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Tradicionalmente, muchos hemos visto este negocio desde

la simple perspectiva de convertir las horas de conducción

en kilómetros de viaje. En ese sentido, entendíamos que los

sistemas que ayudan a la conducción eficiente eran meras

herramientas dirigidas solamente al ahorro de combustible.

Quizás no estábamos siendo conscientes de lo que nos pue-

den aportar estos procesos, no solo en términos de eficien-

cia, sino también de eficacia. ¿Y si una conducción de calidad

fuera la llave que necesita el transporte urbano colectivo para

ser la alternativa principal de movilidad en una ciudad?

Ciertamente, con una mayor velocidad comercial somos

capaces de ofrecer más y mejor servicio a nuestros clientes.

Pero, como en muchos otros ámbitos, en el transporte la

KILÓMETROS, HORAS Y CONDUCCIÓN EFICIENTE

cantidad no sirve de mucho si no va acompañada de una

calidad que permita a sus destinatarios valorarla. 

La monitorización continua y la revisión conjunta del tra-

bajo entre el conductor y su supervisor no solo consiguen

una reducción de gastos innecesarios para la empresa, sino

que permiten, además, detectar aquellas áreas de mejora

que se pueden desarrollar para que el viajero disfrute de

un servicio más suave, confortable y seguro. La apuesta de-

cidida por la conducción eficiente solo traerá un aumento

de la profesionalidad del conductor y a un mejor entendi-

miento de su papel fundamental en toda la cadena de valor,

logrando implicarse así en el compromiso de la empresa

con sus clientes.
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UNA RED DE METRO DE OCHO LÍNEAS, 119 KILÓMETROS Y 156 ESTACIONES Y UNA RED DE
AUTOBUSES DE UNAS CIEN LÍNEAS, QUE SUMAN 873 KILÓMETROS DE EXTENSIÓN, ADEMÁS DE
TRANSPORTES TURÍSTICOS, COMPONEN EL CONJUNTO DE MEDIOS QUE GESTIONA LA EMPRESA
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB), UNO DE LOS POCOS OPERADORES DE
EUROPA CON ALCANCE GLOBAL, DE METRO Y DE SUPERFICIE. SU CONSEJERO DELEGADO, ENRIC
CAÑAS, NOS HABLA DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN DESARROLLANDO Y DEL
PRESENTE Y FUTURO DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO.

ENRIC CAÑAS, CONSEJERO DELEGADO DE TRANSPORTS
METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB)

ENRIC CAÑAS, CONSEJERO DELEGADO DE TMB

Enric Cañas Alonso (Barcelona, 1974) es consejero delegado de TMB desde agosto de 2015. Formado como ingeniero

de Caminos Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Cataluña, ha desarrollado su carrera profesional en el ám-

bito de la planificación de la movilidad urbana y el desarrollo sostenible.



¿Cuáles son las magnitudes de TMB, referidas a nú-

mero de viajeros, parque y áreas atendidas (bus y fe-

rroviario)? ¿Qué podría destacar del sistema de

transporte colectivo de la ciudad de Barcelona?

Somos el mayor operador de transporte público de Cataluña,

uno de los mayores de España y de los pocos de Europa con

alcance global, de metro y de superficie. Gestionamos una

red de metro de ocho líneas, 119 kilómetros y 156 esta-

ciones, un 25% de las cuales están automatizadas, y una

red de autobuses de unas cien líneas, que suman 873 kiló-

metros de extensión, además de transportes turísticos,

como el Teleférico de Montjuïc, el Barcelona Bus Turístic y

el histórico Tramvia Blau. En total movemos casi 580 mi-

llones de viajeros al año en Barcelona y otros diez munici-

pios de su área metropolitana, gracias al esfuerzo y la

profesionalidad de las casi 8.000 personas que integran

la plantilla.

Con ello hacemos posible que un tercio de los desplaza-

mientos internos en la ciudad y un 47% de los viajes de

conexión se realicen en transporte público. Son cuotas muy

altas, que demuestran que el transporte público ha sido, y

sigue siendo, clave en el modelo de movilidad sostenible

de nuestra área metropolitana.

¿Cómo ha afrontado el reto que supuso el ejercer

como consejero delegado de la compañía, qué pro-

yectos asumió en esta etapa y de qué manera valora

el estado del proyecto que ha desarrollado durante

este tiempo? ¿Cuáles son los planes a corto, medio y

largo plazo? ¿En qué medida repercutirán en la cali-

dad del servicio?

Con mucha responsabilidad y dedicación. He asumido la

continuación de proyectos en marcha, como la ampliación

de la red de metro, la reestructuración de la red de auto-

buses y la ambientalización de la flota, así como una par-

ticipación activa en la implantación del nuevo sistema

integrado de billetaje sin contacto, la T-Mobilitat. Entre

este año y el próximo vamos a completar la implantación

de la nueva red de bus, lo que supone añadir 12 líneas de

altas prestaciones a las 16 que se pusieron antes en servi-

cio e intervenir sobre otras 40 que se reforman. Así, se

inaugurará una parte de la línea 10 Sur de metro, que ope-

raremos junto a la L9 Sur, inaugurada en 2016, y seguire-

mos liderando la electrificación del transporte en autobús,

que creemos que es el futuro. A más largo plazo, esperamos

completar la automatización progresiva de la red de metro.

Estos proyectos, junto a una recuperación sustancial de los

niveles de inversión en infraestructuras, material móvil y

tecnología, sin duda van a tener un gran impacto en la ca-

pacidad de transporte y en la calidad de la oferta.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en todo el territorio nacional?

En las grandes ciudades, actualmente la calidad es elevada,

mayor de la que perciben o suponen los no usuarios, a

pesar de contar con una financiación insuficiente. En el

caso de Barcelona, lo ponen de relieve tanto las encuestas

a usuarios como al conjunto de la ciudadanía, con notas

que podríamos calificar como de notable alto. En las ciu-

dades medias y pequeñas existe margen de mejora.

¿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? ¿Cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

La gestión de los operadores incide sobre estos atributos

de calidad y sobre otros como accesibilidad, seguridad,

confort... Las políticas públicas inciden directamente sobre

ENTREVISTA
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“LOS PRNCIPALES PROYECTOS EN MARCHA SON LA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO, LA
REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES Y LA
AMBIENTALIZACIÓN DE LA FLOTA, ASÍ COMO LA
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE
BILLETAJE SIN CONTACTO”



parámetros que en el transporte de superficie son decisi-

vos, como la velocidad, la política de tráfico o la existencia

de carriles bus pensados para otorgar la prioridad al auto-

bús, y también sobre la cantidad de recursos destinados a

las redes, sean o no ferroviarias, para su sostenimiento y

las necesarias inversiones.

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial?

Esas medidas de prioridad y de segregación de espacios

son indispensables para ofrecer un transporte regular a

una velocidad comercial competitiva, para el usuario y

para disminuir los costes de explotación, por lo que re-

sulta beneficiosa para las arcas públicas. Los ciudadanos

demandan un transporte urbano eficaz y fiable también

en superficie, y para conseguirlo debe actuarse de manera

contundente sobre la infraestructura, y debe hacerlo

quien es su titular.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías y el respeto por el medio ambiente en la calidad

del transporte urbano y cuáles son las principales

apuestas de TMB en este sentido?

TMB está en la vanguardia en el uso de la tecnología para

beneficio de los ciudadanos. Somos pioneros en la auto-

matización integral de líneas de metro (trenes y estaciones),

en la reconversión ambiental de la flota de autobuses y en

el aprovechamiento de los canales digitales para la difusión

de la información de servicio en tiempo real. Actualmente

realizamos una apuesta muy seria por la electrificación de

los autobuses de gran capacidad mediante carga de opor-

tunidad en ruta, por pantógrafo, dentro del proyecto euro-

peo ZeEUS. Tenemos dos coches articulados en pruebas

con este sistema y vamos a adquirir otros siete para con-

vertir, a medio plazo, una línea entera en eléctrica.

Otro aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

bajo del TMB en los últimos tiempos es el correspon-

ENTREVISTA
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“PRIORIZACIÓN Y SEGREGACIÓN DE ESPACIOS SON INDISPENSABLES PARA OFRECER UN TRANSPORTE REGULAR A
UNA VELOCIDAD COMERCIAL COMPETITIVA, PARA EL USUARIO Y PARA DISMINUIR LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN”
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bajo, suelo antideslizante, dos espacios reservados a sillas

de ruedas, pulsadores en braille, etc. Además, 140 de 154

estaciones de metro (91%) están equipadas con doble sis-

tema de ascensores calle-vestíbulo-andenes. El plan de

adaptaciones y mejoras sigue adelante, en un proceso con-

tinuo que toma como hoja de ruta el Plan Director de Ac-

cesibilidad Universal de TMB.

diente a la accesibilidad. ¿Podría describir los traba-

jos más significativos que se han desarrollado en este

sentido?

Las redes de transporte público que gestiona TMB son re-

ferencia en adecuación a personas con movilidad reducida.

Desde enero de 2007, toda la flota de autobuses (1.060

coches) está preparada para transportar PMR: rampas, piso

“TMB ESTÁ EN LA VANGUARDIA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS. SOMOS
PIONEROS EN LA AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL DE LÍNEAS DE METRO, LA RECONVERSIÓN AMBIENTAL DE LA FLOTA
DE AUTOBUSES Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS CANALES DIGITALES. ACTUALMENTE REALIZAMOS UNA APUESTA
MUY SERIA POR LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS AUTOBUSES DE GRAN CAPACIDAD”
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nicipios, TMB fue pionera y parte activa en esa integración,

que pronto va a ser más potente aún, gracias a la adopción

de la T-Mobilitat: la combinación de una tarjeta inteligente

personalizada y el teléfono móvil como llaves universales

para acceder a toda la oferta de movilidad de Cataluña.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

Como asociación representativa del sector del transporte

urbano, la de Atuc es una voz escuchada y respetada, que

puede influir favorablemente en el posicionamiento de los

responsables institucionales en favor de la potenciación

del transporte urbano y en la sensibilización de la sociedad

en general sobre los beneficios de la movilidad sostenible

y segura. Son objetivos que compartimos absolutamente.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Vivimos un momento disruptivo en el ámbito de la movili-

dad, motivado por los cambios tecnológicos en curso. Por

ello, el futuro está más cerca de lo que podamos pensar, y

en nuestro sector vendrá definido por conceptos como la

automatización, la electrificación y la digitalización, que a

su vez comportará la integración de nuevos servicios aña-

didos al puro desplazamiento. Estamos entrando a marchas

forzadas en la época que se conoce como de la Mobility

as a Service. De hecho, ya estamos dentro.

¿Desea añadir algo más?

Quisiera expresar mi satisfacción por el ejercicio del cargo

de vicepresidente de Atuc, donde los operadores, tanto

públicos como privados, trabajamos codo a codo en pro

del transporte colectivo urbano y por maximizar su contri-

bución al desarrollo sostenible y el progreso social.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad

en la ciudad de Barcelona y en relación con los muni-

cipios que la rodean?

La región metropolitana de Barcelona tiene un largo histo-

rial de trabajo por la intermodalidad. No en vano, fue el pri-

mer territorio que implantó de una manera integral, para

todos los títulos de transporte excepto para el billete sen-

cillo, la integración tarifaria en 2001. Y además se hizo en

muy poco tiempo sobre la totalidad de las seis coronas ta-

rifarias, hasta una distancia de unos 60 kilómetros de Bar-

celona. Actualmente, los billetes integrados y la libre

correspondencia benefician a los clientes de 75 operadores,

conformando una verdadera red de redes. Como operador

público multimodal presente en Barcelona y otros 10 mu-

“LA DE ATUC ES UNA VOZ ESCUCHADA Y RESPETADA,
QUE PUEDE INFLUIR FAVORABLEMENTE EN EL
POSICIONAMIENTO DE LOS RESPONSABLES
INSTITUCIONALES EN FAVOR DE LA POTENCIACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO Y EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y SEGURA”



Desde que aquel primer tranvía eléctrico recorriera las ca-

lles de Palma, por las ventanas del transporte público los

mallorquines han visto durante estos cien años la transfor-

mación de la ciudad. Llegados a nuestros días, la EMT de

Palma reafirma su compromiso ineludible con una planifi-

cación urbana que premie siempre al peatón, la bicicleta o

el transporte público. Una ciudad que mira al futuro y le

señala. En consecuencia, el Congreso de Atuc fija su mirada

en la capacidad transformadora que ha supuesto y repre-

sentará en el futuro el transporte colectivo de viajeros

como eje vertebrador y de progreso de las ciudades.

En estos tiempos en los que la movilidad sostenible y los

grandes y rápidos avances tecnológicos aplicados al trans-

porte de las personas son prioridad indiscutible en las

agendas políticas y empresariales de todo el mundo, re-

sulta imprescindible detenerse un momento para analizar

de forma compartida cómo la movilidad pública garantizará

la calidad urbana necesaria para hacer de nuestras ciuda-

des lugares de convivencia amables y sostenibles.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

El encuentro introduce en esta ocasión una interesante no-

vedad, que viene a complementar el formato que ha adqui-

rido este encuentro en los últimos años, con la celebración

de una mesa redonda titulada ‘La movilidad del futuro en

ciudades turísticas’. A continuación tendrá lugar la Asamblea

General de Atuc, en la que la Junta Directiva presentará a

los asociados los resultados del último año de trabajo.

ATUC SE MUEVE
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COINCIDIENDO CON EL CENTENARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CAPITAL
MALLORQUINA, PALMA ES LA CIUDAD ELEGIDA PARA CELEBRAR, LOS PRÓXIMOS DÍAS
1 Y 2 DE JUNIO, EL XXIV CONGRESO NACIONAL DE ATUC, INSPIRADO EN EL LEMA
‘TRANSPORTE PÚBLICO: CALIDAD URBANA’.

LA INFLUENCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO SOBRE
LA CALIDAD URBANA EN EL EL XXIV CONGRESO DE ATUC



El día 2 de junio será el dedicado propiamente a la cele-

bración del Congreso. A fecha de cierre de esta edición, ya

se encuentra confirmada la participación de Jesús V. Iz-

quierdo, profesor de Gestión del Cambio de Talento en IE

Business School, quien ofrecera una ponencia sobre ‘Trans-

formación estratégica para la conciliación del bienestar y

la movilidad’, y de Francesc Robusté, catedrático de Trans-

porte de la Universitat Politècnica de Catalunya y coordi-

nador del grupo de investigación Barcelona Innovación del

Transporte. La contribución de este último llevará por título

‘Operadores de transporte urbano colectivo 4.0: oportu-

nidades y amenazas de la era digital 4YFN’.

Por fin, tendrá lugar la mesa redonda ‘El nuevo paradigma

de la movilidad urbana’, en la que se darán cita Claude

Faucher, director ejecutivo de la Union des Transports Pu-

blics et Ferroviaires (Francia); Natalia de Estevan-Ubeda,

directora de Innovación de Transport for London (Reino

Unido); Carles Lloret, director general de Uber para el sur

de Europa; Francesc Robusté, catedrático de Transporte

de la Universitat Politècnica de Catalunya. Este encuentro

estará moderado por Diego García, responsable de Co-

municación y Prensa de EMT Madrid.

ATUC SE MUEVE
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OPORTUNIDAD DE CONTACTO ENTRE
INDUSTRIA Y LOS OPERADORES 

La exposición comercial de empresas fabricantes y provee-

dores de tecnología y servicios afines se ha convertido en

una parte más de este encuentro, que desde hace años

reúne a los principales representantes de empresas opera-

doras de transporte público urbano colectivo de las diferen-

tes ciudades de España, con capacidad de decisión de

compra. Además, las empresas proveedoras patrocinan las

comidas que tendrán lugar durante este evento, así como

esponsorizar la participación de ponentes en el Congreso.
REFERENCIA IMPRESCINDIBLE

El encuentro que organiza Atuc acostumbra ser

un éxito, tanto desde el punto de vista de la par-

ticipación como por la calidad de los ponentes,

además de brindar la ocasión de promocionar la

ciudad anfitriona, con un intenso programa cul-

tural para asistentes al Congreso y sus acompa-

ñantes y conocer in situ el servicio que prestan

las concesionarias de transporte.
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LOS BILLETES SON SOLO UNA PARTE DE LOS INGRESOS DESTINADOS A COSTEAR EL TRANSPORTE PÚBLICO, QUE REQUIERE
ADEMÁS DE FONDOS PÚBLICOS PARA COMPLETAR SUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN.

Cada año, la Administración central distribuye entre los mu-

nicipios una cantidad –51 millones de euros este año–, de

la que el 85% se reparte de acuerdo al déficit del billete.

Sin embargo, factores como la demanda, la longitud de la

línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían

tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la

subvención, según se señala desde Atuc. Si bien se asume

que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya

que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usua-

rios los billetes serían mucho más caros, para la entidad este

reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algu-

nos desequilibrios. Así, se da la circunstancia de que la ciu-

dad que más recibe (excluyendo a Madrid, Barcelona, y

Canarias que tienen contratos programa específicos) es Za-

ragoza, con 9,1 euros por habitante. Sin embargo, València,

con más población, recibió 7,6 euros por habitante.

UNA LEY QUE PONGA ORDEN

La falta de equidad en el reparto de subvenciones públicas

forma parte de un problema más grande, que no es otro

que la falta de una Ley de Financiación del transporte pú-

blico con la que se ponga orden y regule con criterios de

eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema.

En la actualidad, el transporte público se financia en un

50% aproximadamente por los ingresos procedentes de

los usuarios (billetes), mientras que el cincuenta por ciento

restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no

haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto

de Europa, no está determinado qué debe aportar cada

administración, ni bajo qué criterios.

Para Atuc, esta ley de financiación, que debe abordar

cuanto antes el Gobierno, habría de contar con tres pilares

fundamentales: establecer un reparto de costes, mejorar la

EL 85% DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO
SE REPARTE DE ACUERDO AL DÉFICIT DEL BILLETE 



dotación de fondos estatales, gracias a la recaudación de

ingresos tributarios específicos, y asignar recursos con cri-

terios más simples y que incentiven el uso del transporte

público. Jesús Herrero, secretario general de la asociación,

indica que “el transporte público es un pilar del estado de

bienestar, pero España carece de una ley que ponga los

puntos sobre las íes a los recursos que recibe para hacer

posible un buen funcionamiento del sistema, del que se be-

nefician cada día cinco millones de personas. Con ella los

municipios recibirían los fondos con criterios de equidad

y eficiencia, en lugar de subvencionar con arreglo al déficit

del billete, algo incoherente si queremos un sistema eficaz”.

EL TRANSPORTE PÚBLICO PIDE QUE LAS GRANDES

CIUDADES SE FINANCIEN COMO MADRID

Cuanto más grande es un municipio, más complejo es aten-

der las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Para

estos casos, el transporte público se financia mediante un

contrato-programa, como el que tienen Madrid, Barcelona

y Canarias, cuyos diversos medios de transporte alternati-

vos (autobús, metro y tranvía) hacen más costosa la finan-

ciación del sistema. Sin embargo, desde Atuc se indica que

este mecanismo debería utilizarse para financiar el trans-

porte urbano en ciudades con más de 500.000 habitan-

tes: Sevilla, Málaga, València y Zaragoza.

Estos contratos-programa detallarían los planes de desarro-

llo del sistema de transporte público, así como sus posibles

ampliaciones, determinando las aportaciones financieras de

las administraciones para su gestión y para financiar su in-

fraestructura. Madrid, Barcelona y Canarias se benefician

de este mecanismo de financiación, que obviamente incluye

más fondos al tratarse de sistemas más extensos.

Atuc recuerda que extender el contrato-programa a ciudades

españolas con más de 500.000 habitantes como meca-

nismo de financiación es uno de los puntos que una futura

Ley de Financiación estatal del transporte público debería

incluir, una deuda histórica que los operadores del trans-

porte público piden al Gobierno salde en esta legislatura.
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MUNICIPIOS QUE RECIBEN
MÁS SUBVENCIÓN

Municipio Subvención Subvención
total por habitante

Zaragoza 6.024.090 € 9,1 €
València 5.985.543 € 7,6 €
Sevilla 5.394.762 € 7,8 €
Málaga 2.999.578 € 5,3 €
Palma 2.623.231 € 6,5 €

Fuente: ATUC (estos datos no incluyen Madrid, Bar-

celona y el archipiélago canario).

FALTA UNA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO CON LA QUE SE PONGA ORDEN Y REGULE
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA EL REPARTO DE
FONDOS PARA COSTEAR EL SISTEMA

MUNICIPIOS QUE RECIBEN
MENOS SUBVENCIÓN

Municipio Subvención Subvención
total por habitante

Benalmádena  30.024 € 0,4 €
Huesca 28.759 € 0,6 €
Cambrils 28.572 € 0,9 €
Motril 27.756 € 0,5 €
Estepona 27.519 € 0,4 €

Fuente: ATUC (estos datos no incluyen Madrid, Bar-

celona y el archipiélago canario).



Atuc y la Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP) han celebrado una jornada sobre financiación del

transporte público urbano colectivo en España, toda vez

que nuestro país carece de la Ley estatal en este ámbito,

lo que nos convierte en excepción en Europa.

En el transcurso de la jornada se indicó que el sistema actual

de financiación no tiene en cuenta el gran desarrollo que

han tenido los transportes urbanos en España en los últi-

mos 20 años y que el Estado no involucra a las comunida-

des autónomas, que, a pesar de que tienen competencias

en esta materia, no aportan fondos. Por ello, se concluyó

que los transportes urbanos españoles necesitan un modelo

de financiación realista, que cubra los costes de explotación

y que subsane las diferencias entre éstos y la tarifa recau-

dadas con una subvención estable a medio y largo plazo.

Entre las propuestas aportadas, se apuesta por incorporar

autonomías y ayuntamientos al nuevo modelo de financia-

ción, recoger ideas y experiencias de países como Alema-

nia, Francia o Italia.

UNA FINANCIACIÓN MÁS JUSTA

Cuanto más grande es un municipio, más complejo es aten-

der las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Para

estos casos, el transporte público se financia mediante un

contrato-programa, como el que tienen Madrid, Barcelona

y Canarias (ver páginas 14 y 15 de este número). Atuc de-

fiende que este sistema debería utilizarse también para fi-

nanciar el transporte urbano en las ciudades con más de

500.000 habitantes entre las que se encuentran Sevilla, Má-

laga, València y Zaragoza.
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ATUC DEMANDA UNA LEGISLACIÓN SIMILAR A LA QUE EXISTE EN TODA EUROPA, CON LA EXCEPCIÓN
DE ESPAÑA, Y QUE LAS CIUDADES CON MÁS DE 500.000 HABITANTES TENGAN EL MISMO
CONTRATO PROGRAMA QUE SE LES DA A BARCELONA, CANARIAS Y MADRID.

ATUC VUELVE A PEDIR UNA LEY DE FINANCIACIÓN
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO ESPAÑOL
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tarifa del viajero, iniciativas para que el sistema sea viable.

En el caso de Francia, hace 40 años el gobierno introdujo

un sistema denominado Versement Transport, que es una

tasa directa que abonan las empresas de más de nueve tra-

bajadores que operen en ciudades de más de 10.000 ha-

bitantes. Alemania creó un impuesto específico para la

financiación del transporte urbano, basado en el criterio

de que quien contamina, paga. Se aplicó a productos pe-

trolíferos como fondo del transporte colectivo. En Italia, la

Ley establece que cada 10 años las regiones aprueban un

Plan de Transporte Regional y cada tres años, una "Ley de

Dirección General de la programación y administración del

transporte público regional".

“EL MODELO ESTÁ DESFASADO Y OBSOLETO”

Miguel Ruiz, presidente de Atuc, indicaba que, “en las últi-

mas décadas, las empresas han realizado un arduo esfuerzo

por adaptarse a la demanda de la sociedad. Se han desarro-

llado valiosas infraestructuras: metros, tranvías, autobuses...

pero hemos olvidado diseñar las reglas que permitan finan-

ciar la explotación de todo este sistema”. En ese sentido,

Ruiz afirmaba que nuestro transporte colectivo “no dispone

de una Ley ni tampoco de un modelo homogéneo para

todas las ciudades. La subvención al transporte urbano exis-

tente lleva más de 25 años implantada, con los siguientes

defectos: Es asimétrica, no financia por igual a ciudades de

igual tamaño, y no permite planificar los servicios de trans-

porte a medio y largo plazo”.

Según indicó el secretario general de Atuc, Jesús Herrero,

“salvo los contratos programa que tiene el Estado con las

áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, así como Ca-

narias, no existe una norma común que dote de previsión

y estabilidad la gestión del transporte urbano colectivo. Es

necesario, por tanto, fijar un sistema de financiación claro,

entendible y unificado, que permita conocer las aportacio-

nes a medio y largo plazo para cada municipio”.

EL TRANSPORTE COLECTIVO

EN CIUDADES ESPAÑOLAS

Los 73 operadores respresentados por Atuc mueven con-

juntamente 3.000 millones de personas al año con 11.014

vehículos y dan empleo a 40.611 trabajadores. De esta cifra

de empresas, un total de 62 gestionan el servicio de auto-

bús, desplazando 1.838 millones de viajeros al año, con

8.453 vehículos y 29.481 trabajadores. En los últimos 30

años, las áreas metropolitanas españolas de las siete ciu-

dades más grandes han aumentado su población hasta un

45%, y se han creado muchas zonas de baja densidad ale-

jadas del casco histórico, debido a la proliferación de vi-

viendas unifamiliares. Esta demanda no se ha solucionado

correctamente a través del transporte colectivo, sino que

ha ganado terreno el uso del coche privado en esas zonas.

LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS

Nuestros vecinos europeos tienen una ley de financiación

que incluye, además de los fondos públicos y el pago de
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Cerca de 400 personas acudieron el acto de entrega de di-

chos galardones, organizado por el Grupo Editec y que contó

con el patrocinio de Actia, Alcoa, Allison Transmission, Au-

diobus, BQB, Busmatick, Diesel Technic, Fertiberia, Hanover,

Hispacold, Masats, Scan Coin, Solred, Spheros, Voith y We-

basto Diavia. Entre los asistentes destaca una nutrida repre-

sentación de Atuc y muchas de sus empresas asociadas.

Un jurado compuesto por 244 empresarios y profesionales

de los sectores del transporte de mercancías y pasajeros

evaluó un total de 32 vehículos candidatos para seleccionar

los ganadores en las diferentes categorías de estos cono-

cidos premios del transporte. El presidente de Atuc, Miguel

Ruiz Montañez, fue el encargado de entregar el Premio Au-

tobús del Año en España 2017 al Volvo 8600 a Jaime

Verdú, director comercial de esta compañía.

Luis Gómez-Llorente, director del grupo Editec, se refirió en

su discurso al “compromiso de nuestros fabricantes y carro-

ceros con los transportistas y con sus objetivos empresaria-

les” haciendo hincapié en que “este compromiso se hace pa-

tente a través de los importantes proyectos de I+D+I que

les permiten diseñar vehículos cada vez más seguros, eficaces

y eficientes, aportando una tangible ventaja competitiva para

las empresas de transporte”. Por su parte, el director general

de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, felicitó

a los ganadores y aprovechó la ocasión para expresar en

nombre del Ministerio de Fomento la satisfacción por la me-

joría de la situación económica y afirmaba que tanto el sec-

tor de mercancías como el de viajeros “pasan por una

situación más dulce que años anteriores, según se refleja en

las cifras de matriculaciones”. Del Moral puso los vehículos

premiados como ejemplo de la necesidad de innovación y

desarrollo del sector para contar con “vehículos más moder-

nos, más seguros, más eficientes medioambientalmente y

que permitan a las empresas ser más competitivas”.

ATUC Y UNA BUENA PARTE DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS, MICROBÚS Y VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO 2017 EN ESPAÑA.
EN ESTA OCASIÓN, EL AUTOBÚS ELEGIDO POR EL JURADO INDEPENDIENTE CORRESPONDIÓ AL VOLVO 8600.

EL PRESIDENTE DE ATUC HACE ENTREGA
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2017

EL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ, ENTREGA EL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2017 EN ESPAÑA A JAIME VERDÚ, DIRECTOR COMERCIAL DE BUSES

DE VOLVO POR EL MODELO 8600 DEL FABRICANTE SUECO.
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Por primera vez desde 2012, la Empresa Municipal de Trans-

portes de Madrid incorpora nuevos autobuses. Con una in-

versión de 63,6 millones de euros, la EMT renueva su flota

con un total de 200 unidades. Esta cifra incluye 46 autobu-

ses Scania N-280 carrozados por Castrosua; 42 MAN Lion’s

City con carrocería terminada en Burillo, 42 Mercedes Citaro

NGT y otros tantos Citaro G NGT articulados. Asimismo, se

han adquirido 17 autobuses MAN Lion’s City Híbrido y 13

Iveco Urbanway Híbrido.

Estos autobuses son los primeros de un ambicioso plan mu-

nicipal, liderado conjuntamente por el Ayuntamiento y la

EMT, para reducir la edad media de la flota de los autobuses

municipales de los 9,4 años actuales a 6,7 a finales de 2019.

Paralelamente, se reducirá el plazo de amortización de los

vehículos de 15 a 13 años. Dentro de este plan se prevé ad-

quirir, al menos, otros 500 autobuses entre 2017 y 2018.

De este modo, en el periodo 2016-2018, la EMT habrá re-

novado más de 700 autobuses, casi la mitad de su flota, con

el objeto de que a finales de 2019 todos los autobuses mu-

nicipales sean poco contaminantes.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la EMT ha

apostado por la adquisición de autobuses que cumplan las

más elevadas exigencias en sostenibilidad medioambiental,

accesibilidad y seguridad. Así, de los 200 nuevos buses que

se incorporan a la flota, 170 están propulsados por Gas Na-

tural Comprimido (GNC) y los 30 restantes son de propul-

sión híbrida. Con este lote, la flota ‘limpia’ de la EMT (Euro

V o superior) ronda los 1.530 autobuses (más del 76 por

ciento del total), con lo que este operador posee ya una de

las mayores flotas de buses poco contaminantes de Europa.

Otras importantes novedades de los nuevos vehículos ofre-

cen las mejoras en materia de seguridad y accesibilidad.

LA EMT DE MADRID VUELVE A RENOVAR SU FLOTA, CON LA ADQUISICIÓN DE 130 AUTOBUSES
ESTÁNDAR, 40 ARTICULADOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL Y 30 HÍBRIDOS. LA INVERSIÓN EN
LOS NUEVOS VEHÍCULOS SUPERA LOS 63 MILLONES DE EUROS.

MADRID CONTINÚA APOSTANDO POR EL MEDIO AMBIENTE
CON LA ADQUISICIÓN DE 200 NUEVOS AUTOBUSES

� Más información:
www.atuc.es/pdf/923.pdf
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NUEVO DIRECTOR GERENTE DE TUSSAM

El Consejo de Administración de Transportes Urbanos de

Sevilla (Tussam) ha nombrado a Rubén García Lancharro,

hasta ahora director de Recursos Humanos de la empresa,

como nuevo director gerente.

Nacido en la capital andaluza en 1965, García Lancharro

es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y

máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización

por Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing

(ESIC), además de ser diplomado en Alta Dirección de Em-

presas (Instituto Internacional San Telmo), 'coach' ejecu-

tivo y personal certificado por Asesco.

Dentro de su experiencia profesional, destaca el puesto

que ha venido ocupando en Tussam como director de Re-

cursos Humanos y, previamente, como jefe de área en los

ámbitos de Asesoría Jurídica, Gestión y Administración de

Personal, y Relaciones Laborales. En el Ayuntamiento de

Sevilla también ha ocupado el puesto de director de área

de Tráfico y Transportes, director de Movilidad y director

general de Movilidad. Asimismo, ha sido vicesecretario y,

posteriormente, vocal del consejo de administración de

Tussam, así como vocal del consejo de administración de

la entidad Aparcamientos Urbanos de Sevilla, Sociedad

Anónima (Aussa) y miembro de su comisión ejecutiva.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/925.pdf

TMB RENUEVA SU FLOTA CON 78 NUEVAS UNIDADES

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha incor-

porado 78 autobuses nuevos, adquiridos dentro del pro-

grama de renovación de flota, que ha supuesto el mayor

esfuerzo inversor en la adquisición de nuevos vehículos de

los últimos diez años. La voluntad es continuar con esta

para que, en un plazo medio, se consiga rebajar la edad

media de la flota de 8,9 hasta los siete años que tenía en

2012. Ello incide en la prestación del servicio a los usuarios,

ya que la menor frecuencia de averías aporta fiabilidad y,

por tanto, garantías de cumplimiento de la oferta progra-

mada en cada una de las líneas.

De los nuevos autobuses, 50 son híbridos, que sustituirán

coches diesel y se añadirán a los 159 ya existentes de pro-

pulsión combinada eléctrica-diesel. Un total de 40 de

estos nuevos híbridos son articulados de 18 metros de lon-

gitud de las marcas Solaris y Volvo. Los otros diez autobu-

ses híbridos son estándar de 12 metros del modelo Lion’s

City de MAN. A estos se suman 18 autobuses estándar del

fabricante alemán de gas natural comprimido, que sustitui-

rán a los primeros vehículos de serie propulsados con este

combustible que circularon en Barcelona hace 15 años. Fi-

nalmente, el pedido incluye diez autobuses de dos pisos

con destino al servicio del Barcelona Bus Turístic.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/924.pdf
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NUEVO GERENTE DE EMTUSA GIJÓN

Juan José Piniella Aranda ha sido nombrado Gerente de EMTUSA, la empresa que gestiona el

autobús urbano de Gijón. Este directivo con más de 20 años de trayectoria en empresas de-

dicadas al transporte de viajeros y sólida experiencia en gestión de presupuestos, equipos y

nuevos proyectos en diversos entornos geográficos y culturales. Su incorporación a Emtusa

Gijón en febrero de 2010, como director de Recursos Humanos y Operaciones. Anteriormente

fue gerente en la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés, S. A. y Autobuses Urbanos de Pa-

lencia, S. L, ambas del Grupo ALSA. Estudió Ingeniería Técnica Industrial, Mecánica. Estruc-

turas e instalaciones en la Universidad de Oviedo y Master of Business Administration (MBA),

Gestión y Administración de empresas en la Escuela Europea de Negocios.

NUEVO GERENTE DE EMT TARRAGONA

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transports de Tarragona

(EMT) nombró a Néstor Cañete como nuevo gerente. Licenciado en derecho, máster

en Gestió d’Empreses y postgrado en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Cañete

(1975) ocupó durante dos años la concejalía de Hisenda, Tresoreria, Joventut, Indús-

tria, Turisme y Comerç del Ayuntamiento de la localidad del Tarragonès, además de

ejercer como primer teniente de alcalde de la corporación local. Este nombramiento

ha tenido lugar después de que el Ayuntamiento de Tarragona sacara a concurso pú-

blico la plaza vacante de gerente de la EMT, que cuenta con más de 200 trabajadores,

una flota de más 70 autobuses y cada año mueve más de nueve millones de viajeros.

NUEVO GERENTE DE AUVASA

El Consejo de Administración de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA)

aprobó la designación de Andrés Bernabé Rodríguez como nuevo gerente de

la empresa. Bernabé es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de

Granada, doctor en Ciencias Físicas por la Escuela Superior de Ingenieros In-

dustriales de San Sebastián, TECNUN (Universidad de Navarra) y master of

Business Administration (MBA) por la Universidad Católica de Valencia San

Vicente Mártir. En el sector del transporte urbano público colectivo, ha ejer-

cido como director general de la EMT de Valencia entre noviembre de 2012

y octubre de 2015, cargo que compatibilizó con el de director de Recursos

Humanos.
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UNAUTO PRESENTA CUATRO NUEVOS AUTOBUSES

IMPULSADOS POR GAS NATURAL

Unauto, empresa perteneciente al Grupo Ruiz, presentó

cuatro nuevos autobuses propulsados por Gas Natural para

dar servicio en la ciudad de Toledo. Se trata de vehículos

de piso bajo marca Iveco, modelo Urbanway, carrozados

por Castrosua en el modelo New City, con una longitud de

10,8 metros. La presentación tuvo lugar en la capital cas-

tellano-manchega, y contó con la asistencia de la alcaldesa,

Milagros Tolón; el concejal de Movilidad,  Juan José Pérez

del Pino; el concejal de Urbanismo, Teodoro García; la con-

cejal de Accesibilidad, Maite Puig; el presidente de Grupo

Ruiz, Gregorio Ruiz; el director general de Grupo Ruiz, Al-

berto Egido, y el gerente de Unauto, Ramón Martínez.

Con esta adquisición, la flota de Unauto contará con 44

autobuses urbanos, de los cuales 30, circularán con tecno-

logías no contaminantes.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/926.pdf

Salamanca de Transportes, compañía perteneciente al Grupo

Ruiz, ha incorporado tres nuevos autobuses MAN modelo

313/F de gas natural, carrozados por Castrosua en el mo-

delo City Versus. El acto de presentación contó con la asis-

tencia del alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco;

el concejal de Transportes, Carlos García Carbayo; el presi-

dente de Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz; el director general, Al-

berto Egido, y el gerente de Salamanca, Alfredo Ibáñez.

Los tres nuevos autobuses están adaptados para PMR, con

doble rampa de acceso, silla para bebés, y están equipados

con pantallas TFT, tomas USB para recarga de móviles y

WIFI gratuito. Cumplen la normativa europea Euro VI de

emisión de gases contaminantes, mejorada con las ventajas

de los motores de GNC, reducción importante de ruido y

todas las emisiones.

En la actualidad, el operador del servicio de transporte ur-

bano colectivo de Salamanca cuenta con una flota de 62

autobuses urbanos, con una antigüedad media de 5,4

años, y que brindan servicio a una extensa red, compuesta

por 13 líneas diurnas y dos nocturnas.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/927.pdf

SALAMANCA DE TRANSPORTES PRESENTA TRES NUEVOS AUTOBUSES 
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EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE PRESENTA EL ORIGEN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA), SU IMPLANTACIÓN
EN EUROPA A LO LARGO DEL ÚLTIMO TRAMO DEL SIGLO PASADO Y ALGUNAS CUESTIONES QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN
DE ESTA TASA Y SU REPERSUCIÓN SOBRE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

EL TRANSPORTE, SUS SUBVENCIONES Y EL IVA

UNA SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN

DEL IVA. EL IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO

EN LA EUROPA MODERNA

Cuando, allá, corriendo los setenta, aprovechando la energía

de la juventud, teníamos poca pereza para ponernos delante

del volante y recorríamos los caminos de Europa; cuando,

cruzando el Canal de la Mancha, nos adentramos en el Reino

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además de en-

contrarnos con la asignatura pendiente permanente que era

el idioma inglés, con la conducción por la izquierda o un sis-

tema métrico que hablaba de libras, chelines y peniques,

pero no los contaba de diez en diez, nos dimos de faz con

otra cosa que allí llamaban VAT, y que indefectiblemente

aparecía al final de las facturas o recibos que pagabas, de

todas. Era ni más ni menos que el o la “Value Added Tax”, el

Impuesto sobre el Valor Añadido, un gravamen que llevaba

pocos años andando en la isla y en algún otro país más de

Europa. Para nosotros, aunque ya entonces hubiéramos ter-

minado la carrera de Derecho, era un concepto poco cono-

cido, porque en España lo más parecido era una cosa que

se llamaba el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas.

El Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo concepto como

impuesto sobre las ventas tiene antecedentes que incluso

se remontan a la Edad Media, con la institución árabe de la

alcabala 1, introducida en Castilla cuando Alfonso XI, se em-

1 Las alcabalas eran un impuesto de carácter local sobre el co-

mercio, que a partir de 1342 fue concedido a Alfonso XI por

las Cortes de Castilla en sucesivas ocasiones y que, en 1393,

fue otorgado a Enrique III a perpetuidad.



pieza a generalizar en Europa dentro del marco de la Co-

munidad Europea, y concretamente se introduce en la le-

gislación comunitaria a través de la Primera y de la Segunda

Directivas del Consejo, de 11 de abril de 1967 2, sobre ar-

monización de la legislación de los Estados miembros rela-

tiva a los impuestos sobre el volumen de negocios; pero

realmente, cuando el IVA pasa a ser un sistema común y ar-

monizado es a través de la denominada Sexta Directiva del

Consejo, la 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977 3, que

implanta el IVA en los países miembros a partir de 1 de

enero de 1978; posteriormente, la Directiva 91/680/CEE,

de 16 de diciembre de 1991 reguladora del régimen jurídico

del Tráfico intracomunitario 4; la Directiva 92/77/CEEE, de

19 de octubre de 1992, sobre armonización de los tipos

impositivos 5 y el Reglamento 92/218/CEE, de 27 de enero

de 1992, sobre cooperación de las administraciones Tribu-

tarias 6 sientan las bases para un sistema armonizado, que

realmente funciona, pues es necesario que transcurra más

de una década para que se sienta la necesidad de que se

dicte un norma nueva, lo que se realiza por medio de la Di-

rectiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de

2006 7, relativa al sistema común del Impuesto sobre el

Valor Añadido, que en buena medida viene a reproducir el

contenido de la Sexta Directiva.

Desde entonces no ha habido novedades en la legislación

europea, y sólo recientemente se han puesto en marcha

iniciativas relativas a la modificación de los tipos del IVA 8,

que está, por tanto, en fase incipiente, y cuyo contenido

tiene un alcance limitado por el momento a los tipos, y no

va a suponer un cambio de modelo.

REGULACIÓN ESPAÑOLA DEL IVA

Antes de la adhesión de España a la Comunidad Europea

existía en España el llamado Impuesto sobre el Tráfico de las

Empresas, con características similares al IVA, en cuanto im-

puesto indirecto sobre compras, pero con notables diferen-

cias que no es momento examinar. Con motivo de dicha ad-

hesión, que como sabemos tuvo lugar en junio de 1985, Es-

paña entra en el sistema, y en cuanto al IVA, lo hace con una

Ley que acababa de aprobar, la Ley 30/1985, de 2 de

agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido 9; una vez pu-

blicadas las Directivas y Reglamento de los años 1991 y

1992 que antes hemos citado, España adapta su legislación

mediante la Ley 37/1992, de 21 de diciembre, del Impuesto

sobre el Valor Añadido 10, que se ve complementada por su

Reglamento, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 24

de diciembre 11; esta Ley es la que sigue en vigor, con modi-

ficaciones que se han ido produciendo a lo largo de su vida,

la última la de la Ley 27/2014, de 28 de noviembre 12.

OBJETO DE ESTE ARTÍCULO

Este trabajo pretende, dentro de la limitación de espacio

de una publicación de este tipo, y evitando explicaciones

excesivamente técnicas, ilustrar sobre la realidad del cambio

de criterio de la administración tributaria respecto a la apli-

cación del IVA a las subvenciones para el transporte, si el

mismo es o no un criterio correcto, y previsión de las con-
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2 Diario Oficial de 14.04.1967.
3 Diario Oficial  de 23.06.1977.
4 Diario Oficial de 31.12.1991
5 Diario Oficial de 31.10.1992
6 Diario Oficial de 29.01.1992
7 Diario de 11.12.2006
8 Ver newsletter de novedades jurídicas europeas de ATUC del

mes de diciembre de 2016, punto 1.6

9 BOE de 9.08.1985
10 BOE de 29.12.1992
11 BOE de 31.12.1992
12 BOE de 28.11.2014

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR SE GENERALIZA EN EUROPA
DENTRO DEL MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA



secuencias de su aplicación; también aprovechamos para

informar de las gestiones realizadas por Atuc en defensa del

interés de sus asociados, con intención de, en lo posible,

ayudar a los operadores a posicionarse y protegerse.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IVA

El IVA, como sabemos, es un impuesto indirecto que grava

el consumo; es decir, la adquisición de bienes, la prestación

de servicios y las importaciones, neutral para el empresario,

ya que, al ser en cascada, éste repercute el impuesto sobre

el precio de lo que él suministra o del servicio que presta,

y a la vez deduce el impuesto que tiene que soportar por

razón de su actividad, siendo, por tanto, quien realmente

satisface el impuesto el último de la cadena, el consumidor

final; entre estos consumidores finales se encuentran los

ayuntamientos. El impuesto se liquida aplicando al importe

de la prestación u operación realizada un tanto por ciento

o tipo impositivo. Hay que señalar que, en España, los tipos

impositivos eran el superreducido, el reducido, el normal y

el incrementado; el incrementado ha desaparecido, pero

los otros han evolucionado al alza, ya que el reducido, que

es el aplicable a nuestra actividad, cuyo tipo a su implan-

tación era del 6 por 100, hoy día se eleva al 10 por 100.

Por tanto, en los 32 años de existencia del IVA ha habido

un incremento del 66,66 por 100, que en buena medida

ha sido absorbido por la tarifa, ya que una subida del tipo

no solía suponer, como todos conocemos, una correlativa

actualización del precio de la tarifa... ¡la financiación!

EL PRECEDENTE DE LA REGLA DE PRORRATA

Conviene recordar, aunque sea de pasada, como precedente

el conflicto que tuvo lugar a principio de este siglo por la re-

gulación española de la regla de prorrata de deducción, que

limitaba dicha deducción del IVA soportado, contraviniendo

lo establecido en la Sexta Directiva sobre el IVA, lo que dio

lugar al correspondiente procedimiento contra España, que

terminó en 2005 con sentencia del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea, seguida de varias resoluciones de los Tri-

bunales españoles, declarando ilegal dicho tratamiento, y

que dio lugar a que la administración tributaria española tu-

viera que devolver cantidades muy importantes a sujetos pa-

sivos, entre ellos a muchas empresas de transporte urbano.

En aquella ocasión también defendía la autoridad tributaria

española la corrección de su modus operandi.

EL TRATAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES

EN RELACIÓN CON EL IVA

El tratamiento de las subvenciones y el IVA depende de la

consideración de estas como vinculadas o no vinculadas al

precio de las operaciones, lo que determina su inclusión o no

en la base imponible del impuesto y, por tanto, la aplicación

del correspondiente tipo impositivo a las vinculadas al precio,

hoy día del 10 por 100; en tal sentido, la Ley ha sido y es

constante en establecer que forma parte de la base imponible

del IVA el total importe de la contraprestación que recibe el

empresario por la entrega de una cosa o la prestación de un

servicio, y determina que, dentro de esa contraprestación,

deben estar comprendidas las subvenciones vinculadas di-

rectamente al precio. Hasta 2014, se consideraba que las

subvenciones de capital y de explotación en el sector del

transporte no estaban vinculadas al precio y la doctrina de

los tribunales tanto europeos como españoles, así como la

práctica de la Administración Tributaria, era acorde a este cri-

terio. Sin embargo, especialmente desde mediados de 2014,

se empieza a detectar un cambio de criterio por parte de Ha-

cienda, y comienzan actuaciones de comprobación o inspec-

ción con operadores de transporte urbano de viajeros, de

propiedad pública y de propiedad privada, en las que sub-

venciones que hasta ahora no estaban vinculadas al precio

pasan a estarlo, se incoan expedientes de inspección que dan

lugar a las correspondientes actas, y se dictan resoluciones

por los tribunales económico administrativos aplicando el

nuevo criterio; además, no se responden consultas vinculan-

tes que presentan particulares.
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LA PROBLEMÁTICA DE APLICAR EL IVA

A SUBVENCIONES HASTA AHORA NO VINCULADAS

AL PRECIO. GOLPE A LA FINANCIACIÓN

Y DÉFICIT PARA EL SISTEMA

Hacer que subvenciones que antes no estaban incluidas en

la base imponible del Impuesto tributen por el mismo su-

pone una grave amenaza a la financiación del transporte ur-

bano, y por derivada, al derecho a la movilidad constitu-

cionalmente garantizado, ya que se impone un gravamen del

10 por 100 a cantidades entregadas por las Administracio-

nes en concepto de subvención que ahora no lo estaban, y

dado el carácter de consumidor final que tiene los ayunta-

mientos o comunidades autónomas, de las que parten dichas

subvenciones, ello supone en la práctica el reducir la finan-

ciación en ese porcentaje, lo que probablemente al final re-

percutirá en las cuentas de los operadores, pues o bien

dichas administraciones no se harán cargo de tal mayor im-

porte o bien será imposible, por razones técnicas de aplica-

ción del impuesto, el repercutirlo, por haber pasado el plazo

para poder hacerlo. 

EL CAMBIO DE CRITERIO DE LA AGENCIA

TRIBUTARIA. ¿ESTÁ JUSTIFICADO?

LA SENTENCIA RAYÓN D’OR Y LA LEY 28/2014

Desde la aprobación de la Sexta Directiva en 1977, la inter-

pretación por parte de los tribunales europeos y españoles

sobre cuándo una subvención estaba vinculada al precio y

debía formar parte de la base imponible del IVA ha sido

constante. ¿Por qué el cambio de criterio de la Agencia Tri-

butaria casi cuarenta años después? Algún malpensado po-

dría elucubrar si no es una especie de asignatura pendiente

que tenía la administración tributaria como consecuencia de

las importantes cantidades que se vio obligada a devolver

con motivo de la aplicación de la regla de prorrata después

de la sentencia europea de 2005 en su contra.

Pero como esto no es más que hipotético, vayamos a la rea-

lidad tangible, y tal cambio se produce a partir de la sentencia

dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el

asunto conocido como Le Rayon D’Or, un centro de atención

a personas de la tercera edad de Francia, que recibía cantidades

del Estado Francés, y que discrepando del tratamiento que las

mismas recibían respecto al IVA acudió a los Tribunales france-

ses, que plantearon una cuestión prejudicial 13, que fue resuelta

por la sentencia del TJUE 14 y e n la que realmente se discute

si un pago a tanto alzado como lo era la suma por cuidados

está incluida en el ámbito de aplicación del IVA, a la que lo que

el Tribunal responde que sí, en tanto que sea contraprestación
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13 Petición que un tribunal nacional hace al Tribunal de Justicia

de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la

aplicación de una norma comunitaria, como antecedente ne-

cesario para que el Tribunal nacional dicte sentencia)
14 Sentencia de 27.03.2014, en el asunto C-151/13

EN LOS 32 AÑOS DE EXISTENCIA DEL IVA EN ESPAÑA,
HA HABIDO UN INCREMENTO DEL 66,66 POR CIENTO



al servicio prestado, contrapartida cuyo importe, en el caso

juzgado, dice el propio tribunal que se determina a priori y si-

guiendo criterios establecidos. A partir de ese momento, se

evidencia que la administración tributaria española inicia el ca-

mino para cambiar el tratamiento de las subvenciones en ge-

neral y del transporte en particular, y empieza con una

modificación legislativa a través de la Ley 28/2014, de 27 de

noviembre, que entre otras cosas reforma varios artículos de

la Ley 37/1992 del IVA, y entre ellos el artículo 78, al que in-

corpora un nuevo número 4 en su apartado 3, por el que aclara

que “Las subvenciones no vinculadas al precio de las opera-

ciones, no considerándose como tales, los importes pagados

por un tercero en contraprestación de dichas operaciones”. Un

tercero, claro, que no sea el beneficiario de la operación, acla-

ración que creemos innecesaria cuando ya el artículo 78 decía

antes y sigue diciendo después de esa reforma que: “Uno. La

base imponible del impuesto estará constituida por el importe

total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo

procedente del destinatario o de terceras personas”.

Con el leve bagaje de una sentencia cuyo centro es resolver

si el pago por un tercero es contraprestación, y una re-

forma legal que aclara algo que ya estaba aclarado, -que la

contrapartida a la prestación del servicio puede hacerla un

tercero en vez de hacerlo directamente el receptor del ser-

vicio-, la administración tributaria considera que se han fle-

xibilizado las condiciones para considerar una subvención

vinculada al precio, y que basta con que haya ese vínculo

directo entre la contraprestación y la prestación del servi-

cio, sin que sea obstáculo para ello, ni que la compensación

se calcule a tanto alzado y sobre una base anual, ni que se

incluyan cláusulas en los contratos programa que permitan

recalcular la compensación en caso de cambio de circuns-

tancias, ni que el servicio se preste en cumplimiento de una

obligación constitucional que corresponde al Estado.

Por nuestra parte, entendemos que nada o muy poquito ha

cambiado, que los requisitos para que una subvención esté

vinculada al precio son los de siempre, recogidos en la Sen-

tencia del Tribunal Supremo 15 de 17 de febrero de 2016

(dictada, por tanto, después de la sentencia del TJUE y de

la modificación legislativa de 2014). Dichos requisitos son:

que la subvención haya sido entregada al operador, con el

fin de que realice la prestación de servicios determinada,

que el beneficiario de la subvención adquiera el derecho a

percibirla cuando realice la operación sujeta, y que el des-

tinatario del servicio obtenga una ventaja por la subvención

percibida. Recordemos, además, que sigue vigente el pre-

cepto (artículo 78.dos.3), que dice: “Se considerarán vin-

culadas directamente al precio de las operaciones sujetas

al Impuesto las subvenciones establecidas en función del

número de unidades entregadas o del volumen de los ser-

vicios prestados cuando se determinen con anterioridad a

la realización de la operación”; es decir, predeterminada.

No obstante, el derecho no es aritmética, por lo que puede

ocurrir que lo que hoy es cuatro mañana no lo sea.
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LAS GESTIONES DE ATUC

Desde el mismo momento en que se puso de manifiesto el

cambio de criterio de la administración tributaria, se han mul-

tiplicado las gestiones realizadas por la Presidencia y la Se-

cretaría General de Atuc ante las autoridades tributarias,

habiendo remitido una carta al Ministro de Hacienda y Fun-

ción Pública para explicar la problemática y pedir medidas para

solucionar la situación, se han realizado entrevistas por parte

de la Secretaría con la Dirección General de Tributos y con el

Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la

Agencia Tributaria; el presidente y el secretario general de

Atuc han sido recibidos por el secretario de Estado de Ha-

cienda; se han hecho gestiones cerca de la FEMP, de la repre-

sentación de secretarios e interventores de Administración

Local y de otras instancias relacionadas con el transporte. El

objetivo perseguido es que se despejen todas las incertidum-

bres que para los operadores generan los cambios de criterio

y que no se produzcan consecuencias sobre ejercicios ante-

riores no prescritos pero ya cerrados; y que todas las autori-

dades, tributarias y no tributarias, sean conscientes del daño

que se puede hacer al transporte público y al derecho a la

movilidad, con el único beneficio para las administraciones del

transvase de fondos desde las administraciones locales a la

administración central, en perjuicio no sólo de los municipios

y de los operadores, sino, al final, de los ciudadanos.

TÉRMINOS DE COMPARACIÓN:

EL IVA DEL TURNO DE OFICIO

En el momento de escribir este artículo, se hace público el

conflicto entre los abogados y procuradores del turno de ofi-

cio, como consecuencia de una consulta vinculante de la

Agencia Tributaria, que determina que los servicios de la jus-

ticia gratuita deben verse gravados con el IVA al tipo del 21

por 100, cuando tradicionalmente no se consideraban sujetos;

los medios de comunicación informan que se ha alcanzado un

principio de acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Jus-

ticia y el Grupo del PSOE (se habla de proposiciones no de

Ley) en el Congreso para solucionar este asunto y que no se

vea gravado con el Impuesto; habrá que estar muy atento a la

solución, dadas las similitudes con el caso del transporte, pues

el servicio del turno de oficio es gratuito para el beneficiario,

y por otro, la prestación del servicio es obligatoria para el pro-

fesional; en el caso del transporte urbano, sería lo mismo, ya

que la subvención realmente está cubriendo algo que va más

allá que la simple prestación concreta del viaje que se hace al

viajero, pues comprende más aspectos, tangibles e intangibles;

y, por otro lado, el que lleva a cabo su prestación, el Ayunta-

miento, por medio de su empresa propia o de su concesiona-

rio, está obligada por Ley a prestarlo.

POSICIONAMIENTO DE LOS OPERADORES

Dado que la casuística de cada operador y cada subven-

ción concreta no es idéntica, la recomendación es estar

muy pendiente de las actuaciones que realice la adminis-

tración tributaria, partir de la idea que no se debería cam-

biar lo que ha venido siendo de una manera, y tanto

preventivamente, como y si se produce dicho cambio de

criterio, acudir al consejo del asesor jurídico, y dar la res-

puesta adecuada a cada caso, sabiendo que Atuc está a

disposición de sus asociados en todo momento.

CON FIRMA

CON F IRMA 29

FRANCISCO FÉLIX

GONZÁLEZ GARCÍA

Abogado

ATUC TRABAJA PARA QUE SE DESPEJE LA
INCERTIDUMBRE QUE PARA LOS OPERADORES
GENERAN LOS CAMBIOS DE CRITERIO
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LA CONSELLERA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MARÍA JOSÉ
SALVADOR, PARTICIPÓ EN LA CLAUSURA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD EN LA
CIRCULACIÓN DE METROS Y TRANVÍAS DE ATUC, CELEBRADA EN VALÈNCIA EN LA SEDE DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV).

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

Salvador, acompañada por el secretario general de Atuc,

Jesús Herrero, y el director gerente de FGV, Ángel García de

la Bandera, agradeció la presencia de las distintas explota-

ciones ferroviarias para debatir una de las cuestiones que

más preocupa a los gestores de empresas de transporte y

a la sociedad en general, señalando que “desde de FGV y

la Generalitat hemos establecido como prioritario desarro-

llar las medidas necesarias para alcanzar un servicio lo más

seguro posible”. La consellera recordó que València sufrió

el accidente de metro más grave de Europa: “Es preciso

aprender de los errores y trabajar para ofrecer un servicio

cada vez más seguro y evitar que se vuelva a producir”,

afirmó. Por ello, desde la Conselleria “se ha impulsado una

Ley de Seguridad Ferroviaria, ante la necesidad de estable-

cer un marco jurídico que subsane las lagunas legislativas

en esta materia, y que permita a esta comunidad autónoma

convertirse en un referente en el sector. 

En este grupo de trabajo participan, junto con FGV,  em-

presas ferroviarias como los metros de Madrid, Barcelona,

Bilbao y Sevilla, además de Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya (FGC), Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y

Euskotren, mientras que como empresas tranviarias se en-

cuentran representados los tranvías y metros ligeros de

Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Tenerife, Murcia y

Sevilla. Desde su creación, hace un año, la comisión ha

completado un documento relativo a los elementos básicos

de un sistema de gestión de la seguridad y ha aprobado el

texto sobre indicadores comunes de seguridad en metros,

suburbanos y tranvías. En opinión de la consellera, “son

pasos importantes que permiten establecer un marco de

gestión común ante la inexistencia de una legislación que

contemple las explotaciones no incluidas en la red de inte-

rés general, y que nos debe de ayudar a mejorar las condi-

ciones en las que se ofrecen los servicios de transporte”.

A esta reunión asistió la empresa certificadora Aenor, que

está apoyando la elaboración de una norma que permitirá

en breve a las empresas de transporte obtener un certifi-

cado de su gestión en materia de seguridad.
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El alcalde de Málaga Francisco de la Torre, junto a la con-

cejal de Movilidad, Elvira Maeso; la jefa provincial de Trá-

fico, Trinidad Hernández; Miguel Ruiz, gerente de la EMT

de Málaga, y el representante de Mobileye en España, Elías

Izquierdo, han presentado un novedoso sistema de asis-

tencia a la conducción, que permitirá evitar accidentes y

facilitará la labor de conducción. La apuesta por las tecno-

logías y la movilidad sostenible que desde el Ayuntamiento

de Málaga se viene realizando, así como el uso combinado

del autobús y la bicicleta y los desplazamientos a pie para

los destinos cercanos, genera un gran volumen de usuarios

vulnerables. La adopción de tecnologías que aumenten la

seguridad redunda en beneficios para la sociedad y el des-

arrollo de la movilidad sostenible.

SISTEMA MOBILEYE SHIELD+

El sistema Mobileye Shield+ instalado de forma perma-

nente en cuatro autobuses de la EMT dota de unas funcio-

nes de seguridad que emite al conductor avisos sonoros y

visuales ante situaciones de riesgo. El conjunto está com-

puesto por una cámara frontal y dos cámaras laterales, que

incrementan la protección en los ángulos muertos del ve-

hículo y detectan peatones, ciclistas y motocicletas.

En el puesto del conductor también se instalan elementos

que le avisan al conductor mediante mensajes visuales y

sonoros de distintas alarmas, a través de sistemas como el

LDW, que advierte de salida involuntaria de carril; HMW

(permite visualizar la distancia respecto al vehículo prece-

dente y advertir sobre una distancia demasiado corta);

FCW (advierte de una colisión frontal, identificando vehí-

culos ligeros y pesados); PCW (advierte de una colisión

con peatones o ciclistas); UFCW, (advierte de una colisión

frontal en entorno urbano); o TSR (reconoce las señales

de tráfico, las clasifica e informa al conductor).

EL SISTEMA DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN MOBILEYE SHIELD+ DOTARÁ A CUATRO AUTOBUSES DE LA EMT DE
AVANZADAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PEATONES, BICICLETAS Y VEHÍCULOS. EL COMPROMISO
DEL AYUNTAMIENTO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO SMART CITY DE REFERENCIA Y POR LA MOVILIDAD URBANA
HA FACILITADO QUE LA DGT SELECCIONARA A MÁLAGA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA INICIATIVA.

LOS AUTOBUSES DE MÁLAGA, PIONEROS
EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

� Más información:
www.atuc.es/pdf/928.pdf
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CAMPAÑA “VALLADOLID VA! EN BUS” PARA

POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el concejal de Se-

guridad y Movilidad, Luis Vélez, han presentado la campaña

"Valladolid VA! en BUS", basada en la marca de "Valladolid,

ciudad amiga", con el objetivo de potenciar el transporte

público urbano, atrayendo nuevos usuarios y fidelizando a

los ya existentes. El reto es promover la utilización masiva

del autobús, acercar la ciudad a sus habitantes y reducir el

impacto medioambiental que provoca el vehículo privado.

De este modo, al margen del esfuerzo de modernización y

mejora de la red de transporte, mejora del servicio, adqui-

sición de nuevos vehículos y el rediseño de líneas en mar-

cha, la campaña, basada en una imagen dinámica y actual,

pretende un impacto cercano, novedoso y fresco en la ciu-

dadanía, que despierte su preferencia por el servicio pú-

blico de transporte, incidiendo en sus ventajas.

METRO BILBAO, UN TRANSPORTE ALTAMENTE

VALORADO POR SU CLIENTELA

Un año más Metro Bilbao ha realizado su encuesta de

satisfacción general a la clientela. En esta ocasión, los

aspectos mejor valorados han sido la limpieza en las

estaciones (8,74) y en los trenes (8,63), en los que

se han alcanzado las puntuaciones más altas de los úl-

timos cinco años. La rapidez del desplazamiento

(8,29), la puntualidad del servicio (8,14) y la como-

didad de la tarjeta Barik (8,2) son también aspectos

altamente valorados. Los atributos que mayor mejoría

experimentan respecto a la encuesta de 2015 son las

escaleras mecánicas, la tarjeta Barik y los ascensores.

Por edad, quienes mejor valoran el servicio son las per-

sonas mayores de 55 años, con un grado de satisfac-

ción del 8,37, seguidas de las menores de 25 años, con

un 8,14. Por líneas, se muestra más satisfecha la clien-

tela de la línea 1 (8,19), seguida de la del tronco

común (8,11). Además, el número de usuarios “muy

satisfechos”, alcanza el 73%, frente al 71% en 2015.

Finalmente, un 95% recomienda utilizar el metro para

los desplazamientos y un 91% se siente “muy orgu-

lloso” de utilizarlo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/929.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/930.pdf
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TRANVÍA DE TENERIFE RENUEVA LA CERTIFICACIÓN

DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AENOR

Metrotenerife ha renovado la Certificación del Sistema de

Accesibilidad Universal de la Asociación Española Normali-

zación y Certificación (Aenor), que acredita el cumplimiento

de la norma UNE 17001-2:2007, al tiempo que pone de ma-

nifiesto, una vez más, que la accesibilidad integral es una de

las prioridades en la gestión de este servicio. De este modo,

el Tranvía de Tenerife sigue renovando la certificación que

obtuvo en 2011, que le convirtió en el primer medio de

transporte de España en avalar la accesibilidad universal en

todos sus servicios. Una renovación que coincide con el dé-

cimo aniversario de la puesta en marcha del tranvía en Te-

nerife y que lo refuerza, de este modo, como un referente

en este importante ámbito de la accesibilidad tanto para sus

clientes y visitantes de la isla como, especialmente, para el

sector de los medios de transporte. 

FGV LANZA UNA CAMPAÑA PARA PREVENIR

ACCIDENTES EN EL METRO Y TRANVÍA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en co-

laboración con la Conselleria de Vivienda, Obras Públi-

cas y Vertebración del Territorio, ha lanzado la campaña

“El Mòbil, quan toque”, para concienciar sobre la nece-

sidad de prestar atención y evitar accidentes en los

pasos a nivel y pasos entre andenes de las líneas de Me-

trovalencia y del TRAM de Alicante. Entre las causas de

este tipo de accidentes, se hace hincapié en los que vie-

nen provocados por el uso de dispositivos móviles y

que suelen tener como protagonistas a los más jóvenes.

Desde 2015 hasta la actualidad, se ha producido 13

arrollamientos en las líneas de FGV en València y Ali-

cante. En cinco de esas ocasiones, se ha observado que

el uso del teléfono móvil ha provocado estos acciden-

tes, con el resultado tres heridos y dos fallecidos.

Según ha explicado el director gerente de FGV, Angel

García de la Bandera, “la intención de la empresa con

esta campaña es alertar de la necesidad de evitar estas

imprudencias que en la mayoría de casos se pueden evi-

tar y hacer un llamamiento para que entre todos logre-

mos que no se produzcan este tipo de accidentes”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/931.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/932.pdf
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CUANDO LOS USUARIOS SON CADA VEZ MÁS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE
LA SEGURIDAD EN SUS DESPLAZAMIENTOS, LA NUEVA GENERACIÓN DE DISPOSITIVOS,
LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA EMBARCADA O LOS EQUIPOS ANTIINCENDIOS
ABREN UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES.

SEGURIDAD: VIDEOVIGILANCIA,
SISTEMAS ANTIVANDÁLICOS Y ANTIINCENDIOS

Las tecnologías relacionadas con la seguridad han avan-

zado mucho en los últimos años. Si inicialmente se aspiraba

a proteger los bienes públicos de ataques vandálicos, o la

integridad de los conductores mediante la instalación de

mamparas de seguridad, ahora nos encontramos con sis-

temas de videovigilancia.

La tecnología embarcada aporta beneficios a los pasajeros

y al personal de las empresas operadoras en materia de

seguridad, tanto en estaciones de metro y paradas de au-

tobús como en el interior de los vehículos. Los centros de

control permiten comprobar en tiempo real lo que ocurre

dentro del interior del autobús en los desplazamientos.

De esta forma, las imágenes grabadas pueden prevenir o

servir de evidencia en caso de un comportamiento inade-

cuado. De forma adicional, un conductor que sabe que

está trabajando bajo la vigilancia de cámaras de seguridad

podrá prestar más atencion a la seguridad vial y su relación

con los pasajeros.

En muchas ocasiones, los carteles que avisan de la instala-

ción de sistemas de videovigilancia pueden servir para que
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pasajeros agresivos no creen una situacion incómoda para

los demás pasajeros o el conductor o como elemento di-

suasorio para los amigos de lo ajeno, y en caso de que ocu-

rriera un incidente, serviría como prueba para la compañía

de transportes y los afectados.

Cuando tiene lugar una incidencia de este tipo, el conduc-

tor acciona el botón de alarma, con lo que el evento es no-

tificado automáticamente a la central receptora, desde

donde se comienzan a visualizar las imágenes en tiempo

real y se inician los protocolos de emergencia. Con la in-

formación recibida –incluyendo el video–, el operador co-

munica con los servicios de emergencia y seguridad.

En cumplimiento de los requisitos establecidos por la legis-

lación en esta materia, las imágenes grabadas y almacenadas

se conservan por espacio de unos días. Una vez transcurrido

este plazo, son eliminadas. Si las imágenes han sido regis-

tradas en el centro de recepción de alarmas, se conservan

durante un mes como máximo, momento en el que serán

destruidas, excepto que hayan sido requeridas por las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad o por la Autoridad Judicial.

En una decidida apuesta por la seguridad de sus pasajeros

y trabajadores, las empresas de transporte urbano colec-

tivo han incorporado soluciones tecnológicas de seguridad,

como cámaras de vigilancia, grabadores o sistema de GPS.

En muchos casos, las nuevas flotas vienen con los disposi-

tivos incorporados.

Es significativo el sistema de videovigilancia y telemetría

puesto en marcha por la Empresa Municipal de Transportes

de Málaga y Orange, con el fin de aumentar la seguridad

del viajero a bordo de los autobuses y, al mismo tiempo,

incrementar la sostenibilidad del transporte urbano. Por un

lado, permite almacenar las imágenes capturadas por las

cámaras de los autobuses, ayudando a esclarecer las inci-

dencias que puedan ocurrir durante los trayectos. Asi-

mismo, los supervisores podrán conectarse en tiempo real

desde la central y ver que está sucediendo. De esta forma,

en situaciones de emergencia, los conductores de los au-

tobuses tendrán la opción de comunicarse con la central

de la EMT mediante un botón de emergencia, generando

una alerta. La solución de telemetría registrará la informa-

ción de los parámetros mecánicos y de funcionamiento de

los autobuses, guardando datos tales como el nivel de

combustible, el estado de la batería, la localización, los ki-

lómetros recorridos, las horas de servicio o incluso el nú-

mero de frenadas o nivel de carga del vehículo. El fin es

optimizar costes, así como detectar y prevenir averías.

ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE VÍDEO

La tecnología de Análisis de Contenidos de Vídeo (VCA)

está comenzando a generar interesantes productos, capa-

ces de detectar comportamientos sospechosos de las per-

sonas, sin necesidad de que un operador esté visualizando

las imágenes. Los últimos avances en esta tecnología per-

miten detectar objetos abandonados en los andenes, la in-

trusión en zonas delimitadas, el ataque o vandalismo contra

las máquinas expendedoras de títulos, o más reciente-

mente, incluso la detección de patrones de comporta-

miento sospechoso como el merodeo. La tecnología VCA

supone una fuerte inversión inicial para el gestor del medio

de transporte, pero proporciona un medio de detección

precoz de la amenaza.

EN MUCHAS OCASIONES, LOS CARTELES DE AVISO SOBRE
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
PUEDEN SERVIR COMO ELEMENTO DISUASORIO



Otras tecnologías orientadas a la mejora de la explotación

del sistema, desde el punto de vista de la mejora de la in-

terfaz de usuario, también contribuyen a mejorar la eficien-

cia del sistema de seguridad. Los modernos sistemas de

vídeovigilancia basados en técnicas de realidad virtual au-

mentada, permiten la integración en tiempo real de las cá-

maras sobre escenarios tridimensionales construidos a

partir de modelos detallados 3D de las instalaciones que

se desea proteger. Dicha tecnología permite a los opera-

dores del sistema volar libremente sobre un modelo 3D de

las instalaciones, sobre el que se visualicen de forma inte-

grada todas las cámaras de vídeo-vigilancia, mejorando esta

visualización, al poder ver integradas las imágenes de varias

cámaras correlacionadas, y aumentando el nivel de con-

centración de los operadores del sistema.

Como hemos visto, las nuevas tecnologías son claves en la

gestión de la explotación del servicio y en la gestión de la

información al usuario. EMT Madrid está reconocida a nivel

mundial como una empresa puntera en su uso en sus sis-

temas de gestión, explotación, control e información. Así,
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a principios de este siglo, el operador madrileño lanzó un

Plan Estratégico Tecnológico y un Plan Estratégico de Sis-

temas de Información con ese objetivo y con la intención

de modernizar absolutamente la empresa en todos sus ni-

veles. La lista de proyectos e innovaciones desarrolladas en

este tiempo es inmensa, e incluye la incorporación de sis-

temas de vídeovigilancia embarcada en toda su flota.

SISTEMAS ANTIINCENDIO

El coste de una vida es el más alto que se puede pagar, por

lo que tener un vehículo equipado contra incendios, tanto

por sus sistemas de extinción como por los materiales uti-

lizados en sus interiores, constituye el mejor seguro para

evitar víctimas.

Los sistemas antiincendio más sencillos permiten detectar

fuego en el autobús o autocar para poder desalojar a los

pasajeros, pero los equipos más avanzados también pres-

tan servicio de extinción, con lo que además se evita la pér-

dida del vehículo y con lo que la seguridad a bordo se

multiplica de forma exponencial.

Cada año tenemos que lamentar los destrozos ocasiona-

dos por los incendios en vehículos de transporte urbano

colectivo. Sin embargo, tantos años de crisis han acen-

tuado el riesgo para los vehículos que no disponen de sis-

temas de extinción. Menos índice de renovación de flotas,

ampliación de los períodos de mantenimiento, equipamien-

tos más básicos en las compras de unidades... Todo ello

juega a favor del fuego. Sin embargo, los fabricantes de

equipos de detección y extinción de incendios afirman que

el coste que suponen sus sistemas en el valor total de com-

pra es insignificante, en especial si se contrasta con lo que

se gana en seguridad, así como en tranquilidad para los

gestores de la flota.

Aunque la legislación vigente en Europa únicamente obliga

a detectar incendios en el autobús, algunos países han

dado un salto en esta materia. Tal es el caso de Suecia. Allí

no se aseguran vehículos de más de 10 toneladas que no

lleven instalado, además, un sistema de extinción de incen-

dios. Cada vez existe más normativa relativa a la seguridad

para las flotas de autobuses de los países miembros de la

UE. De momento, el sistema de extinción no es un equipo

obligatorio, como comienzan a serlo otros, pero lo que hoy

PARA CUMPLIR CON LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE
DATOS, LAS IMÁGENES GRABADAS SE ELIMINAN UNA
VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SIETE DÍAS



se considera una inversión, mañana será de uso obli-

gado y mientras tanto, es sin duda una ventaja com-

petitiva para los operadores que cuentan ya con él.

DE FÁBRICA O A POSTERIORI

Lo mejor de estos equipos es que pueden instalarse

en el vehículo tanto en el momento de fabricación

como después en cualquier tipo de flota y vehículos.

En junio de 2010, los principales fabricantes euro-

peos, EvoBus, Iveco Bus, MAN, Scania, Solaris, VDL y

Volvo, que representan alrededor del 85% del mer-

cado, llegaron al acuerdo de introducir de serie en

sus vehículos sistemas detectores de incendios para

mejorar la seguridad y reaccionar con las medidas

más adecuadas ante la creciente sensibilización de los

pasajeros en materia de protección contra incendios.

Pero el acuerdo voluntario para la incorporación de

sistemas de detección de incendios quedó abierto a

todos los fabricantes de autobuses y autocares que

aún no se hubiesen adherido a la iniciativa. Todos los

autobuses y autocares de las marcas firmantes se

equipararían de serie con sistemas de detección de

incendios en el compartimento del motor, donde se

originan la mayoría de los incendios, y alrededor del

calentador auxiliar. Hasta entonces se instalaban solo

de forma voluntaria. Su compromiso era que todos

los autobuses con motor trasero destinados a los es-

tados miembros de la UE incorporaran a partir de

enero de 2011 sistemas de detección que alertan al

conductor directa e inmediatamente en caso de

riesgo de incendio.

La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

se ha decidido a instalar sistemas de extinción de in-

cendios en 210 unidades de su flota, que vendrán a

completar las 70 de la marca DAFO que ya estaban

en funcionamiento en sus vehículos GNC. Cada sis-

tema se configura a medida del vehículo, con el obje-

tivo de conseguir la mayor protección sin afectar a la

manutención cotidiana del vehículo.

UN AUTOBÚS EQUIPADO CONTRA INCENDIOS
CONSTITUYE EL MEJOR SEGURO
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MOVENTIA RECIBE UN RECONOCIMIENTO POR SU

APUESTA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Moventia ha sido reconocida por la Generalitat de Cata-

luña como una de las empresas más comprometidas con la

formación profesional dual en el Vallès Occidental. La com-

pañía con sede en Sant Cugat del Vallès considera la FP

dual como un modelo educativo innovador, que ofrece a

los jóvenes la posibilidad de adentrarse en el mundo laboral

y aprender un oficio. Desde 2014, Moventia ha acogido

una veintena de jóvenes en alguna de las empresas y talle-

res del grupo. En un 20% de los casos las prácticas han

dado lugar a un contrato laboral, que les ha permitido se-

guir creciendo en la empresa. Miquel Martí, presidente de

Moventia, subraya el largo compromiso de la compañía con

la educación de los más jóvenes: “nos hemos marcado

como estrategia seguir colaborando en la FP Dual, para dar

opciones de desarrollo a las próximas generaciones”.

LOS USUARIOS DE TUSSAM AUMENTAN

SU NIVEL DE SATISFACCIÓN

Una encuesta realizada para la empresa Transportes Ur-

banos de Sevilla (Tussam) ha puesto de relieve la me-

jora de la percepción del servicio por parte de los

sevillanos, que valoran el servicio de autobuses y tran-

vía con un 7,63 frente al 7,52 otorgado 2015. El 87,4%

de los clientes de la operadora ancaluza se muestra sa-

tisfecho con el servicio prestado por la empresa. 

Un 37,3% (+3% sobre 2015) opina que el servicio ha

mejorado y el 98,4% de los clientes (casi la totalidad)

valora la calidad del mismo como mejor o igual que el

año anterior. De esta forma, el 97,3% de los usuarios

recomendaría el servicio de autobús de Tussam. De

éstos, un 85,2% lo haría seguro, frente al 75,1% del

pasado año, y el resto probablemente. En lo que res-

pecta a los atributos, buena parte de los 38 analizados

supera el 7,50 y suben con respecto a 2015 servicio

de las taquillas (8,21), funcionamiento de las cancela-

doras/expendedoras (8,14), el horario del servicio

(8,06), la diversidad de tarifas (8,05), la accesibilidad

de los autobuses (7,65), el número de líneas (87,61) y

la relación precio-calidad (7,50).

� Más información:
www.atuc.es/pdf/933.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/934.pdf
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PREMIO AL CRTM POR LA IMPLANTACIÓN

DE SU TARJETA DE TRANSPORTE SIN CONTACTO 

El Consorcio de Transportes de Madrid (CRTM) ha sido

galardonado en los Premios Demarcación de Madrid 2016,

en la categoría de “Mejor actuación de servicio público”,

por la implantación de la nueva tecnología de billetaje sin

contacto en el sistema integrado de transporte público de

la Comunidad de Madrid. Se trata de un proyecto desarro-

llado en coordinación con los 40 operadores de trans-

porte, públicos y privados, que conforman el Consorcio,

así como con los 179 ayuntamientos de la región. Para su

desarrollo se han tenido en cuenta experiencias a nivel

mundial para identificar las mejores prácticas, además de

realizar análisis de viabilidad y modelo de negocio.

El premio ha sido recogido por Alfonso Sánchez, nuevo res-

ponsable del CRTM, quien ha destacado los grandes es-

fuerzos realizados por esta institución a la hora de poner

la tecnología más puntera  al  servicio  de  los  usuarios  de

transporte  público  madrileño.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/935.pdf

METRO YA RECAUDA MÁS A TRAVÉS DE PAGO

ELECTRÓNICO QUE EN EFECTIVO

Por primera vez en su historia, Metro de Madrid ha obte-

nido una recaudación mayor por la compra de títulos pa-

gados por medios electrónicos que con las operaciones

realizadas con efectivo. Una de las principales razones que

explica el cambio de la tendencia es el aumento de ventas

del nuevo Abono Joven. Por otra parte, el 50 por ciento de

los usuarios que utilizan el título de 10 viajes, ya lo abonan

a través de tarjetas bancarias.

Metro de Madrid suprimió recientemente la limitación para

importes inferiores a cinco euros en operaciones de pago

electrónico en todas sus máquinas expendedoras automá-

ticas de la red. El objetivo de la medida es mejorar la cali-

dad del servicio al usuario, al ofrecer la posibilidad de pago

con tarjeta bancaria para los pequeños importes. Desde

ese momento se puede adquirir con pago electrónico cual-

quier tipo de billete, desde el sencillo de 1,5 euros en ade-

lante. La eliminación de esta restricción, demandada por

los usuarios de Metro a través de los distintos canales de

comunicación abiertos por la compañía, ha tenido, por

tanto, una buena acogida por parte de los viajeros.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/936.pdf
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Con una inversión de 14 millones de euros, Alstom ha ad-

quirido una participación minoritaria en EasyMile, una start-

up innovadora del desarrollo de la lanzadera eléctrica sin

conductor EZ10. Al mismo tiempo, ambas compañías han

firmado un acuerdo de colaboración comercial, con el obje-

tivo de ofrecer soluciones integradas de transporte urbano.

La EZ10 ofrece transporte colectivo sin conductor para tra-

yectos cortos. Las lanzaderas eléctricas operan desde una

plataforma de transporte hasta un destino final dentro de

un distrito o una zona limitada. Desde abril de 2015, la

EZ10 se ha utilizado en más de 50 ciudades de 14 países

de Asia, Norteamérica, Oriente Medio y Europa.

“Alstom ha decidido explorar negocios paralelos, especial-

mente en el contexto de la digitalización. Mediante esta in-

versión, se avanza en el conocimiento sobre tecnologías de

transporte sin conductor y en el creciente sector de la mo-

vilidad inteligente. Confiamos en el éxito de la EZ10, que ya

ha sido puesta a prueba en diferentes climas y condiciones”,

declara Bruno Marguet, director de Estrategia de Alstom.

EL EZ10, 100% ELÉCTRICO Y SIN CONDUCTOR

El EZ10 es un vehículo de transporte colectivo y 100%

eléctrico, diseñado para recorridos cortos dentro de áreas

cerradas, como aeropuertos, centros urbanos o parques

empresariales. Con una autonomía de hasta 14 horas y una

velocidad máxima de 40 km/h, puede transportar 12 pa-

sajeros. El vehículo, completamente autónomo, no cuenta

con volante ni cabina de conducción, pudiendo variar sen-

tido de la marcha en cualquier momento.

Una combinación de tecnologías como las de vídeo, un Sis-

tema de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS) y el

uso de sensores de odometría (que estiman el cambio de

posición en referencia al tiempo de movimiento) le permi-

ten detectar y evitar obstáculos durante su ruta de circu-

lación.

DENTRO DE SU ESTRATEGIA POR PROMOVER SOLUCIONES INTEGRADAS DE
MOVILIDAD ELÉCTRICA EN EL ENTORNO URBANOM ALSTOM HA APOSTADO POR
APOYAR EASYMILE. LAS LANZADERAS AUTÓNOMAS DESARROLLADAS POR ESTA START-
UP SE HAN UTILIZADO YA EN 50 CIUDADES DE 14 PAÍSES, INCLUIDO ESPAÑA. 

ALSTOM INVIERTE EN EL DESARROLLO
DE MICROBUSES ELÉCTRICOS Y AUTÓNOMOS

� Más información:
www.atuc.es/pdf/937.pdf
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El acto contó con la presencia de Antoni Poveda, vicepre-

sidente de Movilidad y Transporte del AMB, y de Marco

Toro, consejero director general de Nissan Iberia, y sirvió

para presentar las medidas adoptadas para luchar contra

la contaminación atmosférica en el área metropolitana de

Barcelona, destacando la movilidad eléctrica como una de

las opciones sostenibles.

Antoni Poveda expresó la firmeza en la apuesta por la mo-

vilidad sostenible en la metrópolis es firme, recordando

todas las medidas que se están tomando para combatir la

contaminación. Entre ellas, destacó la discriminación posi-

tiva de los vehículos menos contaminantes, con incentivos

y beneficios fiscales, la creación de 10 puntos de carga rá-

pida gratuita y diferentes convenios para promover el uso

de vehículos eléctricos en servicios municipales y empresas

privadas. El acuerdo con Nissan se enmarca dentro de la

estrategia metropolitana para reducir las emisiones y reba-

jar en un 50% el nivel de contaminación atmosférica ge-

nerada por el tráfico rodado en 2020.

Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia,

destacó  el valor de esta colaboración: “los ayuntamientos

tienen un papel clave a la hora de difundir y sensibilizar a

sus ciudadanos sobre los beneficios de la movilidad soste-

nible, por lo que es esencial que unamos nuestras fuerzas

con ellos”. Toro reconoció que el área metropolitana de

Barcelona es una de las zonas que más avances ha hecho

para adaptarse al vehículo eléctrico, pero ha insistido en

que aún queda camino por recorrer.

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) Y NISSAN HAN CELEBRADO EL PRIMER ENCUENTRO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE CON EL OBJETO DE HACER LLEGAR A TODOS LOS CIUDADANOS LOS BENEFICIOS Y
LAS VENTAJAS DE UNA MOVILIDAD 100% SOSTENIBLE Y MÁS INTELIGENTE. EN EL TRANSCURSO DEL
ENCUENTRO SE HIZO BALANCE DE SU ACUERDO PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E
INTELIGENTE EN LOS 36 MUNICIPIOS DE LA METRÓPOLIS BARCELONESA.

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA CAMBIARÁ
450 AUTOBUSES DIÉSEL POR UNIDADES ECOLÓGICAS 
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ALCOY INCORPORA UN MICROBUS A SU FLOTA

Y VALORA INTRODUCIR AUTOBUSES ELÉCTRICOS

Toni Francés, alcalde de Alcoy, ha presentado un microbús

nuevo que dará servicio en las calles del centro de la la ciu-

dad de la localidad valenciana, donde no acceden otros ve-

hículos. El transporte urbano de la Ciudad de Alcoy es

operado por Tuasa, empresa del Grupo Vectalia, y mueve

más de 1.300.000 viajeros al año, con una flota de 12 au-

tobuses activos. El alcalde destaca la apuesta municipal por

mejorar el transporte público: “Esta adquisición irá acom-

pañada de otras medidas para incorporar vehículos más efi-

cientes y menos contaminantes. Además de la mejora de la

flota, no podemos olvidar el aumento sostenido de las ci-

fras de pasajeros desde hace más de un año”, declara. En

esta línea, se ha probado un autobús eléctrico de 30 plazas

para comprobar si se adapta a un municipio de orografía

compleja. Próximamente se pretende introducir esta tec-

nología en la próxima renovación de flota de Tuasa.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/938.pdf

TRANSPORTES URBANOS DE SABADELL (TUS)

INCORPORA SU PRIMER AUTOBÚS HÍBRIDO

Transportes Urbanos de Sabadell (TUS) continúa su pro-

ceso de renovación y modernización de la flota para prestar

servicio con vehículos más sostenibles y eficientes, que con-

tribuyan a reducir las emisiones por contaminación atmos-

férica y acústica con la incorporación de su primer autobús

híbrido. Al acto de presentación asistieron el alcalde de Sa-

badell, Juli Fernández; el regidor de Espacio Público, Xavier

Guerrero; el teniente alcalde y regidor de Educación y Sos-

tenibilidad, Joan Berlanga; el presidente de TUS, Francisco

López; y el gerente, Xavier Cañadas.

El nuevo autobús, de la marca Vectia, modelo Veris.12

Hybrid, es un vehículo de 12 metros de longitud, de piso

bajo y tres puertas. No tiene escalones ni rampas pronun-

ciadas lo que facilita la accesibilidad y la movilidad de los

usuarios en el interior del vehículo. Dispone de una rampa

eléctrica y otra manual para garantizar el acceso a las per-

sonas con movilidad reducida. El vehículo dispone de una

capacidad similar a la de los ya existentes en la flota, con

23 asientos, dos espacios para sillas de ruedas y una capa-

cidad para más de 50 personas de pie.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/939.pdf
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FIDEL ANGULO

SANTALLA

Exgerente del Consorcio
de Transportes de Madrid
1991/95

Secretario general honorífico
de ATUC

LA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS CIUDADANOS EXIGE, EN OCASIONES,
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, PUEDAN SER CONTRARIAS A LOS INTERESES DE
CIERTOS GRUPOS POLÍTICOS, SOCIALES O ECONÓMICOS. AÚN CON TODO, LAS DECISIONES HAN DE ADOPTARSE.

POR FIDEL ANGULO SANTALLA

MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD

Desde la convicción de que la ciudad es  para el  c iu-

dadano, no se puede obviar que sus viarios tienen una

estructura rígida, incapaz de asumir el incremento impara-

ble del parque de automóviles. En las calles no caben más

coches. Así, interiorizamos progresivamente el atasco,

como un mal irremediable, para llegar a la paralización total.

¿Hasta cuándo?

Los costes energéticos y medioambientales del automóvil

aconsejan el uso del transporte colectivo. Sus crecimientos,

sociales y económicos, llegan a ser inasumibles. Pues bien,

recientemente en Madrid se ha suscitado un debate por la

peatonalización de ciertas calles, sin que ello suponga pre-

cedente alguno. Ciudades europeas así funcionan.

La peatonalización de nuestras calles, con el tiempo tam-

bién las comerciales, contribuye a la modernización de la

ciudad y, siempre, es una conquista de sus ciudadanos.

La red de transportes, el material, sus infraestructuras y

tecnología y la organización del sistema, Consorcio de

Transportes, cooperan en dicho objetivo. Rentabilicémoslo.

La movilidad de las personas, por su ineludible incidencia

social, debe estar al margen del debate político dentro del

compromiso en el que los sectores implicados, todos, co-

operen en la construcción del pacto por la  movi lidad

(colectivos, alcance, procedimientos, plazos y segui-

miento). Nunca opiniones endebles, partidistas, exageradas

y, por tanto rechazables.

Tiempo al tiempo.



ACTUALIDAD

44 Atuc • Número 81 • Primer trimestre de 2017

La introducción corrió a cargo del presidente de Gasnam,

José Ramón Freire, quien puso en valor creciente interés que

despierta el gas natural vehicular (GNV) en el sector del

transporte. María Neira, directora del Departamento de Salud

Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), aportó algunos datos sobre cómo repercute

la contaminación en la población del planeta, antes de lanzar

un mensaje claro: “la atención primera es la que previene la

aparición de la enfermedad, y ahí entran lustedes”.

EL DIÉSEL TIENE LOS DÍAS CONTADOS

Cada vez más ciudades se lanzan a prohibir la circulación

de vehículos contaminantes en los próximos años. Barce-

lona ha sido contundente: los coches más contaminantes

no va a poder circular por sus calles desde ese fecha. Ma-

drid también prepara una nueva Ley de Calidad del Aire.

En la lucha por limpiar de contaminación las urbes, los ve-

hículos con propulsiones alternativas parecen ser la solu-

ción. Y entre ellas, la más inmediata es el gas.

José Antonio Díaz Lozano-Carrasco, coordinador de Medio

Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de

Madrid, señalaba que el Consistorio ha hecho una fuerte

apuesta para bajar los niveles de contaminación del aire,

como la renovación de las flotas de vehículos municipales.

En el caso de la los autobuses urbanos de la EMT, se han

adquirido 200 autobuses urbanos propulsados por gas, a

los que se sumarán otras 235 unidades en 2017 y 235 más

en 2019. El gerente del Consorcio Regional de Transportes

de la Comunidad de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente,

apuntó que este organismo tiene 1.010 autobuses de gas

y 184 híbridos y eléctricos.

El director general de Transporte Terrestre, Joaquín del

Moral, habló sobre el alto peso que tiene el petróleo en la

economía de la Unión Europea y la necesidad de apostar

por los proyectos que impulsen las energías renovables.

Entre otros, se refirió al plan PIMA Transporte, que contó

con 1.200 millones de euros el año pasado, que benefi-

ciará el cambio a propulsiones alternativas.

ANTE LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL MODELO DE MOVILIDAD, EL GAS CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA MUY
REAL. CON ESTA PREMISA ARRANCABA EL V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DEL GAS NATURAL
PARA LA MOVILIDAD (GASNAM), EN EL QUE SE DIERON CITA 400 PROFESIONALES DEL SECTOR.

V CONGRESO DE GASNAM: EL GAS SE ABRE CAMINO
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE
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Cada dos años, la Asociación Internacional del Transporte

Público (UITP) celebra la Cumbre Mundial del Transporte

Público, un evento en el que se ven representados todos

los modos de transporte urbano y regional para discutir

las tendencias más importantes, no sólo van a ser de ca-

rácter técnico, sino también estratégico. Al amplio pro-

grama de contenidos que se tratarán en el Congreso se

suma la exhibición de las últimas soluciones desarrolladas

por la industria en un encuentro único por parte de más

de 300 empresas expositoras. El creciente número de pa-

sajeros y las demandas cada vez más exigentes por parte

de los clientes están empujando a los operadores de trans-

porte público a exigir mayor fiabilidad a sus proveedores.

Esto se materializa de forma especial en el caso del material

rodante, cada vez más fiable y duradero. Asimismo, los ope-

radores de transporte público solicitan a los fabricantes

que asuman el mantenimiento de su material rodante.

El transporte público urbano colectivo afronta la llegada

de grandes innovaciones tecnológicas, que podrían llegar

a reducir la dependencia del vehículo privado a medio

plazo. Durante el encuentro se tratarán, entre otros aspec-

tos, la aparición de vehículos automáticos y su capacidad

para redefinir la planificación de servicios de transporte

público en zonas urbanas e interurbanas, la aparición de

sistemas de propulsión alternativos o la influencia de la di-

gitalización en el sector de la movilidad.

La llegada del smartphone ha multiplicado la oferta de so-

luciones en materia de transporte público, ofreciendo nu-

merosas oportunidades en el mercado. Los principales

actores de la industria del transporte público ofrecerán en

este encuentro su visión acerca del futuro de la movilidad

urbana con la llegada de la digitalización: tarjetas electróni-

cas sin contacto, sistemas integrados de tickets, tratamiento

de la información en tiempo real para planificar el transporte

público... Las autoridades de transporte se van sumando a

estas tendencias, que contribuyen a mejorar le eficiencia, así

como ahorrar tiempo y dinero. Hay todo un conjunto de

oportunidades para potenciar el transporte urbano.

LA EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SERÁ OBJETO DE DEBATE EN LA 62
CUMBRE MUNDIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA UITP, QUE SE CELEBRARÁ
EN MONTREAL (CANADÁ) ENTRE LOS PRÓXIMOS DÍAS 15 Y 17 DE MAYO.

EL CONGRESO MUNDIAL SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO
DE UITP AFRONTA EL FUTURO DEL SECTOR
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Objetivo la Luna es una fábula que inspira y engancha en

un juego sorprendente, y que propicia saber qué es lo que

queremos. Nos invita a tomar decisiones sobre lo más im-

portante de nuestra vida: encontrar nuestro destino y el

viento que nos lleve sin tormentas hacia él.

Esta lección de vida es la que el protagonista de este libro,

un directivo de éxito instalado en la rutina, aprende gracias

al encuentro con un amigo de la infancia, un triunfador em-

peñado en recuperar la misma ilusión que cuando era niño.

Miguel Ruiz Montañez ha escrito esta obra, a caballo entre

la novela y la autoayuda, con la colaboración de Daniel Pas-

tor Vega. La obra nos exhorta a “vencer el miedo al cambio

y buscar el viento favorable para nuestra vida”. Se trata una

obra de ficción... y un manual para emprendedores basado

en la realidad. En sus páginas nos ofrece pistas para apren-

der a ser feliz –o al menos intentarlo–, pero también nos

cuenta una divertida historia, con personajes y situaciones

propios de una novela. “No hay viento favorable para quien

no sabe adónde va”. 

Edita: La Esfera de los Libros

ISBN: 8490609004, 9788490609002

Páginas: 208

REPRESENTANTES DE NUMEROSAS EMPRESAS ASOCIADOS A ATUC ACUDIERON A LA PRESENTACIÓN DEL
LIBRO ‘OBJETIVO LA LUNA’, UNA FÁBULA QUE INVITA A A VENCER EL MIEDO AL CAMBIO Y A BUSCAR EL
VIENTO FAVORABLE PARA NUESTRA VIDA, ESCRITA POR MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN.

LA CEOE ACOGE A LA FAMILIA DEL TRANSPORTE URBANO
EN LA PRESENTACIÓN DE ‘OBJETIVO LA LUNA’
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El Ayuntamiento de Oslo prohibó la circulación de vehícu-

los diésel en las vías municipales de la ciudad para contener

el aumento de contaminación del aire. Las previsiones me-

teorológicas, con bajas temperaturas y poco viento, pro-

piciaron altos niveles de contaminación en diferentes zonas

de la ciudad. Es la primera vez que la capital noruega pone

LA CONTAMINACIÓN FUERZA A LAS AUTORIDADES DE OSLO PROHIBIR TEMPORALMENTE LOS DIÉSEL

BARCELONA PROHIBIRÁ LA CIRCULACIÓN

A LOS VEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES

A partir de enero de 2019, los coches de más de 20 años

tendrán prohibida la circulación por Barcelona  y los muni-

cipios del área metropolitana. Para el consejero de Territorio

y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, estos vehículos

contaminan tanto como diez coches que utilizan combus-

tible fósil. Asimismo, los coches que no reciban el distintivo

ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no po-

drán circular en episodios contaminantes a partir de diciem-

bre de 2017, y quedarán prohibidos a partir de 2020.

Las administraciones catalanas crearán una tarjeta verde me-

tropolitana para incentivar la retirada de estos vehículos,

que dará tres años de transporte público gratuito.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha acordado re-

ducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo

de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomen-

dados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad y Transporte

del AMB, ha expresado que la apuesta por la movilidad sos-

tenible en la metrópolis es firme, para lo que se ha adoptado

un conjunto de medidas para combatir la contaminación.

en marcha esta prohibición, encaminada a proteger a niños,

a personas mayores y a aquellas que padecen problemas

respiratorios. De acuerdo con informaciones del Instituto

de Salud Pública del país escandinavo, las partículas en sus-

pensión causan la muerte prematura de 185 personas cada

año en la ciudad.



ACTUALIDAD

48 Atuc • Número 81 • Primer trimestre de 2017

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA 2017)

celebrará una de las ediciones más completas y representa-

tivas del sector, con excelentes expectativas, al reunir las no-

vedades de las principales empresas especializadas en el

ámbito del transporte de viajeros por carretera.

Hay que destacar la presencia en la feria de 120 empresas

expositoras, líderes en carrocería, chasis, vehículos completos,

servicios y accesorios, así como una mayor participación de

expositores internacionales, procedentes, principalmente, de

Alemania, Francia, Turquía, Italia, Reino Unido y Polonia, y que

representan un 22% de la oferta de FIAA 2017. Crece también

la superficie de exposición, hasta alcanzar los 22.000 metros

cuadrados, un 20% más que en su pasada edición.

La celebración de FIAA se enmarca en un momento de reac-

tivación del mercado. Es indiscutible la importancia social del

autobús, con una red capilar que absorbe el 50% del número

de viajeros en transporte público en nuestro país.

FIAA cuenta con el respaldo e implicación de las principales

asociaciones del sector en sus diferentes vertientes, entre las

que se encuentran la Asociación Española de carroceros de

Autobuses y Autocares (Ascabus); la Confederación de

Transporte en Autobús (Confebus); la Asociación Nacional

de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la

Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos

Colectivos (Atuc).

La organización de FIAA también ha impulsado la proyección

internacional del sector, de las empresas expositoras y sus

novedades. Entre ellas, la convocatoria, por primera vez en

Europa, del Premio Minibus of the Year, organizado por el

prestigioso jurado del Bus and Coach of the Year, con el ob-

jetivo de reconocer la competitividad y capacidad innovadora

del segmento de minibuses, microbuses y midibuses para el

transporte profesional de viajeros. El Premio se dará a cono-

cer durante la jornada de inauguración. 

EL SALÓN, ORGANIZADO POR IFEMA, MOSTRARÁ, ENTRE LOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS DÍAS 23 Y 26 DE MAYO LAS
PROPUESTAS Y NOVEDADES DE 120 EMPRESAS LÍDERES EN CARROCERÍA, CHASIS, VEHÍCULOS COMPLETOS, SERVICIOS Y
ACCESORIOS, A LO LARGO DE 22.000 M2 DE EXPOSICIÓN QUE SIGNIFICAN UN CRECIMIENTO DEL 20%.

FIAA 2017 CELEBRA EN MADRID EL GRAN EVENTO
DEL SECTOR DE AUTOBUSES Y AUTOCARES
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La estandarización es un requisito para la flexibilidad, la in-

teroperabilidad y la seguridad de los operadores de flotas

de vehículos urbanos. y, en el caso que nos ocupa, el uso

cada vez más generalizado de vehículos industriales com-

pletamente eléctricos. La apuesta de MAN Truck & Bus por

la estandarización de las interfaces y tecnologías de carga

ha motivado a la compañía a participar activamente en la

asociación Charging Interface Initiative (CharIN).

Esta agrupación, compuesta por más de 60 miembros, ha

contribuido a la definición de los requisitos para desarrollar

los estándares pertinentes. Por otra parte, se está prepa-

rando un sello para los fabricantes que instalan CCS en sus

productos. “Participaremos en la comunicación de carga

inteligente, puesto que, para la interacción con las cocheras

de autobuses, esto representa una importante interfaz en

la gestión de las flotas de nuestros clientes”, explica Götz

von Esebeck, jefe del departamento de e-mobility de la

compañía alemana. Gracias a la experiencia con cadenas

cinemáticas eléctricas, MAN está preparada para suminis-

trar una solución práctica y eficiente en el área de la movi-

lidad eléctrica.

MAN TRUCK & BUS FORMARÁ PARTE DE CHARGING INTERFACE INITIATIVE, ASOCIACIÓN QUE TIENE
POR OBJETIVO CREAR UN SISTEMA DE CARGA COMBINADA (CCS, POR SU SIGLAS EN INGLÉS) QUE
SIRVA DE ESTÁNDAR PARA LA RECARGA DE TODOS LOS VEHÍCULOS CON BATERÍA ELÉCTRICA.

MAN SE INCORPORA A LA ASOCIACIÓN
CHARGING INTERFACE INITIATIVE (CHARIN)

� Más información:
www.atuc.es/pdf/940.pdf

28 BUSES URBANOS PARA TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pre-

sentó las 28 unidades MAN que acaba de incorporar

a su flota de transporte urbano. Estos 28 autobuses

suponen el 36% del total del pedido realizado por la

ciudad (78) y el 100% de las unidades a las que op-

taba MAN en la licitación. 
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� Más información:
www.atuc.es/pdf/941.pdf

Solaris ha entregado a Transports Metropolitans de Bar-

celona (TMB) un total de 25 autobuses híbridos articula-

dos de su modelo Urbino de 18 metros

Al acto de presentación de los nuevos autobuses asistieron

Mercedes Vidal, presidenta de TMB, y el consejero dele-

gado, Enric Cañas, así como parte del equipo del operador

barcelonés. Estas 25 nuevas unidades Urbino 18 Hybrid se

suman a otros 15 autobuses del mismo modelo que se en-

tregaron a finales de 2015 a la compañía catalana.

Los autobuses cuentan con un motor Cummins ISB 6.7

Euro6, sistema de tracción híbrido de Allison y sistema de

almacenamiento y gestión de energía del mismo fabricante.

UN TRANVÍA DE SOLARIS PARA LEIPZIG

La ciudad de Leipzig (Alemania) y su operador de trans-

porte públic, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), han presen-

tado oficialmente el primero de los nuevos tranvías Solaris

SOLARIS HA ENTREGADO A TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB) UN TOTAL DE 25
AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS DE SU MODELO URBINO DE 18 METROS

SOLARIS ENTREGA 25 AUTOBUSES URBINO HÍBRIDOS
ARTICULADOS DE 18 METROS A TMB

que se incorporarán a la flota de la compañía, hasta alcan-

zar la cifra de 41 unidades hasta el año 2020. Hasta ahora,

LVB ha encargado 14 vehículos, el primero de los cuales ya

ha sido entregado. En estos momentos, se esta proce-

diendo a la instalación y ajuste final antes de que comience

a prestar servicio. Esta fase incluye test de conducción y

otros trabajos relacionados con la homologación.

“Los nuevos tranvías de Leipzig constituyen el mejor ejem-

plo de las posibilidades que ofrece el transporte público

moderno. Junto al crecimiento de la población residente,

este servicio tiene que crecer en consonancia. Es una opor-

tunidad para todos”, explica el alcalde, Burkhard Jung.
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EL GRUPO AVANZA AMPLIÓ SU FLOTA DE AUTOBUSES HÍBRIDOS ADQUIRIENDO 21 UNIDADES, 17 PARA
MADRID Y CUATRO PARA ZARAGOZA. DE ESTA MANERA LA EMPRESA APUESTA POR LOS AUTOBUSES
HÍBRIDOS, CONFIRMANDO SU COMPROMISO CON LA PRESERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

VOLVO ENTREGA 21 AUTOBUSES HÍBRIDOS
AL GRUPO AVANZA PARA MADRID Y ZARAGOZA

Las ciudades de Madrid y Zaragoza siguen apostando por

conseguir la mayor eficacia ecológica y energética, a la vez

que mejoran sus servicios de transporte urbano. De esta

manera, el Grupo Avanza vuelve a confiar en Volvo como

aliado en la eficiencia y el cuidado medioambiental, al ad-

quirir 21 nuevos unidades del 7900 Híbrido, que se unen

a los más de 500 vehículos que componen la flota de este

operador.

Los 7900 Híbrido consiguen un ahorro de hasta un 39%

de combustible y reducen hasta en un 39% las emisiones

contaminantes. Además, gracias a su tecnología híbrida y

sus sistemas accionados eléctricamente, estos autobuses

reducen el ruido, aportando una experiencia silenciosa y

cómoda. Los autobuses Volvo 7900 Híbrido, de 12 metros,

cuentan con un motor eléctrico de hasta 160 CV y otro

� Más información:
www.atuc.es/pdf/942.pdf

diésel que pueden funcionar en paralelo o de forma inde-

pendiente, aportando un total de hasta 400 CV. El entorno

del conductor es probablemente uno de los mejores que

se ofrecen, con su excelente ergonomía y una óptima visi-

bilidad, permitiéndole un mayor rendimiento. Además, gra-

cias a la estructura de aluminio, cada autobús dispone de

un espacio extra para siete personas más, permitiendo una

máxima capacidad para el pasaje. Estos nuevos autobuses

disponen de una comodidad excelente. Todo pensado para

ofrecer la máxima calidad en cada viaje.
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Además de ser fabricadas en más de un 80% con compo-

nentes reciclables, estas columnas no producen residuos,

por ser de husillo y tuercas.

En materia de seguridad, las columnas son las más ligeras

del mercado. Tienen suficiente capacidad de elevación,

pero se desplazan fácilmente por una sola persona me-

diante un sistema de timón de seguridad en cada columna.

Eso limita los esfuerzos que tiene que hacer el operario.

Regresando al sistema de husillo y tuerca, columna y vehí-

culo quedan asegurados a cualquier altura de su recorrido

y durante el tiempo que sea. Aun así, Sefac también fabrica

todo tipo de caballetes de seguridad para el cliente que

desea asegurar todavía más su puesto o tener varios pues-

tos con un solo juego de columnas.

De forma adicional, el sistema de seguridad Secured / Fil-

net se ha desarrollado para evitar las posibles caídas en

fosos por parte de las personas que trabajan en los talleres.

Se trata de un sistema de fácil y rápida colocación, por lo

que siempre se puede tener el foso asegurado. El siguiente

enlace ofrece una idea de lo sencillo que puede ser su ma-

nejo: goo.gl/WWGl4t

UN TOTAL DE 60.000 COLUMNAS MÓVILES DE ELEVACIÓN VENDIDAS EN TODO EL MUNDO Y MÁS
DE 5.400 DE ELLAS EN ESPAÑA. ESTAS SON LAS PRINCIPALES CREDENCIALES DE SEFAC COMO
ESPECIALISTA EN EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES.

COLUMNAS MÓVILES DE ELEVACIÓN SEFAC: SEGURIDAD,
VERSATILIDAD, RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Este sistema se puede adaptar a la gran mayoría de fosos,

incluso los dedicados al mantenimiento de trenes o con

forma en “L” o en “T”.

En el taller no puede faltar la mesa para trabajar en cajas

de cambio denominada DFM-6115. Dicha mesa tiene la ca-

beza orientable de � 10 grados, tanto de forma lateral

como horizontal, y que se mueve lateralmente y longitudi-

nalmente. Sobre esta mesa viene a reposar la caja de cam-

bio cuando la desmontamos. 

Todos los productos comercializados por el fabricante fran-

cés incluyen una garantía de 12 meses. En lo que respecta

al mantenimiento, la marca pone a disposición de sus clien-

tes el Contrato de Inspección y Diagnóstico (CID), con el

cual se revisan más de 32 puntos en cada columna. Este

contrato está avalado por el prestigioso organismo Bureau

Veritas.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/943.pdf
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LOS DOS NUEVOS IRIZAR I2E, 100% ELÉCTRICOS, CERO EMISIONES DE 12 METROS DE LONGITUD
HAN SIDO DISEÑADOS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGÍA, MEJORANDO LAS
PRESTACIONES DE LOS AUTOBUSES URBANOS DE BILBOBUS. 

BILBAO INCORPORA A SU FLOTA DOS AUTOBUSES
IRIZAR I2E 100% ELÉCTRICOS

EL IRIZAR I2E, AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO

El Irizar i2e es fruto de la apuesta estratégica del Grupo

por la innovación, con el objetivo de convertirse en un re-

ferente en movilidad urbana sostenible, respondiendo a las

necesidades actuales y futuras del transporte en ciudad. El

autobús tiene una huella de carbono muy reducida de 8,45

gr CO2 eq/km.p., (kilómetro recorrido) y pasajero. 

Importantes ciudades europeas con firmes compromisos

en sostenibilidad, tales como San Sebastian, Barcelona,

Área Metropolitana de Barcelona, Valencia, Londres y ahora

Bilbao, operan con éxito estos autobuses en sus servicios

de transporte urbano público colectivo. Asimismo, seis uni-

dades de este modelo recorren la ciudad de Marsella, con-

formando la primera línea 100% eléctrica de Francia.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/944.pdf

Estos vehículos, totalmente silenciosos y sin emisiones con-

taminantes, alcanzan autonomías superiores a los 200 kiló-

metros y cuentan con baterías de sodio-níquel, que

proporcionan energía al motor eléctrico, consiguiendo un par

de tracción nominal de 1.500 Nm, con 180 kW de potencia.

El vehículo regenera la energía del frenado en forma de ener-

gía eléctrica, aumentando la autonomía de las baterías. Asi-

mismo, el fabricante guipuzcoano ha suministrado las

estaciones de carga y la central para la carga inteligente de

los autobuses, desarrollado por Jema, empresa del Grupo que

gestiona automáticamente y optimiza el consumo eléctrico. 

“Con esta incorporación, Bilbobus se convierte en el primer

servicio de transporte público por carretera del territorio en

incorporar vehículos eléctricos a su flota”, ha explicado Al-

fonso Gil, teniente de alcalde y concejal delegado del Área

de Circulación, Transportes y Medio Ambiente de la capital

vizcaína. “Nos situamos, una vez más, a la vanguardia de la

innovación tecnológica en la prestación de servicios con vo-

cación de mejora continua e impulso del territorio”, afirma.
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IVECO BUS ENTREGA 15 AUTOBUSES URBANWAY

AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Iveco Bus y el Ayuntamiento de Málaga han presentado los

nuevos autobuses de la marca, un total de 15 nuevas uni-

dades de última generación del vehículo Urbanway articu-

lado de 18 metros, que se suman a los 31 con los que la

EMT malagueña ya contaba en su flota. Los nuevos auto-

buses cuentan con la última tecnología en cuanto a con-

sumo de combustible, consiguiendo una reducción de un

20% con respecto al modelo al que reemplazan.

Al acto de entrega de los vehículos asistieron el alcalde de

la localidad, Francisco de la Torre; la concejala de Movili-

dad, Elvira Maeso, y el gerente de EMT Málaga, Miguel

Ruiz. Por parte de Iveco Bus, acudió Juan Miguel Vázquez,

director de Ventas en España y Portugal.

Estos no serán los últimos vehículos de la marca que lleguen

a la ciudad andaluza, ya que durante este año está prevista

la entrega de otros 11 Urbanway, equipados en esta ocasión

con tecnología híbrida y tracción 100% eléctrica.

AMPLIACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS

ADECUADOS PARA MAN BUS / NEOPLAN

El nuevo catálogo de la marca DT Spare Parts contiene más

de 450 nuevos productos adecuados para las marcas MAN

Bus y Neoplan. La gama completa de la marca DT Spare

Parts ofrece más de 13.000 recambios para autobuses con

calidad garantizada. El catálogo digital adecuado para

estos autobuses ya se encuentra disponible en la dirección

http://dcat.dtspareparts.com. Como es habitual, la edición

en papel especialmente diseñada para talleres se puede so-

licitar a través del formulario de la web o a través de los socios

distribuidores. También se podrá encontrar una presentación

de las familias de productos para autobuses y el folleto ‘Bus

info’, con información adicional sobre los recambios de la

marca DT Spare Parts para autobuses. DT Spare Parts ofrece

una garantía de 24 meses para los clientes de talleres en toda

la gama de productos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/945.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/946.pdf
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AUTOBUSOS DE LLEIDA APUESTA POR

LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS VERIS.12 DE VECTIA 

Autobusos de Lleida ha puesto en funcionamiento en sus

rutas un total de tres modelos híbridos Veris.12 de Vectia,

de 12 metros de longitud. Con esta adquisición, la empresa

operadora continúa su proceso de renovación y moderni-

zación de flota para garantizar la prestación de servicios

de transporte con vehículos más sostenibles y eficientes,

incorporando vehículos híbridos que favorecen la accesi-

bilidad y son respetuosos con el medio ambiente ofre-

ciendo, además, altos estándares de confortabilidad y

seguridad para sus usuarios. El Veris.12 pone el acento en

la sostenibilidad ambiental y económica y se singulariza

también por la escalabilidad como valor diferencial, ya que

puede evolucionar a lo largo de su vida útil hasta conver-

tirse en un modelo 100% eléctrico.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/948.pdf

Turismo de Barcelona y Transports Metropolitans de Barce-

lona (TMB) han presentado la nueva imagen del Barcelona

Bus Turístic, que supone una completa puesta al día del pio-

nero de los transportes “hop on, hop off”, creado en 1987,

y que se ha convertido en indispensable para conocer una

de las ciudades más atractivas del Mediterráneo.

La renovación de la identidad visual del Barcelona Bus Tu-

rístic coincide con la modernización de su flota de autobuses

de dos pisos, iniciada en 2016 con los diez primeros vehí-

culos de 14 metros de longitud y un 35% más de capacidad

en el piso superior. TMB ha realizado un segundo pedido de

diez vehículos más de características similares, lo que reju-

venecerá sustancialmente la flota, integrada por 77 vehícu-

los. Los nuevos vehículos han sido construidos con chasis

low entry de Volvo y carrocería de Sercar. Sus motores diésel,

de 263 kW, acreditan la máxima calidad ambiental dentro

de los propulsores térmicos Euro 6. Disponen de 83 asien-

tos (de los cuales 69 en el piso superior descubierto, un

35% más que los coches actuales) y una plaza para sillas de

ruedas en el piso inferior.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/947.pdf

EL BARCELONA BUS TURÍSTIC RENUEVA SU FLOTA Y ESTRENA IMAGEN
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BURGOS RENUEVA SU FLOTA CON MAN,

VECTIA E INTEGRALIA

El Servicio de Transporte Urbano de Burgos renueva su

flota con la puesta en funcionamiento de las tres primeras

unidades adquiridas a MAN, tras la adjudicación del co-

rrespondiente concurso hace unos meses. Se trata de tres

chasis NL 313F GNC, propulsados por gas natural, con

motor de 12,8 litros y 310 CV y carrocería de Castrosua.

Disponen de tres puertas, doble rampa y adaptación al sis-

tema telemático y de monética de la compañía burgalesa.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el presidente del Ser-

vicio Municipalizado de Movilidad y Transportes de Burgos,

Jorge Berzosa, presentó también dos minibuses modelo

modelo in-urban de 26 plazas más conductor fabricados

por Integralia y que están adaptados a las necesidades es-

pecíficas de la ciudad. Además, entre los urbanos presen-

tados para el transporte municipal de la ciudad figura un

autobús híbrido modelo Veris.12 de Vectia. Se trata del pri-

mer vehículo híbrido que se incorpora a la flota de auto-

buses urbanos de Burgos.

EMT MADRID PRUEBA EL BUS ELÉCTRICO BYD K9C

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid presentÓ

el autobús eléctrico BYD ‘E-bus 12’ K9C, con el que la em-

presa madrileña ha desarrollado un periodo de pruebas de

dos semanas. El BYD K9C es un autobús completamente

eléctrico de tamaño estándar (12 metros) con emisiones

contaminantes ‘cero’.

El vehículo, de fabricación china, es un modelo de uso ur-

bano y su capacidad para pasajeros se configura en función

de las necesidades del operador; actualmente existen varias

versiones de este modelo. EMT Madrid ha probado la ver-

sión de dos packs de baterías y dos puertas, que tiene ca-

pacidad para 87 pasajeros, 27 de ellos sentados. A plena

capacidad de carga en las baterías, la autonomía del vehí-

culo ronda, según el fabricante, los 210 kilómetros en ser-

vicio convencional con viajeros durante unas 14 horas.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/949.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/950.pdf
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EL GRUPO ALSA SIGUE CONFIANDO

EN LOS PRODUCTOS DE SCAN COIN

Alsa ha instalado un nuevo equipo Scan Coin en Irubus,

compañía del Grupo que opera el servicio de transporte

público en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Es-

corial. La solución elegida ha sido una unidad del modelo

RCS800 para la gestión de la moneda y otra del SDM500

para el depósito de los billetes. Con esta instalación, Grupo

Alsa  apuesta, una vez más, por Scan Coin como socio es-

tratégico, que le ayuda a obtener una reducción importante

en sus costes de gestión del efectivo, así como en los tra-

bajos administrativos correspondientes a dicha gestión, de-

bido a la propia integración de su solución con su SAE.

BALANCE POSITIVO DE HISPACOLD EN 2016

El mantenimiento de las ventas nacionales y exteriores de

los sistemas de climatización para autobuses y autocares,

y el crecimiento de la cifra de negocio de su división ferro-

viaria, le ha permitido cerrar el ejercicio 2016 con un in-

cremento superior al 8% respecto al año anterior.

En cuanto a las expectativas para 2017, año en que celebra

su 40 aniversario, la firma sevillana espera un crecimiento

moderado en el mercado nacional. En el ámbito interna-

cional, Hispacold ha cerrado 2016 con resultados positi-

vos, pese a la difícil la coyuntura internacional, y a lo largo

del año presente aspira a mejorar las cifras y mantener la

tendencia de crecimiento.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE GRUPO CASTROSUA

Grupo Castrosua ha reforzado su equipo con la incorpora-

ción de Pedro Jesús Juan Boix como nuevo director general. 

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de Zara-

goza y con un programa de desarrollo directivo por IESE,

Juan Boix cuenta con más de 20 años de experiencia en la

dirección de organizaciones en entornos industriales.

Pedro Jesús no es nuevo en el sector carrocero, ya que es-

tuvo vinculado al mismo en una etapa anterior de su carrera

profesional. Con esta incorporación, Grupo Castrosua

afronta los nuevos retos de un sector en constante evolu-

ción con los objetivos de fortalecer la competitividad de

la empresa y poner en marcha nuevas líneas de crecimiento.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/951.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/952.pdf
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EVENTOS

IT-TRANS - IT SOLUTIONS

FOR PUBLIC TRANSPORT

6-8 de marzo de 2018
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.it-trans.org

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

XXIV Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
1 y 2 de junio de 2017
Palma, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT

SUMMIT

15-17 de mayo de 2017
Montréal, Canadá
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

BUSWORLD EUROPE KORTRIJK -

BUS AND COACH EXHIBITION

20-25 de octubre de 2017
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

FIAA - FERIA INTERNACIONAL

DEL AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR

23-26 de mayo de 2017
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.ifema.es/fiaa_01/

SALÓN DE LA INDUSTRIA FERRO-

VIARIA BCNRAIL-SMART MOBILITY

14-16 de noviembre de 2018
Barcelona, España
E-mail: info@firabcn.es
Web: www.firabarcelona.com






