de Orange España, Alicia
Calvo. La colaboración entre la empresa de comuni-
caciones y el consistorio de la ciudad andaluza, a tra-
vés de la EMT, permitirán poner en funcionamiento el
servicio antes de la llegada del próximo otoño. Ya en
el año 2007, se realizaron las primeras pruebas con
NFC en colaboración con Orange, y desde entonces
ambas empresas no ha parado de investigar y mejo-
rar el desarrollo de este servicio. El lanzamiento co-
mercial en este año 2014 es posible gracias a la
proliferación de smartphones con tecnología NFC,
que ya alcanzan un grado importante de penetración
en el mercado de terminales.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/660.pdf
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Dbus amplia su proyecto de pago con móvil

en los autobuses 

Dbus inicia una nueva fase en su proyecto de pago con

teléfonos móviles en los autobuses urbanos, en la que par-

ticiparán 50 usuarios habituales de los autobuses de la

Compañía. El futuro del pago del billete en los autobuses

de San Sebastián se presenta cada vez más sencillo y có-

modo, gracias a los avances de las tecnologías móviles que

permitirán en breve la inclusión de muchos de los servicios

del día a día en un único dispositivo. Entre los avances más

inmediatos se encuentra la tecnología NFC, que permite

emular una tarjeta de pago inteligente en la tarjeta SIM

del teléfono móvil, pudiendo así abonar el billete en el au-

tobús con sólo acercar el móvil a una máquina validadora.

Además, el sistema ofrece la posibilidad de realizar la re-

carga de la tarjeta directamente con el móvil, sin necesidad

de acudir a ningún establecimiento ni punto de recarga.

La aplicación de Metropolitano de Tenerife,

Vía Móvil, en el servicio de Titsa 

La empresa Titsa, perteneciente al Cabildo de Tenerife, ha

puesto en marcha el sistema de pago Vía Móvil en el área

metropolitana. Esta iniciativa ha sido desarrollada por Me-

tropolitano de Tenerife y permitirá sustituir el tradicional

bono en papel por un bono electrónico en el móvil, de

forma que los usuarios podrán utilizarlo en los 58 trayectos

que integran la red urbana de autobuses del área metro-

politana de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo,

Carlos Alonso; el director insular de Movilidad, Manuel Or-

tega; el concejal de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arte-

aga, y los gerentes de Titsa y Metropolitano de Tenerife,

Jacobo Kalitovics y Andrés Muñoz, respectivamente.

LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
APUESTAN POR LA TECNOLOGÍA NFC

reportaje

Recogemos, a continuación, una relación de empresas de transporte que han
apostado por la innovación tecnológica y la implantación de la tecnología
NFC para sus usuarios.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/661.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/662.pdf
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EMT Madrid, premiada por su plataforma Open Data 

La EMT de Madrid ha recibido el premio Fundetec 2013 al mejor pro-

yecto de una entidad pública para la ciudadanía por su plataforma ‘Open

Data’ de información sobre el servicio de transporte público en autobús.

Entre otras aplicaciones, este sistema permite acceder a información rá-

pida sobre el servicio a través de las etiquetas NFC que ya están siendo

instaladas en diversas paradas. Fundetec tiene como misión contribuir al

fomento de la sociedad de la información en España mediante el des-

arrollo de iniciativas que favorezcan el acceso de los ciudadanos, las em-

presas y las instituciones a las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC). Con este objeto, además de sus acciones cotidianas,

la fundación reconoce la labor de entidades públicas y privadas que fa-

cilitan el acceso de ciudadanos y pymes a las TIC. En la novena edición

de los premios, se han presentado 117 candidaturas de toda España

entre las que el jurado eligió 12 finalistas (tres por categoría).

EMT Valencia en el Mobile World Congress 

La EMT de Valencia vuelve a ser un referente de innovación. La

importancia por conocer y aplicar las nuevas tecnologías al ser-

vicio del usuario y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado

llevaron a esta compañía a estar presente en el Mobile World

Congress 2014 (MWC). En esta cita, las operadoras de teleco-

municaciones mostraron, a través de equipos de EMT, que en

breve será posible utilizar la tecnología NFC para pagar en los

autobuses públicos urbanos a través del móvil. Se trata del pri-

mer lanzamiento comercial del servicio de pago NFC en el sector

del transporte público a nivel europeo y para ello, EMT Valencia

está trabajando y ultimando los detalles de este sistema con los

diferentes operadores, de forma que todos sus clientes se vean

beneficiados. Este nuevo servicio permite, desde el teléfono, ad-

quirir el título de viaje y recargar la tarjeta de transporte Móbilis

alojada en el móvil, preparada ya para su uso y validación. Al

acceder al autobús, el usuario sólo deberá acercar su teléfono a

la validadora para conformar el viaje.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/664.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/663.pdf



40 Atuc

Noticias del sector

CEOE CONSTITUYE UN COMITÉ
SOBRE SMART CITIES

reportaje

Serán el tipo de ciudades del futuro, pero ya están muy presentes. Según los ex-
pertos, los habitantes de las ciudades inteligentes y sus empresas lograrán mejo-
ras en calidad de vida, competitividad y capacidad de crecimiento económico.

La aparición del concepto smart city viene de la necesidad

de dar respuesta a los retos que plantea el crecimiento ex-

ponencial que viene sufriendo la población mundial y su

concentración en las ciudades. Según estimaciones de la

ONU, en el año 2050, el 75% de la población mundial re-

sidirá en grandes núcleos urbanos. Gestionar y aprovechar

los recursos, su organización, eficiencia, gestión de resi-

duos, abastecimiento de agua, o movilidad plantean ya un

reto. Como ejemplo se estima que las congestiones en el

tráfico tienen un coste anual para Europa aproximada-

mente del 1% de su PIB.

Por este motivo, la Unión Europea está invirtiendo en la in-

vestigación y la innovación de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC) y el desarrollo de políticas

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que las

ciudades sean más sostenibles de cara a los objetivos mar-

cados por la Unión Europea. Dicha inversión se llevará a

cabo a través del nuevo programa de Investigación que

abarca el periodo 2014-2020, Horizonte 2020, en el que se

incorpora, el reto social de la energía limpia, segura y efi-

ciente, que recoge el desarrollo de las Comunidades y Ciu-

dades Inteligentes (Smart Cities and Communities).
Dada la apuesta que la Unión Europea está realizando

sobre esta materia y las oportunidades de negocio y creci-

miento que ello representa para las empresas vinculadas

al desarrollo de las smart cities, desde la Comisión de I+D+i

de CEOE se ha puesto en marcha un Comité especializado

en smart cities, a través del cual poder vehiculizar la res-

puesta a las necesidades de los miembros de CEOE rela-

cionados con este particular. Bajo la presidencia de Adolfo

Borrero, tuvo lugar la reunión constitutiva del Comité de

Smart Cities de CEOE. Ente los temas sobre los que se cen-

trarán los trabajos del Comité figuran:

- Importancia de la planificación urbanística de cara al

desarrollo e implementación de las smart cities.
- Problemática de los procedimientos de contratación pú-

blica en el ámbito de las smart cities.
- Identificación de las barreras que encuentran las em-

presas en el desarrollo de las smart cities.
- Colaboración público-privada. Puesta en común con las

administraciones públicas de las dificultades detectadas

en este ámbito, así como las experiencias existentes en

la resolución de las mismas.

- Seguridad y privacidad.

- Colaboración con la plataforma de smart cities puesta

en marcha por la Comisión Europea.

- Estandarización. Servicios que pueden acometer las

smart cities.
- Medioambiente (eficiencia energética, gestión de resi-

duos, ciclo integral del agua, etc).



Noticias del sector

PProyecto SITE: conferencia final en Dublín

El Proyecto SITE (Smart Travelling in Atlantic Cities) con-

cluye con una conferencia final, que se celebrará el proximo

día 13 de junio en Dublín (Irlanda), bajo el título Smart
ticketing for mobility in Europe: The contribution of the
Atlantic Area (Billetes inteligentes para la movilidad en Eu-
ropa: La contribución delÁrea Atlántica). Esta iniciativa ha

estado orientada a la búsqueda de soluciones que permitan

a los viajeros disponer de una mejor movilidad, mediante

el uso de sistemas de billetaje más flexibles y válidos en di-

ferentes localizaciones. Ello habrá de contribuir a potenciar

la sostenibilidad y la movilidad, además de hacer del trans-

porte público una opción más atractiva. El proyecto ha lle-

gado a su fase final y permitirá a los participantes en la

conferencia conocer las experiencias obtenidas por una am-

plia relación de grupos de trabajo. Esta cita será de especial

interés para operadores públicos de transporte, represen-

tantes de la política y usuarios del transporte público.
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IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN LA ORGANIZACIÓN Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS

con firma

La iniciativa principal para escribir este artículo no es otra que aportar una ex-
periencia y una visión sobre las oportunidades de mejora que se presentan en
las empresas y sus organizaciones cuando se decide implantar un sistema de
gestión de la calidad del servicio u obtener una certificación de calidad res-
pecto a la Norma europea específica. En nuestro caso, hemos obtenido la cer-
tificación de AENOR conforme a la Norma UNE EN 13816 de Servicio de
Transporte Público de Pasajeros, aplicada al transporte por ferrocarril en el nú-
cleo de Cercanías Madrid.

PPor Jesús Candela Hernando

Renfe Viajeros, S. A, organizativamente, cuenta con una cor-

poración/staff y desarrolla sus actividades y servicios a través

de áreas de negocio. Una de las más importantes, por volu-

men de operaciones y clientes, es Cercanías Madrid.

En una gran empresa de servicios, como la nuestra, cual-

quier enfoque vinculado a la gestión y la calidad del servi-

cio debe estar netamente orientado hacia el cliente. Los

productos deben ser un medio configurado para satisfacer

Renfe Operadora es una empresa de referencia a nivel na-

cional e internacional del transporte por ferrocarril, que,

como toda gran empresa, tiene una compleja organiza-

ción. En la actualidad, la matriz Renfe Operadora cuenta

con dos sociedades anónimas especializadas en servicios

de transporte, Renfe Viajeros y Renfe Mercancías. Y otra

de actividades y servicios industriales vinculados al trans-

porte: fabricación y mantenimiento de material.



sus necesidades. El cliente es, o debe ser, el principal refe-

rente de toda la gestión de la empresa y, en consecuencia,

cualquier iniciativa de mejora tiene como destinatario final

y principal el cliente. Para nosotros el cliente es el REY.

Cercanías Madrid tiene más de 232 millones de clientes al

año y, aunque desarrolla otras líneas de negocio, la mayo-

ría son atendidos desde la Obligación de Servicio Público.

Por lo tanto, tenemos la obligación de prestar el servicio

de transporte comprometido, y aunque por todos es reco-

nocido como bueno o muy bueno, hemos querido esta-

blecer un compromiso adicional, mediante la aplicación de

criterios de calidad, que permitan garantizar que dicha

prestación se corresponde con los niveles de calidad espe-

rados y comprometidos.

Dichos compromisos estarán avalados por el cumplimiento

de procesos, indicadores y objetivos vinculados al proceso

de certificación que hemos emprendido y culminado con

éxito a través de AENOR como auditor externo, garanti-

zando la aplicación de la Norma UNE EN 13816 de Servicio

de Transporte Público de Pasajeros.

La decisión para emprender una certificación de calidad

siempre es tomada, y así debe ser, si queremos tener garan-

tías de éxito, por el máximo responsable de la empresa o los

órganos o personas que ostenten su delegación. Pero, desde

este mismo momento, habrá departamentos o componentes

de la organización a los que les parezca una buena iniciativa

y otros que podrían tener alguna duda al respecto.

La coyuntura comentada conlleva que la coordinación y el

liderazgo del proceso de implantación, que recae plena-

mente, como no puede ser de otra manera, al no disponer

de un departamento de calidad específico, en el departa-

mento con las responsabilidades sobre la atención al

cliente y posventa, se tenga que hacer con mayor plenitud.

Pero sin olvidar que el éxito del proyecto será gracias a la

implicación de todos. Y sobre todo, de los departamentos

de producción/operaciones, mantenimiento y de presta-

ción de servicios complementarios. Ya sean éstos ejecuta-

dos por personal propio o contratado al exterior y, por lo

tanto, con los departamentos que gestionen estos contra-

tos de servicios.

Además de la implicación adicional en la coordinación y

el liderazgo del departamento comercial, se debe contar

43Con firma

Con firma

con la colaboración, mediante el asesoramiento, apoyo y

tutela, de los departamentos de staff y la implicación de

los máximos responsables de la empresa. Nosotros, en ese

sentido, hemos tenido todo el apoyo y compromiso. Con-

tamos con una colaboración especial, ya que Renfe Via-

jeros, S. A. cuenta con una Gerencia de Calidad, que nos

ha facilitado todo el asesoramiento necesario y además,

desarrolla la coordinación con los departamentos de la

matriz que tutelan estas competencias, con el fin de ga-

rantizar la trazabilidad de los compromisos de empresa al

más alto nivel.

La selección de la entidad para desarrollar el proceso de

obtención de la certificación y, por lo tanto, los procesos

de evaluación, preauditoría y auditaría, es otra de las claves

de éxito. En nuestro caso, la tarea de selección y contrata-

ción fue ejecutada por la Gerencia de Calidad de Renfe

Viajeros, dentro de sus competencias.

AENOR fue la entidad seleccionada y con la que hemos

realizado todas las actuaciones relacionadas con la certifi-

cación, por prestigio y solvencia. Y por nuestra parte,

tengo que decir que en todas las acciones realizadas, pre-

LLa certificación de calidad del transporte público

de pasajeros conforme a la Norma UNE EN 13816

implica conocerte mejor, comprometerte más,

detectar fallos y superarlos



vias a la auditoría, nos han ayudado mucho para aprender

y mejorar.

Independientemente de lo expuesto con anterioridad, a la

hora de vencer los obstáculos en el contexto organizativo,

para mí la clave es ver y convencer de que lo que estamos

aportando es una herramienta de gestión, que nos permi-

tirá ser mejores y más eficaces y, en consecuencia, más

competitivos. Lo que es bueno empresarialmente y, ade-

más, propiciará el cumplir nuestro objetivo real y que re-

dundará en los anteriores. Nuestro objetivo es tratar de

cumplir las expectativas de nuestros clientes y, para ello,

cuando menos, queremos cumplir los compromisos adqui-

ridos con éstos.

Propiciar una nueva metodología en el trabajo que se

viene realizando por los diferentes departamentos, desde

una perspectiva común y participativa, que por un lado sa-

tisfaga las necesidades internas de los equipos implicados

en el proceso, y a su vez aporte una visión común a la hora

de abordar problemas y conseguir objetivos de área (em-

presa), debe iniciarse en un proceso de comunicación lo

suficientemente planificado y estructurado, para que ge-

nere un consenso departamental o de grupo.

Este contexto permitirá conocer y evaluar los problemas y

los criterios, desde una visión focalizada, e implicar a todo

el personal de la organización en su tratamiento, apor-

tando el conocimiento necesario sobre la organización y la

cultura de empresa que subyace en sus miembros, de

modo que nos permita valorar adecuadamente las actua-

ciones y las medidas de consenso para conseguir la mejora

interna. Medidas que se tendrán que llevar a cabo para

conseguir minimizar o eliminar los problemas, establecer

métodos de trabajo o procedimientos adecuados y, en su
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CCercanías Madrid tiene más de 232 millones

de clientes al año



caso comunes, viabilizar el establecimiento de la certifica-

ción de calidad y fijar los objetivos de empresa.

Los nuevos métodos de trabajo que se implanten, deriva-

dos de este proceso de análisis y comunicación, aportarán

criterios de gestión renovados y adaptados a las necesida-

des, tanto del departamento como de la empresa y el

cliente. Así como la trazabilidad necesaria para evaluar

cada proceso de forma adecuada y que permitirá aplicar

las medidas de mejora de forma parcial y conjunta. En de-

finitiva, dispondremos de una herramienta más acorde

para cumplir nuestros criterios y compromisos.

Estos procesos establecidos, vinculados a la gestión de la

calidad, también aportarán en sí mismo, un proceso de

aprendizaje. Ya que la certificación implica conocerte

mejor, comprometerte más, detectar fallos y superarlos, en

la fase de obtención. Y a través de las obligaciones que

conlleva la norma, en el mantenimiento de la misma con

las revisiones anuales, estar en estado permanente de

desarrollo del conocimiento y la gestión. Por lo tanto,
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aprendiendo, y de ser necesario, complementar este pro-

ceso con las acciones formativas necesarias, según las ne-

cesidades detectadas, que aporten el conocimiento

requerido. Comparto plenamente la afirmación del autor

Ishikawa: “la mejora de la calidad constituye un proceso
de aprendizaje, que comienza con la formación y termina
con la formación”.

Un proceso de mejora continua, a través de la gestión de

la calidad, puede aportar una adecuación de la cultura de

las organizaciones, sobre la base de la contribución y la

participación que hacen todos sus componentes, posición

completamente imprescindible para conseguir los retos a

los que nos hemos comprometido con nuestros clientes.

A través de este medio, quiero agradecer a todos los com-

ponentes de Cercanías Madrid su trabajo y su compromiso

para viabilizar la consecución de la certificación. También

quiero agradecer a la máxima responsable de Cercanías

Madrid su compromiso y confianza en el desarrollo de esta

iniciativa.

Por último, mi agradecimiento a AENOR y a la Gerencia

de Calidad de Renfe Viajeros por su apoyo y trabajo.

Con firma

PPor Jesús Candela
Hernando,
gerente comercial
de Cercanías de Madrid

Las normas son herramientas de gestión

que nos permitirán ser mejores y más eficaces y,

en consecuencia, más competitivos
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MMetro de Madrid y Cruz Roja se unen

para conseguir 5.000 meriendas

Metro de Madrid vuelve a unirse a Cruz Roja Madrid para contribuir

a la campaña de captación de socios con la que se persigue conse-

guir fondos con los que poder dar meriendas a 5.000 niños de la

Comunidad de Madrid durante 2014. Así lo han acordado el con-

sejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, y

el secretario autonómico de Cruz Roja Madrid, Gabriel Sánchez Pa-

rodi, en el transcurso de la firma del acuerdo marco de colaboración

que enmarca las acciones conjuntas que ambas entidades llevan a

cabo y que pretenden mejorar la calidad de vida del entorno social

en el que opera la compañía, en especial, la de colectivos desfavo-

recidos de la Comunidad de Madrid. González Velayos destacó que

“esta rúbrica pone un marco a todas las actividades y acciones so-

lidarias que se vienen desarrollando en colaboración con Cruz Roja

desde hace varios años y permitirá ampliar los ámbitos de colabo-

ración para beneficiar al mayor número posible de personas”.

Guaguas Municipales recibe la distinción de Servidis

por su responsabilidad social

Guaguas Municipales ha recibido la distinción de Servidis por su

responsabilidad social en la integración laboral de personas con

diversidad funcional. El centro especial de empleo ha galardonado

a la empresa de transportes por su compromiso y solidaridad con

este colectivo de personas, a quienes presta un servicio especial

mediante la Guagua Amarilla, una asistencia para personas con

movilidad reducida severa. El director general de Guaguas, Miguel

Ángel Rodríguez, ha recogido el premio de manos del gerente de

Servidis, Oliver Martín, y el director comercial, Iván García, a quie-

nes ha agradecido el reconocimiento, antes de mostrar su apoyo

a la promoción de iniciativas de integración socio-laboral en el

ámbito empresarial. Guaguas proporciona en Las Palmas de Gran

Canaria un continuo apoyo, acompañamiento y seguimiento per-

sonal a sus trabajadores con diversidad funcional con el fin de lo-

grar una satisfactoria experiencia laboral.

� Más información: www.atuc.es/pdf/667.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/667.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/665.pdf
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TTUSSAM colabora con UNICEF

En tres meses, UNICEF ha recaudado en Andalucía 1.108.280 de euros

para los niños y sus familias afectadas por el tifón de Filipinas, proyecto

en el que ha colaborado de forma activa Tussam. La empresa sevillana

de transporte urbano colectivo ha cedido sus espacios publicitarios (au-

tobuses, marquesinas, tranvía y TIPs) y ha realizado una aportación eco-

nómica. Asimismo, el personal de la compañía ha informado a los

usuarios de la necesidad de ayudar a este país tras sufrir la tragedia. A

través de esta ayuda se ha proporcionado, entre otras cosas, kits de agua

para 925.000 personas; se han distribuido lavabos y sanitarios para otras

70.000 y kits de higiene para 231.000 más. En lo que respecta a nutrición,

más de 8.000 mujeres embarazadas y lactactes han recibido ayuda directa

y se ha examinado el estado nutricional de 97.000 niños menores de

cinco años. Por otra parte, también se han puesto en marcha programas

de vacunación contra enfermedades. Al mismo tiempo, más de 420.000

niños han podido volver a sus aulas en escuelas reparadas, donde se se

les ha proporcionado material escolar. Por último, se han repartido kits

de desarrollo de la primera infancia, kits recreativos y tiendas de campaña

en 79 espacios Amigos de la Infancia que han apoyado a 13.500 niños.

Tenerife lanza la IV Edicion del proyecto ‘Leemos en el Tranvía’

Metropolitano de Tenerife (MTSA), operador del tranvía de la isla, con

el respaldo del Cabildo Insular de Tenerife y la colaboración del Ayun-

tamiento de La Laguna y la Asociación Española de Lectura y Escritura

(AELE), ha puesto en marcha la cuarta edición del proyecto Leemos en
el Tranvía, aprovechando la celebración del Día de las Letras Canarias

2014, dedicado a la figura del poeta canario Agustín Millares Sall. Esta

iniciativa se prolonga hasta el mes junio y contará con la participación

de ocho centros educativos de La Laguna para amenizar y acercar a

los usuarios del tranvía las obras de autores canarios como Tomás de

Iriarte, Pedro García Cabrera, Ernesto Rodríguez Abad o Domingo J.

Manrique, entre otros. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tene-

rife y de Metropolitano, destacó la importancia de que la sociedad abra

sus ojos a la lectura y del papel de estos alumnos y alumnas como

transmisores excepcionales de estos hábitos en el tranvía.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/669.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/668.pdf
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LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
con firma

Resumen de la conferencia expuesta en la Jornada de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), de 24 de abril de 2014, en la que se anali-
zaron las repercusiones en el transporte público de las nuevas leyes que persi-
guen la sostenibilidad y transparencia de la administración pública local y sus
procesos de contratación de servicios.

PPor Francisco Félix González García

La contratación pública en Europa.

Un asunto estratégico

La importancia de la Contratación Pública en la Unión Euro-

pea se puede apreciar en su auténtica magnitud sólo con

mencionar unas cifras: supone una cuantía total en el entorno

de 420.000 millones de Euros, y aporta un 18% al PIB de la

Unión. Esto hace que algunos autores definan la contratación

y la compra pública como un asunto estratégico que gira en

torno al Principio de la noción de “interés público”.

El 25 de febrero se aprueba en el Parlamento Europeo un

paquete de tres Directivas, cuya tramitación se inicia en el

año 2011, compuesto por la Directiva 2014/23/CE sobre

Contratos de Concesión, la Directiva 2014/24/CE de Con-

tratos Públicos, y la 2014/25/CE relativa a la contratación

por entidades que operan en los Sectores del Agua, la

El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, junto al autor de este artículo, Francisco Félix González, en la Jornada de
la FEMP, sobre las repercusiones en el transporte público de las nuevas leyes que persiguen la sostenibilidad y transpa-
rencia de la administración pública local y sus procesos de contratación de servicios.



energía, los transportes y los servicios postales. Las mismas

han sido publicadas en el DOUE el 28.03.2014.

Una primera aproximación de urgencia, dada su reciente

publicación, y con los límites de espacio, es la que quere-

mos hacer con este trabajo, forzosamente incompleto para

la amplitud de la reforma.

LLa situación normativa hasta hoy

Hoy día la normativa vigente en materia de Contratación

Pública la conforman las Directivas: la 2004/17/CE sobre

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la

energía, los transportes y los servicios postales, que dio

lugar en España a la Ley 31/2007 de 30 de octubre, la

2004/18/CE de Contratos Públicos, que fue transpuesta a

nuestra legislación mediante la Ley de Contratos del Sector

Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre, hoy Texto Refun-

dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado

por RDL 3/2011 de 14 de noviembre; las Directivas

89/665/CEE y 92/13/CE sobre recursos, y la Directiva

2009/81/CE sobre contratos en los ámbitos de la Seguri-

dad y de la Defensa, que tuvo su reflejo en nuestro derecho

interno por medio de la Ley 24/2011, de 1 de agosto.

El proceso de aprobación de las nuevas directivas.-

publicación y entrada en vigor y transposición

Está inspirado por los siguientes documentos:

- La Estrategia Europea 2020, para un crecimiento inte-

ligente, sostenible e integrador, COM (2010) 2020. 

- El Libro Verde de la Comisión sobre la modernización

de la contratación pública de la UE [COM (2011) 15

final], de 27.01.2011

- El Acta del Mercado Único – doce prioridades para es-

timular el crecimiento y reforzar la confianza, de 13 de

abril de 2011. 

Los objetivos que se intentan alcanzar por medio de una

reforma de la contratación en los que estos documentos

coinciden en aspectos substanciales son:

- Conseguir que la contratación sea un instrumento que

favorezca la sostenibilidad, medio ambiente, implica-

ción social, y fomento de la innovación.
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- Modernizar los procedimientos de contratación hacién-

dolos más flexibles y asequibles.

- Abrir los mercados.

- Hacer a la contratación pública una herramienta al ser-

vicio de las políticas comunitarias contenidas en la Es-

trategia Europa 2020.

- Prevenir los conflictos de intereses.

Con la idea de conseguir estos objetivos, la Comisión Eu-

ropea lanzó en diciembre de 2011 tres propuestas legisla-

tivas, la primera relativa a la contratación de las entidades

que operan en los sectores del agua, la energía, los trans-

portes y los servicios postales COM (2011) 895, la se-

gunda relativa a la contratación pública COM (2011) 896,

y la tercera, la relativa a la adjudicación de los contratos

de concesión COM (2011) 897 final, todas ellas fechadas

el 20.12.2011.

El 28 de marzo de 2014, el Diario Oficial de la Unión Eu-

ropea publica las tres Directivas. Las tres entran en vigor a

los veinte días de su publicación.

Las tres deben ser transpuestas al derecho de los estados

miembros lo más tarde el 18 de abril de 2016 con las si-

guientes excepciones:

La Directiva 24 permite aplazar el artículo 22.1 parcial-

mente hasta 18 de octubre de 2018 en lo relativo a las co-

municaciones electrónicas y hasta el 18 de abril de 2017

en lo que se refiere a las centrales de compras.

La Directiva 25 permite idéntico aplazamiento, si bien en

este caso el artículo afectado es el artículo 40.

Por lo que a derogaciones se refiere:

La Directiva 24 declara derogada la Directiva 2004/18/CE

con efectos el 18 de abril de 2016.

La Directiva 25 declara de derogada la Directiva

2004/17/CE en idéntica fecha de 18 de abril de 2016.



- La clarificación del concepto de poder adjudicador, y

una regulación para nosotros más completa del ámbito

subjetivo de las mismas (art.3 D. 24, art. 2 D. 25, y

arts.3 y 4 D. 23, arts.6 y 7). 

- La inclusión del concepto de poderes adjudicadores

subcentrales en la Directiva 24 (art.2).

- La regulación del método de cálculo del valor de los

contratos, que afecta a la candente cuestión de los

fraccionamientos y la división en lotes (art.5 D.24,

art.16 D.25, art.8 D.23).

- Algunas exclusiones específicas como los contratos de

servicios de publicidad en época electoral adjudicados

por los partidos políticos (art.10 D.24).

- La regulación de encargos y convenios (art.12 D.24,

arts.28 a 31 D.25 y art.14 D.23).

- La preocupación por la limpieza de los procesos y los

conflictos de intereses (art.24 D.24, art.42 D.25, art.35

D.23, 51 y siguientes D.25, arts.29 y 34 D.23).

- La obligatoriedad de los medios electrónicos en la con-

tratación (arts.22, 33 y siguientes D.24, arts.40 D 25 y

arts. 29 y 34 D. 23).

- Las novedades en materia de innovación, especial-

mente el nuevo procedimiento de la asociación para la

innovación (art.31 D.24, art.49 D.25).

- Los catálogos electrónicos (art.36 D.24, art.54 D.25).

- La modificación de la regulación de las exclusiones, y

los medios utilizables para la acreditación de la aptitud

y solvencia, generalizando el instrumento de las decla-

raciones responsables a través del documento europeo

de la contratación (arts.59 y siguientes D.24, arts.77 y

siguientes D.25, art.38 D.23).

- Las modificaciones en los criterios de adjudicación, con

la consideración del coste del ciclo de vida como criterio

de adjudicación (arts.67 y 68, D.24, arts.82 y 83 D.25).

- Los cambios radicales en la regulación de la modifica-

ción de los contratos y la subcontratación (art.72 D.24,

art.89 D.25, art.43 D.23).

- La resolución de los contratos (art.73 D.24, art.90

D.25, art.44 D.23).

- Las particularidades de contratación de los servicios so-

ciales (arts.74 y 75 D.24, arts. 91 y 92 D.25, art.19 D.23).

- Las disposiciones sobre gobernanza y supervisión

(arts.83 a 86 Dir.24, arts.89 a 102 D.25).

LLa influencia de las directivas en el sector

del transporte urbano

Es tan importante el cambio que en muchos aspectos de

la Contratación Pública suponen las nuevas directivas que

es imposible que en un espacio como el que nos permite

este artículo, podamos abarcar todas.

Por tanto vamos a enfocar el asunto haciendo un enun-

ciado de cuáles son los aspectos capitales que se ven afec-

tados por las directivas:
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- La desaparición de la diferenciación entre servicios de

dos categorías A y B manteniendo la singularidad de la

contratación de los servicios sociales y de educación.

- Se mantiene el procedimiento abierto y el restringido,

se fomenta la licitación negociada, y se incluye la antes

citada asociación para la innovación como procedi-

miento de contratación.

- El tratamiento novedoso de las ofertas anormalmente

bajas.

Las Directivas influyen en nuestro sector en dos aspectos,

por un lado en lo relativo a la adjudicación de los contratos

de prestación de servicios de transporte o de concesión de

servicios de transporte, cuya adjudicación debe ajustarse

en algunos casos a las mismas, pero por otro a la sujeción

a ellas de la parte más importante del resto de la contra-

tación (los suministros, servicios u obras que superen los

umbrales) de todas las empresas de transporte de propie-

dad o control público, y de aquellas otras de propiedad

privada que gocen de derechos exclusivos no obtenidos

en un proceso de adjudicación competitivo. 

En los apartados siguientes vamos a hacer un breve des-

arrollo de algunos de esos aspectos; la elección natural-

mente es una decisión personal, y seguramente no

satisfará las expectativas de todos los destinatarios de este

artículo.

Las directivas y el Reglamento CE/1370/2007 sobre los
servicios públicos de viajeros por ferrocarril y carretera

Con el fin de crear un mercado interior para la prestación

de los servicios públicos de transporte de viajeros, la Unión

Europea tramitó y entró en vigor el 3 de diciembre de

2009, con un periodo transitorio de 10 años, que se pro-

longa hasta el 3 de diciembre de 2019.

La importancia de este Reglamento es patente cuando sus

disposiciones se aplican a las adjudicaciones para la presta-

ción de servicios de transporte por ferrocarril, carretera que

por sí solo supone un 1% del PIB de la Unión Europea.

Dicho Reglamento ha sufrido recientemente una modifi-

cación, relativa a la adjudicación de contratos de ferroca-

rril, realizada con motivo del denominado Cuarto Paquete

Ferroviario.

Las dudas que ha producido la aplicación del Reglamento,

dio lugar a que se planteara la conveniencia de desarrollar

y publicar unas Directrices Interpretativas del mismo; final-

mente las referidas Directrices han visto la luz bajo el título

de “Comunicación de la Comisión relativa a Directrices de

interpretación del Reglamento CE nº 1370/2007 sobre ser-

vicios públicos por ferrocarril y carretera”, publicada en el

DOUE el día 29 de marzo de 2014, al día siguiente de la

publicación de las Directivas.

Dicha Comunicación contiene un apartado 2.2.1. titulado

“Artículo 1 apartado 3, y artículo 5, apartado 1, relación

entre el Reglamento (CE) nº 1370/2007 y las Directivas de

contratación pública y adjudicación de concesiones, que

invitamos a leer y que se remume en el cuadro superior.

En resumen, la situación para la adjudicación de contratos

de transporte es la siguiente:

- Concesiones de obras relativas a servicios públicos de

transporte: se rigen por la Directiva 2014/23, de con-

cesiones.

Con firma

Autobús y tranvía
Directivas 2014/24/UE
y 2014/25/UE

Reglamento (CE) nº 1370/2007

Ferrocarril y metro Reglamento (CE) nº 1370/2007 Reglamento (CE) nº 1370/2007

SINOPSIS DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS APLICABLES A LAS ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
SEGÚN EL TIPO DE ACUERDO CONTRACTUAL Y EL MODO DE TRANSPORTE

Servicios públicos
de transporte en

Contratos de servicio (público)
según se definen en las Directivas

2014/24/UE y 2014/25/UE

Concesiones de servicios
según se definen en la Directiva

2014/23/UE



Pero esta obligación puede posponerse hasta el 17 de oc-

tubre de 2018, como hemos visto antes.

No obstante, se establecen en otros apartados del texto

particularidades sobre el uso de medios electrónicos.

Así, en la Directiva 23, en su artículo 34, la 24 en su artículo

53, y la Directiva 25 en varios apartados, imponen el acceso

directo, completo, gratuito y sin restricciones a los docu-

mentos de licitación, artículos que no están sujetos a la nor-

mativa de transposición, por lo que en este aspecto, dicha

disposición deberá estar implantado para abril de 2016.

La valoración de los contratos

En la valoración de los contratos las Directivas realizan mo-

dificaciones tendentes a evitar algo que es hoy día esen-

cial: el fraccionamiento del contrato para eludir el

procedimiento o la publicidad.

Mención singular del procedimiento “asociación
para la innovación”

El nuevo procedimiento de Asociación para la Innovación

tiene un tratamiento similar en la Directiva 24 y en la 25

(artículos 31 y 49).

Tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios

u obras innovadoras y la compra ulterior de lo resultante.

El adjudicador elaborará un pliego con la información pre-

cisa para que los operadores puedan identificar la natura-

leza y el ámbito de la solución requerida y cuáles son los

- Contratos de servicios públicos de transporte:

Autobuses y tranvía: Directivas 24 y 25.

Ferrocarril y Metro: Reglamento 1370

- Contratos de concesión de servicios de transporte:

Autobuses y tranvía: Reglamento 1370

Ferrocarril y Metro: Reglamento 1370

La aplicación de la Directiva 2014/25/CE y el concepto de
poder adjudicador y entidad adjudicadora

La Directiva de sectores excluidos 2014/25 (nuestra Direc-

tiva), se aplica a los contratos onerosos de obras, suminis-

tros o servicios que adjudiquen una o varias entidades

adjudicadoras a condición de que estén destinados a al-

guna de las actividades contempladas en los artículos 8 a

14 de la misma, entre las que se encuentra la explotación

o puesta a disposición de redes de transporte (Art. 11) y

se superen los umbrales (414.000€ suministros y servicios,

5.186.000€ obras; este es el ámbito objetivo.

En el ámbito subjetivo se aplica a lo que la Directiva llama

“entidades adjudicadoras” que son:

- Los poderes adjudicadores.

- Las empresas públicas.

- Las entidades que, sin ser poderes adjudicadores ni em-

presas públicas ejercen las actividades con arreglo a de-

rechos especiales y exclusivos

Se puede discutir si una EMT municipal es poder adjudi-

cador o no (para mí lo es) pero lo que está fuera de duda

es que es Empresa Pública.

Respecto al último apartado, no están comprendidas en

el ámbito de la Directiva las empresas que hayan logrado

los derechos exclusivos en un proceso competitivo y

transparente.

Contratación electrónica

Las tres Directivas imponen el uso de medios electrónicos

para las licitaciones, la Directiva 24 en su artículo 22, la de

Sectores Especiales en su artículo 40, la de concesiones en

su artículo 29. En definitiva está imponiendo la obligato-

riedad de la contratación electrónica.
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requisitos mínimos que deben cumplir los licitadores. Una

vez seleccionados los operadores, se adjudicará a uno o va-

rios con arreglo al criterio de mejor relación calidad/precio.

Los criterios de adjudicación.- el coste del ciclo de vida

Respecto a los criterios de adjudicación, las Directivas 24

y 25, primero incluyen el concepto de coste del ciclo de

vida, que comprende tanto los que sufrague el adjudicador

a otros usuarios (costes de adquisición, de utilización, de

mantenimiento, los de final de vida útil), como los que

pueden referirse a externalidades medioambientales, como

por ejemplo el coste de las emisiones de efecto inverna-

dero, o las de mitigación del cambio climático.

Y segundo, ambas Directivas facultan a los Estados miem-

bros para que en las normas de transposición prohíban uti-

lizar a las entidades adjudicadoras solamente el coste o el

precio como único criterio; se sale al paso así a la tentación

de muchas administraciones, en estos tiempos de crisis, de

llamar a la compra de lo más barato, cueste lo que cueste.

Selección de participantes y simplificación documental

Destaca la regulación de la selección de los participantes y

la simplificación de la documentación a presentar por los

licitadores, que servirán, por un lado, para aportar claridad

sobre qué extremos permiten excluir a priori a un candi-

dato o licitador, y por otro facilitar la participación de los

licitadores al aligerar la carga administrativa, ya que la

mayor parte de los requisitos de aptitud y solvencia se con-

tendrán en una declaración responsable, bajo la denomi-

nación “documento europeo único de contratación” y su

real existencia se comprobará al momento de adjudicar. 

CColofón

Probablemente, si hubiéramos sometido el presente artículo

a información pública, habríamos podido dar prioridad a

otros aspectos que son los que preocupan a los lectores. Por

eso nos ofrecemos y ponemos a disposición para poder

cambiar impresiones con cualquiera en lo sucesivo.

A vuestra disposición en:

franciscofelix.gonzalez@emtmadrid.es / Tlf.: 912093839

El texto completo de la conferencia se puede solicitar en

contratacion@emtmadrid.es

Por Francisco Félix
González García,
Abogado.
Director Adjunto
a la Gerencia
de la EMT de Madrid.
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NNotable para el servicio regular de Sagalés

Sagalés se mantiene en el notable en la evaluación de la satisfacción

de los usuarios con el servicio de transporte regular que presta la

compañía barcelonesa. Las entrevistas, realizadas a más de 1.500

usuarios del conjunto de líneas regulares que presta la compañía,

muestran una tendencia estable, manteniéndose en los niveles de

2012. En el caso de la valoración global hecha por los usuarios, el

dato se sitúa en el 7,9, mientras que el índice de satisfacción del

cliente, en un 8, tres décimas por encima de 2012. El informe pone

de manifiesto que uno de los puntos fuertes de Sagalés es el factor

humano, los conductores. A continuación, sitúan el estado general

del vehículo. Estos datos apuntan también futuras líneas de actua-

ción de cara a mejorar la satisfacción del cliente. Los desarrollos tec-

nológicos enfocados a facilitar y mejorar la información a los usuarios

se perfila como una de las líneas de actuación para este año.

Dbus presenta un sistema para mejorar la eficiencia

en la conducción y la puntualidad en las paradas

La Compañía del Tranvía de San Sebastián ha instalado en sus auto-

buses ha instalado en sus autobuses un innovador sistema, denomi-

nado EKObus, tiene como soporte una tablet colocada junto al

puesto de conductor, para mejorar la eficiencia energética de su flota

y la puntualidad del servicio. El conjunto se compone de dos sistemas

que se complementan entre sí. El sistema de ayuda para una con-

ducción más eficiente permite reducir el consumo de combustible y

las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, al indicar la ma-

nera adecuada de conducir en cada momento, para permitir una

mejor conducción, un ahorro de combustible y una disminución de

averías. Por su parte, el sistema anti-bunching para la mejora del

cumplimiento horario en paradas permite mantener la distancia

entre los autobuses de la misma línea, de manera que la frecuencia

establecida se respete al máximo. Así, a través de un sistema que fun-

ciona de manera similar a un semáforo, indica al conductor si debe

aminorar o aligerar la marcha, el tiempo exacto de parada necesario

para mantener la frecuencia y el momento de salida de la parada.

� Más información: www.atuc.es/pdf/671.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/670.pdf



55Calidad

Calidad

EEMT Madrid certifica la calidad de sus líneas e instalaciones

La EMT ha obtenido, en los últimos seis años, un total de 15 certificaciones

de calidad según las normas de certificación EMAS, UNE-EN ISO 9001, UNE-

EN ISO 14001 y UNE-EN 13816. Ocho de ellas se han otorgado a otras tantas

líneas de la red de la EMT; seis a diversas instalaciones de la empresa y una a

la Oficina de Atención al Cliente. Del certificado de Gestión y Auditoría Me-

dioambientales (EMAS) se deriva la correspondiente Declaración Ambiental.

En virtud de la norma 9001, se ha corroborado la calidad en los servicios pres-

tados por la Oficina de Atención al Cliente y la gestión de los Centros de Ope-

raciones. La norma medioambiental 14001 está en vigor en las cocheras. La

norma 13816 es específica para el transporte público de pasajeros.

Barcelona, satisfecha con la calidad de su metro

Los ciudadanos de Barcelona se encuentran satisfechos con los servicios que reciben,

según una encuesta de La Vanguardia. Los 13 aspectos analizados entre los residentes

de la Ciudad Condal merecen una nota por encima del aprobado y que supera el notable

en aspectos como el metro, que obtiene una puntuación de 7,5 sobre 10. El metro recibe

una valoración especialmente alta entre los mayores de 65 años (un 7,9) y los jóvenes

de 18 a 24 años (7,9). Cuestiones relacionadas con la limpieza de la ciudad o el trans-

porte en autobús obtienen en todos los casos notas medias superiores al 6 o que rondan

esta puntuación, algo muy significativo, ya que este último está viviendo una profunda

transformación.

Tranvía de Tenerife Renueva la Certificación Aenor

de Accesibilidad Universal

Metropolitano de Tenerife (MTSA) ha renovado la certificación de su Sistema

de Accesibilidad Universal que concede la Asociación Española de Normali-

zación y Certificación (AENOR). De esta forma, se acredita que el trabajo re-

alizado durante los últimos tres años refuerza y mejora todas las actividades

que venimos realizando desde la fase de proyecto, que permitieron en 2011

que el tranvía de Tenerife fuese el primero en España en certificar la accesibi-

lidad del conjunto de sus actividades (UNE 170001-2:2007).

� Más información: www.atuc.es/pdf/674.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/672.pdf
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JOSÉ MANUEL GARCÍA PRIETO, DIRECTOR GERENTE
DE AIR RAIL: “NOTABLE ALTO PARA SOLARIS”

entrevista

Hay personas con carisma y el don de la polivalencia. Es el caso de José Ma-
nuel García Prieto. Estudió empresariales y comenzó su carrera profesional en
el sector ferroviario. En 1992 fundó Air Rail y ahora sirve todo tipo de maqui-
naria para diferentes ámbitos del transporte, tanto ferroviario como portuario
y aeroportuario. Es precisamente en los aeropuertos donde ofrece flotas de
autobuses para traslado de pasajeros en pistas, conectando en este ámbito
con un mundo que por curiosidad y casualidades de la vida siempre le ha
atraído: el transporte de pasajeros.

Casado y con cinco hijos, tiene siempre presente su Zamora

natal, aunque se le puede considerar ciudadano del mundo,

porque pasa gran parte de su tiempo fuera de España po-

tenciando la presencia de su empresa en el mundo.

¿¿Qué es Air Rail?

Air Rail suministra maquinaria aeroportuaria, ferroviaria y

portuaria. Son equipos para todo tipo de servicios en los

tres ámbitos, como tractores de remolque de aviones,

equipos de suministro, carga y descarga, vehículos portae-

quipaje o autobuses para transporte de pasajeros en pista.

Trabaja con todas las aerolíneas y empresas de halding y

está presente en los aeropuertos de toda España y los de

Portugal, Marruecos, Argelia, Turquía y Polonia. Próxima-

mente llegará también a Angola y Mozambique.

La compañía cuenta con 2.000 máquinas, de las que 100

son autobuses para pasajeros con longitudes comprendi-

das entre los 12 y los 14 metros.

¿Qué requisitos deben tener sus autobuses para rea-

lizar su servicio?

Los autobuses de aeropuerto son un poco particulares. Para

empezar, son más anchos, llegan a tener tres metros, y el

estándar son 14 metros de largo. Deben tener piso bajo,

doble sistema de aire acondicionado para llegar a todo el

vehículo de manera óptima, ya que es bastante largo, y, lo

más importante, puertas a ambos lados. Debido a que den-

tro del aeropuerto se recorren pequeñas distancias y no es

“Sus vehículos han sido muy experimentados

en terrenos y climas extremos”
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necesario alcanzar grandes velocidades, porque no se suele

pasar de 40 km/h, este tipo de autobuses no requiere gran-

des motores. Nos vale con que tengan 140 o 150 CV.

Ahora, nuestra tendencia es contar con autobuses de alu-

minio, para bajar el peso y, por tanto, mejorar los consu-

mos. En ese sentido, Solaris ofrece una ventaja, ya que, al

ser sus autobuses autoportantes, suelen ser más ligeros.

RRecientemente han adquirido unidades Solaris ¿Qué

fue lo que les hizo decantarse por esta marca?

Los Solaris que hemos adquirido son 100% urbanos de 12

y 15 metros, pero, sin ser un producto especial para aero-

puerto, se ajustan perfectamente a lo que necesitamos,

sólo es necesario incorporarle las puertas a ambos lados.

Al ser vehículos de serie, conseguimos precios muy com-

petitivos, sin perder prestaciones, y nos ofrecen la máxima

fiabilidad, ya que son vehículos muy probados y muy ex-

perimentados en terrenos y climas extremos. En aero-

puerto, su servicio será mucho más básico. Vimos que era

un producto de gran calidad con precio muy competitivo.

¿Cuántas unidades compraron exactamente? ¿Hay

intención de repetir?

Desde hace dos años hemos incorporado varias unidades,

hasta un total de 19 autobuses. Lo hemos hecho en dos

entregas de ocho unidades, dos unidades más y, final-

mente, otra. Tenemos pensado incorporar, como mínimo,

otros 20 autobuses Solaris antes del verano de 2015.

¿Cuál es la opinión sobre estas unidades por la expe-

riencia tras su uso?

Lo cierto es que en todo el tiempo que los autobuses de

Solaris han estado en servicio en nuestra flota, no hemos

tenido incidencias dignas de mención. Han respondido con

la máxima fiabilidad.

¿Están satisfechos con el servicio postventa que le

está dando Solaris?

No hemos tenido realmente ningún problema con los ve-

hículos, pero cuando hemos contactado para resolver al-

guna cuestión puntual, su respuesta ha sido inmediata e

impecable por parte de su red de servicio técnico.

¿Qué característica resaltaría sobre todas como el

punto fuerte del vehículo, por un lado, y sobre la

marca, por otro?

Creo que Solaris es un proveedor serio, estable y fiable. Su

equipo ha sido muy profesional desde el inicio de la nego-

ciación, en la firma del contrato y en la entrega de los ve-

hículos. En cuanto al producto, como ya he dicho, ofrece

fiabilidad, acabados de calidad y un estándar muy bueno

para aeropuertos.

¿Por qué recomendaría los autobuses Solaris a otros

operadores?

Básicamente por su fiabilidad y su excelente relación cali-

dad-precio. Pero también por el equipo humano de Solaris,

que siempre nos asesora muy bien. Yo, a Solaris le doy una

nota muy alta.

“Solaris es un proveedor serio, estable y fiable”

José Manuel García Prieto, director gerente de Air Rail, y la di-
rectora general de Solaris Bus Ibérica, Ana López Ballesteros.
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El fabricante turco pertenece a Koç Group, el primer con-

glomerado de empresas del país que emplea a más de

82.000 personas. Sus cuatro grandes líneas de negocio son

la energía, la automoción, bienes de consumo y servicios

financieros. Los ingresos de 2013 ascienden a 26 billones

de euros y el beneficio neto obtenido fue de 1,03 billones

de euros, lo que supone un 9% más que en el ejercicio de

2012. El 56% de su facturación tiene que ver con la divi-

sión de energía y el 20% es debida a la división de auto-

moción, en la que se engloba Otokar.

Otokar es una de las empresas de automoción más impor-

tantes de Turquía, fabricante de furgonetas, camiones, au-

tobuses y vehículos todo terreno, principalmente para el

ejército.

Actualmente circulan por el mundo más de 30.000 auto-

buses de la marca que transportan millones de pasajeros,

y prestan servicio 25.000 semi-trailers y 28.000 vehículos

militares operan en 30 países en 4 continentes.

LLíder una vez más

La marca ha sido líder del mercado turco por cuarto año

consecutivo. En 2013, fabricó 5.609 vehículos de los cua-

les, 3.923 eran autobuses y autocares. Su producto está

presente en más de 40 países gracias a 35 distribuidores y

colaboradores y da empleo a más de 2.300 personas.

Cerca de 30.000 autobuses Otokar circulan por el mundo.

En el año 2012 obtuvo un beneficio de 554 millones de

euros de los que el 55% corresponde a la división de ve-

hículos comerciales y el 36% a equipos militares. En total

venció 4.138 unidades y destinó el 84% de éstas a la ex-

portación.

OTRO AÑO RÉCORD PARA OTOKAR:
EL FABRICANTE AUMENTÓ UN 33% SUS EXPORTACIONES

reportaje

De cara a 2016 el objetivo de la marca es tener el 5% de participación en el
mercado europeo de autobuses y autocares y ser líder en el segmento de menos
de 10 metros.



SSu fábrica de Sakarya

Su fábrica de Sakarya, a 130 Km de Estambul, cuenta con

552.000 metros cuadrados de los que 141.000 son espa-

cios cubiertos. Tiene una capacidad de producción de

10.700 unidades al año. En 2013 salieron de su factoría

3.614 autobuses para el mercado doméstico turco y 429

para exportación, un 33% más que en 2012. En Europa

su principal clientes es Francia, seguido de Alemania, Italia

y España.

Su modelo más vendido es el Navigo (46% de su produc-

ción total) y en segundo lugar el Vectio (33%). Les siguen

el Tempo (9%), el Centro (6%) y los modelos Territo y

Kent (ambos el 3%).

Cincuenta años de historia

Otokar nace en 1963 y un año despúes ya fabricaba el pri-

mer autobús de Turquía con licencia de Magirus Deutz. En

1967 salía de su factoría el primer midibus de 27 plazas de

Europa. En 1974 Otokar comenzó a fabricar minibuses

para servicio de transporte público y fue absorbida por Koç

Group. En la década de los 80 se metió de lleno en el te-

rreno de los autobuses urbanos y comenzó la fabricación

de vehículos 4x4 con licencia de Land Rover. En la década

de los 90 abrió su nueva planta de Sakarya y a principio

del nuevo milenio inicia la producción del Navigo de 7 me-

tros. También en este período adquiere la compañía de

Trailer �stanbul Fruehauf A.S. Ya en 2007 empieza a fabri-

car el modelo Vectio de 9 metros y un año después su ver-

sión LE. El pequeño Centro para cascos urbanos angostos

llegaría en 2009, así como la expantion de su área de pro-

ducción a los 552.000 metros cuadrados actuales. Ese

mismo año, el modelo vectia recibía el premio ECW.

En 2010 llegaron los modelos Kent (urbano de 12 metros)

y Territo (autobús interurbano).

Finalmente, en 2012 lanzó el primer autobús eléctrico de

Turquía, el modelo Electra.

Todos estos diseños y desarrollos se deben a la gran labor

desempeñada por lo más de 150 ingenieros que trabajan

en sus instalaciones.

Otokar Europa

En Europa, Otokar tienen muy claros sus objetivos. De cara

a 2016, pretende tener la participación del 5% del mer-

cado y ser lídere europeo en el segmento de vehículos de

menos de 10 metros.

Entre su oferta de autobuses y autocares cuenta con los

urbanos Navigo C (7,7 m), Vectio C (9 m) y Kent (12 m),

los intercity Navigo U (7,7 m), Vectio U y Vectio U LE

(ambos en 9 m) y Territo U (en 12 y 13,26 m) y, final-

mente, los autocares de la gama turismo Navigo T (en tres

longitudes: 7,1 m, 7,7 m y 8,4 m) y el Vectio T (10 m).
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El Grupo MAN aumentó un 2% sus pedidos de vehículos

industriales en 2013 con respecto a 2012, pasando de

12.020 a 12.286. La facturación global del grupo, por

valor de 15.664 millones de euros, descendió un 1%,

mientras que la facturación de vehículos industriales creció

un 3%, situándose en 12.004 millones.

MMAN en el mercado nacional de buses

En el total del mercado de autobuses y autocares español,

el grupo se situó en el segundo puesto, con una cuota del

21,1%, a sólo 20 unidades del líder. En el segmento de

autobuses urbanos ocupa la tercera plaza, con un 26,1%,

y en interurbanos el segundo lugar, con un 19,4%. 

Híbridos

Los híbridos están teniendo también gran aceptación en

el mercado español. La marca permite a los operadores

probar el vehículo antes de tomar una decisión de compra.

Su solución híbrida es 100% urbana y cuenta con ultracaps

en lugar de baterías, lo que evita la necesidad de cambiar

estas últimas, ya que su sistema tiene igual vida útil que el

propio vehículo. A lolargo de 2013 entregó 20 unidades y

próximamente se suministrarán otras 20 más. Del total de

urbanos matriculados por MAN, entre un 5% y un 10%

eran híbridos y el resto diesel. Se espera que este volumen

de híbridos crecerá entre un 10% y un 15% en los próxi-

mos tres años.

EXCELENTES RESULTADOS: MAN CONSOLIDA
SU CUOTA EN URBANOS EN 2013

reportaje

Buena cuota de mercado en urbano, a pesar de la bajada de unidades generales,
y satisfacción por el trabajo realizado en el equipo de interurbanos, pues ha pa-
sado de ocupar la tercera o cuarta posición de los últimos años a la segunda.



En el mercado

Volvo renovó su gama de vehículos en 2013. La llegada

de los nuevos motores Euro 6 y su apuesta por la electro-

movilidad para el segmento urbano ya han dado fruto.

SSubida en urbanos, estabilidad en interurbanos

En el segmento urbano, Volvo experimentó una gran su-

bida, al triplicar el número de vehículos vendidos con res-

pecto al año 2012. En total, matriculó 27 autobuses de más

de 16 toneladas y alcanzó una cuota del 10,1%. En la ac-

tualidad circulan por España 28 unidades de su autobús

Volvo 7900 Híbrido y la empresa madrileña Interbus fue el

primer operador de Europa en adquirir las primeras dos uni-

dades híbridas Euro 6. También sabe destacar el pedido de

cinco autobuses híbridos para TMB. En el segmento inte-

rurbano, el fabricante sueco se ha consolidado y cerró el

2013 con 164 unidades vendidas, lo que se traduce en una

cuota del 17,6% de participación. En España, Volvo ha in-

troducido ya más de 70 autocares con motor Euro 6.

Postventa y Financiación

Volvo ha aumentado su cuota de penetración en repues-

tos, pasando del 61 al 63%. En cuanto a la financiación

en la compra de autobuses y autocares, Volvo tiene una

cuota de un 45%, correspondiente a unos 80 vehículos.

Objetivos para 2014

De cara al nuevo ejercicio, y a la vista de las perspectivas

económicas generales, la marca se ha propuesto como

meta mantener la cuota de mercado obtenida en 2013,

que evolucionó muy favorablemente en autobús urbano

y consiguió mantenerse en interurbano.

VOLVO TRIPLICÓ SU VENTA DE URBANOS. YA CIRCULAN EN ESPAÑA
38 UNIDADES HÍBRIDAS DE VOLVO

reportaje

Dentro del sector de autobuses y autocares de más de 16 toneladas, Volvo
Buses España cerró 2013 con un total de 101 unidades, lo que supone una
participación del 15,6% sobre un total de poco más de 1.200 vehículos.
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El presidente de Grupo Castrosua, Juan Luis Castro Rodrí-

guez, ha anunciado que la compañía invertirá más de un

millón de euros a lo largo de 2014 para modernizar y re-

novar equipos y acometer mejoras en la productividad del

grupo de empresas que lidera, que incluye las firmas Cas-

trosua, Carsa, Insular y Cidsa.

Castro, nombrado recientemente nuevo presidente de la

compañía, toma el relevo de su padre, José Castro Suárez.

“Quiero reconocer la entrega y dedicación de mi padre a

Castrosua. Su trabajo ha sido reconocido en reiteradas

ocasiones y en numerosos foros promovidos por institu-

ciones y profesionales del sector”, señaló Juan Luis Castro,

quien destacó que el fundador de la empresa ocupa ahora

el cargo de presidente de honor.

El presidente de Castrosua incidió en la consecución de las

certificaciones ISO 14001 e ISO 9001, que avalan la

apuesta por la “profesionalización de la gestión” que está

acometiendo el grupo. Castro desglosó las líneas de acción

que sustentan el Plan Estratégico de la compañía, hasta el

horizonte de 2017: apuesta por la internacionalización y

fomento del I+D+i. Estas grandes líneas se apoyan en la

consecución de  alianzas y acuerdos estratégicos en el sec-

tor; el desarrollo de nuevas líneas y productos; la profesio-

nalización de la gestión y el compromiso con el cliente.

Esta política ha dado sus primeros frutos con la creación

de la marca Vectia, en colaboración con CAF Power & Au-

tomation, “marca que nace para ofrecer soluciones globa-

les para un transporte urbano más sostenible”, concluyó.

GRUPO CASTROSUA: MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN MODERNIZAR
Y RENOVAR EQUIPOS Y EN MEJORAS DE LA PRODUCTIVIDAD

reportaje

Internacionalización e I+D+i; compromiso con el cliente; la consecución de alian-
zas y la profesionalización de las empresas del grupo serán las líneas del Plan Es-
tratégico impulsado por el nuevo presidente de la compañía, Juan Luis Castro.

El presidente de Grupo Castrosua, Juan Luis Castro Rodríguez, y Beatriz Castro Rodríguez, directora adjunta.
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Irizar es un grupo sólido, diversificado y en continuo cre-

cimiento; que apuesta por la marca, la tecnología, la sos-

tenibilidad y los productos propios. La firma emplea a más

de 3.300 personas y cuenta con plantas de producción en

seis países y presencia comercial en más de 90 países de

los cinco continentes. Fruto de su diversificación industrial,

cuenta con otras cinco compañías y un centro tecnológico,

que mira a largo plazo en el proceso de investigación apli-

cada y desarrollo de productos y sistemas propios.

OOrigen de evolución de Irizar

José Francisco Irizar abrió su herrería en la localidad de Or-

maiztegi, donde reparaba y proporcionaba ruedas para los

carros de los vecinos de la zona. En 1889 nace Irizar como

empresa, de la mano de sus hijos José Lorenzo y Cecilio,

que comienzan a ofrecer el servicio de reparación de ca-

rruajes y diligencias. En 1963, el entonces presidente de la

compañía, Miguel Mari Irizar, quería reforzar el compro-

miso de los trabajadores en el proyecto, por lo que pasó a

transformarse en la sociedad cooperativa que conocemos.

Expansión internacional

Durante los años 90 del siglo pasado se definen las nuevas

líneas estratégicas que llevarían a Irizar a ser lo que es en

la actualidad. Ese proceso estuvo liderado por Koldo Sa-

ratxaga, que se incorporó a la dirección en 1991. Satisfac-

ción al cliente y crecimiento internacional serán los dos

premisas. Pero Irizar daría un salto más que le diferenciaría,

la oferta en paralelo de un producto integral propio. Así,

con el objetivo de ampliar la oferta de autocares conven-

cionales (chasis más carrocería) en los mercados que así lo

demanden, Irizar presentaba en el año 2009 los primeros

prototipos de gama de autocares integrales. Tras cumplir

con éxito los ensayos de durabilidad, en el año 2011 se

puso a disposición de los clientes toda la gama de autoca-

res marca Irizar.

DE LA DILIGENCIA AL AUTOBÚS ELÉCTRICO:
IRIZAR CUMPLE 125 AÑOS

reportaje

Irizar, que comenzó su andadura en 1889 fabricando ruedas de carruajes y dili-
gencias, es en la actualidad una de las empresas más vanguardistas del sector.
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EEl Solaris Urbino ya circula por Turquía

El pasado mes de septiembre, Solaris sellaba el contrato para la

distribución de 100 vehículos Urbino de piso bajo low-floor a

ESHOT, operador municipal de autobuses de la ciudad de Izmir.

Se trataba del primer pedido que la marca polaca recibía en el

mercado turco. De forma reciente, la marca ha entregado ya las

primeras 30 unidades, que inmediatamente se han puesto en cir-

culación.

Otokar entrega sus primeros Euro 6 de Europa

Sanova, distribuidor oficial de Otokar en el estado alemán de Baviera, ha recibido

un pedido de seis midibuses Vectio Euro 6 para la compañía Meidenbauer Stadtbus,

el mayor cliente de Otokar en Alemania. Los vehículos corresponden al modelo

Vectio C y son los primeros autobuses con motor Euro 6 que la marca Otokar en-

trega en Europa.Vectio C es un midibús de 9,3 metros low entry y totalmente ac-

cesible. Tiene capacidad para más de 69 pasajeros (la versión de Meidenbauer

admite 62 viajeros). Va equipado con transmisión automática.

Emtusa Gijón recibe siete autobuses urbanos de Scania

Scania entregó siete nuevos autobuses urbanos, modelo N 280 UB

4x2, a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Em-

tusa). La presentación contó con la presencia de Rafael Felgueroso,

presidente del Consejo de Administración de la operadora de autobu-

ses, Ignacio Martín-Angulo, director gerente, y Pablo Sánchez, director

de Explotación. Por parte de Carsa acudió Roberto Suárez y Scania

Hispania estuvo representada por Damián García y Cosme Arboleya.

Los vehículos montan carrocería Castrosua Versus City de tres puertas.

La potencia del vehículo es de 280 CV que entrega un par motor de

1.400 Nm, y cumplen con las exigencias de emisiones contaminantes

EEV e incorporan el sistema de gestión de flotas C200, una “caja

negra” que permite llevar un mejor control de los vehículos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/676.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/675.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/674.pdf
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CComponentes de Voith en Busworld Istanbul 

Bajo el lema ‘Eficiencia en carretera’, Voith ha presentado su eficiente e

innovadora oferta de componentes para autobuses en el transcurso de la

feria Busworld Istanbul, celebrada recientemente en Turquía. Entre los

productos expuestos destaca la transmisión automática DIWA.6, que

ahorra un cinco por ciento adicional de combustible, los compresores de

aire y los retardadores secundarios de agua Aquatarder SWR.

Segovia incorpora un nuevo autobús urbano MAN

MAN ha entregado un nuevo vehículo para la flota de autobuses del Servicio de Trans-

porte Urbano de Segovia. Se trata de un autobús diesel, de 10,46 metros de largo y

con capacidad para 18 personas sentadas, 59 de pie y dos sillas de ruedas. Está dotado

con sistema EEV, que cumple con la normativa europea de contaminación medioam-

biental. Con la incorporación de este vehículo, el servicio de transporte urbano de la

ciudad, que gestiona la empresa Urbanos de Segovia, cuenta ya con 18 autobuses

MAN. El nuevo vehículo permitirá tener en la cochera un vehículo parado en perfecto

estado para realizar sustituciones en caso de avería.

Volvo entrega a TMB el primero de los cinco híbridos 7900

Con motivo de la implantación de la nueva red de los autobuses ur-

banos de Barcelona, TMB adjudicó a Volvo cinco autobuses Volvo

7900 Hybrid. El fabricante ha entregado el primero de los cinco vehí-

culos, que se caracterizan por consumo hasta un 39% menos. Dispo-

nen de un motor eléctrico y otro diesel que pueden funcionar en

paralelo o de forma independiente. El eléctrico entra en funciona-

miento para su arranque y aceleración hasta los 20 km/h, consi-

guiendo que además sea más silencioso. El motor eléctrico, en

combinación con el diesel, reduce las emisiones de CO2 entre un 40

y un 50%, ofreciendo mayor autonomía en comparación con un único

motor diesel. La tecnología híbrida recicla la energía generada por los

frenos, que se utiliza para cargar las baterías y propulsar el autobús.

� Más información: www.atuc.es/pdf/678.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/677.pdf
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Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
28-31 de octubre de 2014
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.fiaa.ifema.es

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Conferencia Europea
de la Movilidad
11 y 12 de junio de 2014
París, Francia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

XI Congreso de Ingeniería
del Transporte (CIT)
9 al 11 de junio de 2014
Santander, España
E-mail: cit2014@unican.es
Web: www.cit2014.unican.es

XVIII Congreso Panamericano
de Ingeniería de Tránsito,
Transporte y Logística (PANAM)
11 al 13 de junio de 2014
París, Francia
Web: www.panam2014.unican.es

Transports Publics 2014
10 al 12 de junio de 2014
París, Francia
E-mail: promosalons@promosalons.es
Web: www.transportspublics-
expo.com/

XII Conferencia CIVITAS
23-26 de septiembre de 2014
Casablanca, Marruecos
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org






