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EDITORIAL

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

Desde hace ya años, Atuc mantiene una estrecha relación

mundo académico se dedica principalmente a la enseñanza,

con el ámbito universitario. Pruebas de ello son el análisis

investigación y la consecuente publicación de resultados di-

realizado junto con la Universidad Rey Juan Carlos sobre

rigidos a su propio ámbito, los operadores de transporte pú-

la financiación del transporte público y que se presenta en

blico sufrimos, con frecuencia, una falta de información y

este mismo número, nuestro apoyo continuo al Observa-

conocimiento como consecuencia de tener que lidiar con el

torio de la Movilidad Metropolitana, coordinado desde la

frenético día a día al que nos vemos sometidos. Una relación

Universidad Politécnica de Madrid, o la colaboración de

estrecha con la Universidad nos aporta rigor científico y pro-

nuestros asociados en la elaboración del Observatorio de

fundiza en el impacto de nuestra labor en la sociedad, ayu-

Costes del sector, para la cual resulta imprescindible el tra-

dándonos, por tanto, a ser más eficientes y eficaces.

bajo de las universidades de Málaga, Las Palmas de Gran

El estudio detallado de los costes del sistema de transporte

Canaria, Francisco de Vitoria o la ya mencionada Rey Juan

público o el análisis de las consecuencias de un determi-

Carlos.

nado modelo de movilidad sobre su entorno son temas en

Con el fin de ampliar y consolidar esta relación, y por inicia-

los que la colaboración universidad-sector puede ser de-

tiva de nuestro presidente, el pasado mes de noviembre tuvo

terminante. El contacto con las empresas puede ayudar a

lugar un primer encuentro entre Atuc y representantes de

que los valiosos trabajos de investigación realizados por las

las principales cátedras de transporte y movilidad de univer-

cátedras se puedan acercar a la realidad poniéndolos en

sidades españolas. Se pretende que estos encuentros se re-

práctica. Ambos ámbitos, docente y empresarial, son ejes

pitan de forma periódica para explorar nuevos proyectos,

fundamentales para el desarrollo de la comunidad. La cola-

promocionar la relación entre los distintos departamentos

boración continua, que debería replicarse a nivel local entre

universitarios, incluyendo la creación de una beca que pre-

el operador de transporte y la institución universitaria de

mie trabajos en materia de movilidad urbana y metropolitana

cada ciudad, no puede traer más que beneficios. No solo

y que sirva para promocionar los estudios sobre este tema

para nosotros, sino para toda la sociedad, que, por exten-

en las universidades españolas. Y es que, mientras que el

sión, disfrutará, sin duda, de una mayor calidad de vida.
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TIENE MÁS SALUD QUE NUNCA. EL PRESIDENTE DE ATUC ANALIZA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SECTOR
Y LOS PROYECTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA INMERSA LA ASOCIACIÓN DE CARA A SUS ASOCIADOS Y ANTE LA
SOCIEDAD, PARA LLEGAR AL CONVENCIMIENTO DE QUE ‘LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR’.

MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE ATUC
Malagueño de nacimiento. Ingeniero y doctor en Economía, con una tesis sobre la financiación del transporte. Ha tenido
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Malagueña de Transportes fue director de Marketing de Alstom.
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El trabajo que ha venido desempeñando estos años
como presidente de Atuc revela su fuerte compromiso con el sector. ¿Cuáles son los grandes logros
que considera han marcado esta trayectoria?
Como ocurre en otras organizaciones, Atuc lo único que ha
hecho es seguir construyendo sobre lo que nuestros antecesores, con muy buen criterio, habían iniciado. Lo que
siempre intentamos, por tanto, es seguir impulsando los tres
pilares fundamentales de la asociación: la defensa de los intereses de los asociados, la circulación del conocimiento
entre las empresas y hacia el exterior y la promoción del

MIGUEL RUIZ CON EL ALCALDE DE PALMA DURANTE EL ÚLTIMO
CONGRESO DE ATUC

uso del transporte urbano colectivo como solución integradora a los problemas de contaminación y movilidad. En esta
labor adquiere cada vez más importancia nuestra presencia
internacional. Atuc es un miembro activo de la UITP y varios
de nuestros asociados están en la dirección de sus comisiones más importantes. Además, formamos parte de su

“ATUC TIENE UN PAPEL IMPORTANTE EN LA PUESTA EN
VALOR DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO, ASÍ
COMO HACER PERCIBIR A LA OPINIÓN PÚBLICA LA
GRAN CALIDAD DEL SERVICIO DEL QUE DISFRUTAN”

“Policy Board” y uno de los miembros de nuestra Comisión
Ejecutiva (Pere Calvet, director general de FGC) es el presidente de la organización.
Continuamos trabajando con ahínco en la consecución de

¿En qué ha visto evolucionar Atuc en estos años

una ley de financiación del transporte urbano colectivo,

desde su llegada a la presidencia y cuáles los retos

pero simultáneamente hemos dedicado mucha atención a

que se plantea en el futuro? ¿Cuál es el papel que hoy

temas como el IVA de las subvenciones. También hemos

día le corresponde a la asociación en la sociedad?

realizado un interesante estudio, en colaboración con el

Atuc tiene un papel importante en la puesta en valor frente

IDAE, para analizar el perfil del no usuario. Y entre los pro-

a la sociedad del transporte urbano colectivo como la so-

yectos que están en marcha y que verán la luz a corto

lución idónea para la movilidad urbana y metropolitana, así

plazo, podemos destacar la elaboración de un manual de

como hacer percibir a la opinión pública la gran calidad del

implantación del pago con tarjeta bancaria en el trans-

servicio del que disfrutan.

porte público.

En lo que respecta a la evolución de la asociación, quiero

Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo importante por au-

destacar la profundización en las líneas de trabajo, un mayor

mentar la presencia del sector en los medios de comuni-

dinamismo y un mejor servicio para nuestros asociados, lo

cación y creo que hemos incrementado nuestra visibilidad

que se ha traducido en un índice de satisfacción creciente.

de forma considerable. Además, ha crecido el número de

Asuntos resueltos recientemente, como el tema del IVA de

empresas asociadas y se ha dinamizado la participación en

las subvenciones, dan idea de la rapidez y eficacia con la

las comisiones de trabajo. Finalmente, acabamos de realizar

que se mueve Atuc en defensa de sus asociados.

una revisión estratégica de Atuc, cuyas conclusiones deberán ser sometidas al criterio de la Asamblea General, con

Suele repetir que las comisiones de trabajo constitu-

el fin de darle un nuevo impulso a nuestras acciones.

yen uno de los pilares más sólidos de Atuc. ¿Qué po-

En definitiva, Atuc se ha convertido en la asociación de

dría decirnos sobre el modo de funcionamiento de las

transporte española de referencia, similar a la UTP de Fran-

mismas y las líneas de trabajo que impulsan?

cia o a la Asstra italiana, con quienes mantenemos estrecha

¡Cierto! ¡Lo digo y lo repito, porque creo que es muy im-

colaboración, y pienso que todo lo que hemos conseguido

portante! El secreto del éxito y el constante aumento de

en los últimos años es solo el principio de lo que vamos a

participación en las comisiones de trabajo se debe a que

conseguir para fortalecer el sector en el medio plazo.

son los mismos asociados los que asumen la responsabili-

ENTREV ISTA
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“NUESTRA PRIORIDAD SE CENTRA EN LA ACELERACIÓN DEL CAMBIO MODAL, ÚNICO CAMINO PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD EN LAS CIUDADES. ESTO CONLLEVA MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL USO DE ALTERNATIVAS AL COCHE
PRIVADO Y NOS OBLIGA A HACER DE NUESTRA SOLUCIÓN UNA OPCIÓN REALMENTE EFICIENTE PARA EL CLIENTE”

dad de ese éxito. Las comisiones son foros donde se inter-

Todos sabemos que el índice de correlación entre la acti-

cambian opiniones y experiencias, y en las que se invita a

vidad económica y el uso del transporte urbano colectivo

expertos para estudiar asuntos siempre de interés y actua-

es muy alto. Por lo tanto, se están experimentando creci-

lidad. En este sentido, es importante el hecho de que todas

mientos considerables en los volúmenes de pasaje de todas

ellas están presididas por profesionales destacados en cada

las empresas. Dicho esto, me gustaría resaltar que nuestra

una de sus áreas.

prioridad se centra en la aceleración del cambio modal,

Existen dos tipos de comisiones: las que podemos llamar

único camino para mejorar la movilidad en las ciudades.

transversales, que afectan a todas las empresas, indepen-

Este cambio conlleva medidas para incentivar el uso de al-

dientemente del modo de transporte que operen, y las que

ternativas al coche privado y nos obliga a hacer de nuestra

tratan asuntos específicos para buses o modos ferroviarios.

solución una opción realmente eficiente para el cliente. En

Entre las primeras figuran las dedicadas a asuntos jurídicos,

este contexto, es fundamental apostar por la integración y

económicos, recursos humanos, tecnologías o marketing,

políticas claramente a favor de la movilidad sostenible.

mientras que las dirigidas a cada modo tienen que ver con
operaciones, planificación, mantenimiento o accesibilidad

Uno de los grandes esfuerzos que Atuc ha venido rea-

entre otros temas. En total, a lo largo del año se celebran

lizando en estos años es impulsar una Ley de financia-

alrededor de una treintena de reuniones, lo que demuestra

ción para el transporte público. Parece que las

la gran importancia que tienen estos encuentros para

autoridades han empezado a entender la importancia

nosotros como organización y para nuestros asociados.

de esta reclamación. ¿Qué horizonte prevé para la
puesta en marcha de esta norma?

8

Se percibe un impulso dinamizador de la economía.

En efecto, ya existe en la opinión pública, y sobre todo en

¿En qué situación se encuentra el sector del trans-

círculos municipales, estatales y parlamentarios, un recono-

porte público en estos momentos? ¿Qué perspectivas

cimiento expreso de la necesidad de que nuestro servicio

se abren?

público, que es un pilar del estado del bienestar, tenga una
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cuenta que no tenemos nada que envidiar, más bien todo
lo contrario, y prueba de ello es que los operadores y consorcios españoles reciben constantemente visitas internacionales. Es conocida, además, la presencia de muchos
proveedores del sector en mercados exteriores, lo cual
prueba la competitividad del sector. Y lo mismo pasa con
los operadores, los cuales no dejan de aumentar su presencia en América, en Europa y en el norte de África. Esto
únicamente se produce cuando un sector es altamente
competitivo, porque lo que es seguro es que en este mercado no falta oferta.
Del mismo modo, y dado que vivimos en un mundo tan globalizado, es importante que nuestras empresas participen
cada vez más en los foros europeos. Atuc está haciendo de
puente para ello con las asociaciones europeas y con la
UITP. Es urgente esa apertura y participación progresiva en
asuntos europeos, y nuestra labor se centrará en los próximos años en que España adquiera más peso en la toma de

“YA SE RECONOCE LA NECESIDAD DE QUE NUESTRO
SERVICIO PÚBLICO, QUE ES UN PILAR DEL ESTADO DEL
BIENESTAR, TENGA UNA FINANCIACIÓN
ESTRUCTURADA, PREVISIBLE Y QUE NO DEPENDA DE
SITUACIONES COYUNTURALES DE UNO U OTRO TIPO”

decisiones. Tenemos un plan y vamos a cumplirlo.
La asociación ha realizado un estudio sobre el perfil
del no usuario, en el que se concluye que hasta tres
millones de personas podrían decantarse por la opción del transporte público. ¿Cuáles son, en su opinión, las medidas que podrían adoptarse para
acceder a estas personas?

financiación estructurada, previsible y que no dependa de

El principal objetivo del estudio, realizado en colaboración

situaciones coyunturales de uno u otro tipo. Continuamos

con el IDAE, era precisamente tratar de comprender los mo-

trabajando intensamente con los distintos grupos parla-

tivos que llevan a una parte importante de la población a

mentarios para lograr la materialización de la mencionada

descartar el transporte público. Si bien es cierto que muchos

ley y, ciertamente, puedo decirle que soy muy optimista al

de estos no usuarios sencillamente no lo necesitan, porque

respecto. Hace años parecía una meta utópica, pero hoy

pueden ir caminando a sus destinos habituales, otros sí es-

parece una realidad alcanzable, y con todas las acciones

tarían dispuestos a dejar su coche en casa si se implantara

que tenemos en marcha, mañana nadie dudará del éxito. In-

una serie de medidas, como una mejora en las frecuencias o

sisto, España va a tener una Ley Marco de Financiación del

en los tiempos de viaje. Para conseguir esto, las políticas de

Transporte Urbano y Metropolitano. Lo vamos a conseguir.

movilidad que den prioridad a los modos de transporte colectivo son fundamentales: plataformas reservadas al trans-

10

Al margen de la financiación, que ya hemos tratado

porte público, sistemas de prioridad semafórica, etc.

en la pregunta anterior, ¿en qué posición se encuen-

En cualquier caso, el estudio nos ha hecho ver que es ne-

tra el transporte público urbano colectivo en compa-

cesaria también una fuerte labor de concienciación. Llama

ración con otros países? ¿Qué experiencias se pueden

la atención que la inmensa mayoría de los no usuarios esté

importar y en qué medida nuestro sector está sir-

de acuerdo en que el transporte público es la mejor solu-

viendo de inspiración en ciudades de otros países?

ción para los problemas de movilidad en las ciudades y, sin

La calidad del transporte público en España es realmente

embargo, una parte importante rechaza eliminar plazas de

alta. Solo hay que ver lo que tenemos alrededor para darse

aparcamiento para instalar carriles bus.
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La asociación ha realizado una enorme labor para que

En nuestra opinión, es muy importante que exista una pre-

el modo ferroviario gane cada vez más presencia. ¿En

sencia fuerte del sector del transporte de viajeros en la so-

qué se plasma esta mayor presencia?

ciedad, incluyendo tanto el ámbito interurbano como el

Cierto. Uno de nuestros principales ejes de actuación es

urbano y metropolitano. Por lo tanto, las relaciones con

buscar la manera de optimizar nuestro servicio a los aso-

Confebus son absolutamente estratégicas de cara a obte-

ciados. Consecuencia de la reorientación impulsada por

ner esa voz potente que necesita el sector, a la vez que se

los últimos vicepresidentes de la sección ferroviaria, hemos

obtienen sinergias, dado que muchas de las problemáticas

puesto en marcha comisiones específicas para metros y

son comunes. No podemos olvidar tampoco que muchas

tranvías, ya que su problemática es muy específica. Por dar

de las empresas que se encuentran en una asociación están

un ejemplo, a la última comisión de recursos humanos de

también en la otra; por lo tanto, la relación entre ambas

metros asistieron alrededor de 25 personas, lo cual mues-

organizaciones es muy estrecha.

tra que existe un interés por parte de estos responsables y
que existía una necesidad que la asociación ha cubierto.

¿Desea añadir algo más?

También hay que destacar la creación de las nuevas comi-

Quiero lanzar un mensaje de optimismo al sector. Hay muchas

siones de seguridad en la circulación ferroviaria y de acce-

cosas positivas que podemos conseguir para nuestras em-

sibilidad universal, fruto de la demanda de estos

presas y para nuestros clientes, y debemos creer con firmeza

operadores y que, desde el primer momento, han contado

que desde nuestra asociación las vamos a alcanzar. Estamos

con una gran participación.

dedicando recursos significativos que están dando sus frutos.
Más unión, más fortaleza y más volumen son imprescindibles

El transporte público reclama también su espacio en

para que seamos nosotros quienes vayamos por delante de

la futura ley del cambio climático. ¿Cuáles son las

los problemas, dando soluciones a las empresas. Y hay que

propuestas que desean trasladar a este respecto?

hacerlo rápido, con eficacia, y por eso, estoy convencido de

Por su propia esencia, el transporte público es el modo de

que lo mejor de Atuc está aún por llegar.

transporte más sostenible, en el que la huella ambiental
por viajero es menor. Ya solo por este motivo, la ley debe
incluir una parte específica, más aún cuando lo que se
busca es cumplir con los objetivos marcados por Europa
en materia de sostenibilidad. Varios de los artículos deberían destinarse a la promoción coordinada de todas las administraciones públicas con competencias en materia de
transporte urbano que desincentive la tenencia y uso de

“HAY MUCHAS COSAS POSITIVAS QUE PODEMOS
CONSEGUIR PARA NUESTRAS EMPRESAS Y PARA
NUESTROS CLIENTES, Y DEBEMOS CREER CON
FIRMEZA QUE DESDE NUESTRA ASOCIACIÓN LAS
VAMOS A ALCANZAR”

vehículo privado y, en cambio, fomente el uso generalizado
de medios de transporte sostenibles, reduciendo de forma
progresiva las emisiones de gases de efecto invernadero.
La fiscalidad ambiental como herramienta para cumplir con
los objetivos, previendo exenciones o bonificaciones para
los vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros,
dada su contribución a la minimización de las emisiones,
deberá ser otro factor clave para tener en cuenta en la redacción definitiva de la ley.
La consolidación de Confebus clarifica el asociacionismo en el segmento del transporte interurbano.
¿Cómo son las relaciones con esta entidad y demás

JUNTA DIRECTIVA DE ATUC DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA

agentes del sector del transporte?

ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL.

ENTREV ISTA
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CARLES FÀBREGAS,
DIRECTOR GENERAL DE TUSGSAL
ENTREVISTAMOS A CARLES FÀBREGAS, DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA TRANSPORTES
URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL (TUSGSAL), QUE EN LA
ACTUALIDAD GESTIONA TRES CONCESIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
ENTRE LOS PROYECTOS MÁS INTERESANTES QUE HA DESARROLLADO LA COMPAÑÍA,
DESTACA EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 O EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

CARLES FÀBREGAS AGUSTÍ, DIRECTOR GENERAL DE TUSGSAL
Ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya, con las especialidades de Transportes y Urbanismo y Ordenación Territorial (1984).
Inició su actividad profesional como consultor de transportes en 7-SET, SA (1984-1996), y en 1996 fundó la consultora
Cinesi, S. L. (1996-2013), a través de la cual ha colaborado con un gran número de administraciones públicas y empresas
del sector. A principios de 2014 se incorpora como director general de Tusgsal.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Tusgsal, referidas a número de viajeros, parque, líneas...? ¿Qué
podría destacar del sistema de transporte colectivo
de las ciudades en que opera?
Gestionamos tres concesiones del Área Metropolitana de
Barcelona:
1)

El servicio de transporte del Barcelonés norte, que
abarca cinco municipios: Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat y Tiana. Se
trata de una red de 30 líneas, que conectan estos cinco
municipios entre sí y con Barcelona, servida por una
flota de 177 buses en hora punta y que transportó 28,8
millones de viajeros en 2016. Servimos a una población

“BUSCAMOS EN TODOS NUESTROS PROCESOS UNA

por encima del medio millón de habitantes en un terri-

AMPLIA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS
ESTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN”

torio donde, además, opera Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) con su red de metro y autobuses
y el Trambesós.
2)

3)

El servicio de transporte nocturno de Barcelona y del
Barcelonés norte (Nitbus), que se compone de 12 lí-

Ante todo, quiero señalar que, siendo como somos una em-

neas, 90 buses, y que alcanzó los 5,1 millones de via-

presa de economía social, en la que un porcentaje mayori-

jeros en 2016. Operamos este servicio desde 1991, con

tario de la plantilla es accionista de la sociedad, buscamos

una red que conecta todas las líneas en Plaza Catalunya

en todos nuestros procesos una amplia participación e im-

y todas ellas con un intervalo de paso de 20 minutos

plicación de todos los estamentos de la organización.

todos los días de la semana.

Mi primer proyecto fue la implantación de un nuevo orga-

El servicio Aerobús, que conecta el centro de Barcelona

nigrama funcional, con el objeto de adaptar la estructura

con las dos terminales del Aeropuerto. Lo gestionamos

de la empresa a las necesidades que requería la evolución

a través de la sociedad SGMT, de la cual somos socios

del servicio. Al mismo tiempo, implantamos un cuadro de

mayoritarios. Este servicio consta de dos líneas, una

mando integral (CMI), con una batería de indicadores que

para cada terminal, con 30 buses de 15 metros y 5,6

nos permite hacer el seguimiento del servicio de una forma

millones de viajeros transportados en 2016.

sistemática y con una gran fiabilidad.
En 2015 realizamos el Plan Estratégico 2016-2020, que

En mayo del pasado año adquirimos el grupo Transports

tiene por objeto definir la hoja de ruta para este período

Generals, formado por las empresas Transports Generals

de cinco años. Este plan, de gran importancia para nuestra

d’Olesa, Autos Castellbisbal y Masats Transports, que

organización, define las actuaciones estratégicas que debe-

opera en las comarcas interiores de Barcelona y realiza

mos llevar a cabo para llegar al 2021 en las mejores condi-

transporte regular y el transporte urbano de Igualada, Cas-

ciones, en un entorno cada vez más exigente y competitivo.

tellbisbal, el Papiol y Olesa de Montserrat.

Fruto de este plan estratégico, se derivan los diversos planes de actuación que se están llevando a cabo, y que abar-

Como director general de la compañía, ¿qué proyec-

can aspectos tan distintos como un ambicioso plan de

tos asumió a su llegada al cargo y de qué manera va-

formación a todos los niveles de la empresa, la reingeniería

lora el trabajo que ha desarrollado durante este

de nuestra área de material móvil para mejorar la eficiencia

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

de los procesos o la creación de una nueva marca corpo-

plazo? ¿En qué medida espera que repercutan en la

rativa, Direxis, que agrupa a todas las empresas de trans-

calidad del servicio?

porte de nuestro grupo empresarial.
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Mención aparte merece nuestra política de calidad, que,

ya se concibe como un elemento inherente al transporte

además de contar con el sistema integrado de gestión

urbano, la mejora ha sido impresionante.

(SIG), que más adelante comento, constituye una de nuestras prioridades. Buena prueba de ello es que hemos sido

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

pioneros en el sector de transporte en la obtención de cer-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

tificaciones como la de Empresa saludable o la ISO 39001

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

sobre la gestión de la seguridad vial, con todos los reque-

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

rimientos que comportan su cumplimiento y que nos per-

dera la calidad del servicio ofrecido?

miten mantener un proceso de mejora continua.

Hay un poco de todo, matizo la respuesta. Nuestras concesiones con el Área Metropolitana de Barcelona nos obli-

14

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

gan a cumplir determinados requisitos de calidad en cuanto

transporte urbano en todo el territorio nacional?

a puntualidad, regularidad, calidad de los autobuses, estado

En líneas generales, disponemos de un transporte urbano

de las paradas, índice de satisfacción al cliente (ISC), etc.

de primer nivel. Creo que en las últimas dos décadas hemos

Es cierto que no todo está en manos de la gestión empre-

hecho un salto cualitativo enorme en modernización de flo-

sarial y que siempre pueden surgir situaciones imprevistas

tas, sistemas de ayuda a la explotación, sistemas de venta

o que no podemos controlar, pero hemos conseguido unos

y validación y también en información al viajero. La calidad

niveles de puntualidad y regularidad excelentes a partir del
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servicio muy importante por nuestra parte, pero tenemos
la recompensa de unos buenos resultados en lo que a calidad del servicio se refiere.
¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten
medidas radicales para que el transporte urbano mejore su velocidad comercial?
Sobre este asunto ya he comentado las dificultades y limitaciones que tiene nuestra prestación del servicio. Además,
es fundamental la complicidad de los ayuntamientos, adoptando políticas municipales que apuesten por mejorar la
velocidad comercial. Lo que hace unos años era una política totalmente orientada al transporte privado ha ido cambiado lenta, pero progresivamente.
Las políticas medioambientales van de la mano de las políticas de movilidad, y esto ha permitido dar un gran empujón a todo tipo de medidas que favorezcan al transporte
público. Algunos municipios han sido más atrevidos y otros
todavía se lo están pensando, pero se está avanzando, aunque que todavía quede mucho por hacer.
Las medidas radicales que se están estudiando, e incluso ya
se han empezado a aplicar en episodios de alta contaminación en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y otras,
harán cada vez más difícil el uso del vehículo privado en entornos urbanos. Es fundamental que, en estas coyunturas,
el transporte público esté a la altura y funcione bien, con
un nivel adecuado de servicio que resulte atractivo para
estos nuevos usuarios forzados a dejar su coche en casa.
conocimiento del estado general del tráfico a lo largo del
día y con la ayuda del SAE.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

Nuestra principal dificultad es aumentar la velocidad comer-

gías en la calidad del transporte urbano y cuáles son

cial, ya que disponemos de una red con escasos carriles bus

las principales apuestas de Tusgsal en este sentido?

y es difícil aumentarlos, porque la red viaria no dispone de

Hace ya cinco años que apostamos por los vehículos hí-

ejes de gran capacidad que lo permitan. Por ahí estamos muy

bridos, de los cuales disponemos de cinco unidades en

limitados, a pesar de que las políticas municipales cada vez

nuestra flota. Hemos iniciado este mes de noviembre el

son más restrictivas con el vehículo privado y los ayuntamien-

proceso para la adquisición de 23 autobuses articulados

tos cada vez son más atrevidos a la hora de tomar medidas

híbridos, 33 estándar híbridos y 12 estándar eléctricos,

que favorezcan el transporte público, algo que era impensable

que esperamos tener a finales de 2018. Es un reto impor-

hace unos años. Pero queda todavía mucho por hacer.
En cuanto al servicio que ofrecemos, los indicadores de calidad están ahí. En líneas generales, año tras año, vamos
obteniendo unos resultados satisfactorios o muy satisfactorios, que la administración nos reconoce con un sistema
de incentivos a la gestión previsto en nuestros contratos.
Esto nos exige un esfuerzo de gestión y seguimiento del

“EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS HEMOS HECHO UN
SALTO CUALITATIVO ENORME EN MODERNIZACIÓN DE
FLOTAS, SAE, SISTEMAS DE VENTA Y VALIDACIÓN Y
TAMBIÉN EN INFORMACIÓN AL VIAJERO EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL”

ENTREV ISTA
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“HACE YA CINCO AÑOS QUE APOSTAMOS POR LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS, DE LOS CUALES DISPONEMOS DE CINCO
UNIDADES. HEMOS INICIADO EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE 23 AUTOBUSES ARTICULADOS HÍBRIDOS, 33
ESTÁNDAR HÍBRIDOS Y 12 ESTÁNDAR ELÉCTRICOS QUE ESPERAMOS TENER A FINALES DE 2018”

tante al que nos enfrentamos, auspiciado por el Área Me-

de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano.

tropolitana de Barcelona, que también apuesta decidida-

Estamos en proceso de implantación de la tarjeta T-Mobi-

mente por estas tecnologías.

litat, tarjeta de transporte sin contacto que se prevé para

También hemos hecho avances importantes en todo lo que

finales de 2018, en sucesivas fases de implantación.

se refiere a las tecnologías de la información al viajero y

16

atención al cliente a través de nuestra web, la presencia en

Otro aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

las redes sociales y la implantación de un CRM (Customer

bajo de Tusgsal es el sistema integrado de gestión.

Relationship Management), que nos permite gestionar de

¿Podría describirnos cómo se articula?

forma integrada todos los inputs en la comunicación entre

El sistema integrado de gestión (SIG) se articula a través

cliente y empresa y seguir la trazabilidad de todo este pro-

de la integración del cumplimiento de unos estándares en

ceso. Asimismo, también destaca, en el ámbito de informa-

diversas áreas que engloban a calidad, medio ambiente,

ción al viajero, la aplicación informática AMB Mobilitat, que

salud y seguridad, y también aspectos de seguridad vial.

constituye una potente herramienta de información en

El cumplimiento, participación y consulta por parte de

tiempo real sobre la red de transporte metropolitano, que

todos los integrantes del sistema, o sea, de todos los tra-

goza de una gran aceptación y con un gran número de

bajadores de la empresa, de los requisitos que imponen

usuarios activos que la utilizan diariamente.

estos estándares es el objetivo que día a día nos motiva y

Por otra parte, la implantación de nuevas tecnologías en

nos impulsa para que Tusgsal sea una empresa excelente

sistemas de venta y validación de títulos de transporte nos

en todas estas materias de atención al cliente en su más

viene condicionada por el marco común de actuación que

amplia acepción, sostenibilidad, promoción de la salud o

establecen las directrices de la propia Área Metropolitana

prevención de riesgos laborales.
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Además, dentro del sistema existen grupos de trabajo muy

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

importantes y transversales, que son fundamentales para

El futuro del transporte urbano será eléctrico y, en deter-

todo ello, como la comisión técnica del SIG, que está for-

minados entornos, con conducción automática. Tardará to-

mada por los técnicos responsables de normas y un repre-

davía unos años en perfeccionarse la tecnología y

sentante de cada área de la empresa, o, las reuniones que

abaratarse los precios, pero se implantará con fuerza el au-

desde dirección general se convocan para analizar y tratar

tobús eléctrico. En estos momentos, la demanda social de

temas directamente relacionados con el SIG. Además, de

vehículos menos contaminantes va por delante de la propia

forma periódica y continuada, todo el sistema integrado

tecnología. Incluso algunos ya dan por superada la etapa

se somete a revisiones y auditorias de diversos tipos.

de los vehículos híbridos o de gas. Y el paso siguiente será
la conducción automática, si no de forma general, sí en un

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

gran número de redes y líneas. Ya lo tenemos aquí.

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad,

Las comunicaciones, la información al viajero y los sistemas

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y

de pago también están evolucionando a un ritmo vertigi-

peatonalización?

noso. Lo podemos hacer todo desde nuestro móvil: com-

Lo que parecía imposible no hace muchos años ya es una

prar, pagar, validar e informarnos.

realidad: preocupa el medio ambiente y que la ciudad sea

Paralelamente a esta revolución tecnológica, las personas

habitable. Y esto, sin duda alguna, ha favorecido que el

necesitaremos seguir desplazándonos y en los entornos

transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta

urbanos al vehículo privado le irá quedando cada vez

tengan cada vez mayor incidencia en la movilidad urbana.

menos espacio en beneficio del transporte público, formas

En mi opinión, han sido determinantes los planes de movili-

diversas de coche compartido y otros modos individuales,

dad urbana que se han venido realizando en prácticamente

sean eléctricos o no.

todas las ciudades del territorio nacional. Estos planes han
sido y son una figura de planificación que, por primera vez,

¿Desea añadir algo más?

han propiciado que se haya analizado la movilidad urbana

Agradecer la posibilidad que nos habéis brindado con esta

desde una perspectiva global, integradora y sostenible.

entrevista para darnos a conocer mejor entre las empresas

Entre la población más joven de las grandes ciudades, el

de nuestro sector y poder explicaros nuestros proyectos e

vehículo privado está dejando de ser el modo de trans-

inquietudes de futuro. Tenemos muchos retos por delante y

porte de referencia, porque o bien ya no se plantean dis-

estamos ilusionados en poder alcanzarlos. Muchas gracias.

poner de coche propio, o bien el transporte público o ir a
pie o en bicicleta es la forma más habitual de desplazarse
por la ciudad.
¿En qué medida cree que Atuc colabora con la empresa que dirige para la consecución de sus objetivos?

“LO QUE PARECÍA IMPOSIBLE NO HACE MUCHOS AÑOS
YA ES UNA REALIDAD: PREOCUPA EL MEDIO AMBIENTE
Y QUE LA CIUDAD SEA HABITABLE”

¿Qué experiencias puede destacar de su participación
en las comisiones de trabajo de la asociación?
Tenemos una participación activa en todas las comisiones
de trabajo de Atuc y nos es de una gran utilidad para tomar
el pulso del sector y compartir experiencias con las demás
empresas. Para nosotros es un foro excelente de aprendizaje
y de transmisión e intercambio de conocimiento.
Por otra parte, también aplaudimos iniciativas que se están
llevando a cabo desde Atuc, como la necesidad de disponer
de una ley de financiación del transporte o la creación de un
frente común en la reclamación del IVA de las subvenciones.
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ATUC CELEBRA UNA JORNADA SOBRE PAGO
CON TARJETA BANCARIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
EL PAGO DEL TÍTULO DE TRANSPORTE CON TARJETA BANCARIA FUE EL OBJETO DE INTERÉS DE ESTA
CONVOCATORIA, EN LA QUE SE OFRECIÓ TANTO LA VISIÓN DE LOS PROVEEDORES (REDSYS,
SANTANDER EVALON Y VISA) COMO DE LOS OPERADORES QUE HAN DESARROLLADO EXPERIENCIAS
EN ESTE ÁMBITO, CASO DE EMT MADRID, DBUS (SAN SEBASTIAN) Y REUS TRANSPORT.

El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, analizó las úl-

que intercambiar, en pleno tránsito, dinero real por un tí-

timas tendencias en materia de transporte público, entre

tulo de la empresa o un consorcio antes de poder viajar, a

las cuales los nuevos soportes de los títulos o el modo en

pasar su tarjeta de crédito o débito emitida por el banco

el que el viajero los obtiene se han ganado un puesto de

por delante del lector de tránsito.

relevancia, gracias la facilidad de acceso que proporcionan.

El pago con tarjeta financiera se convierte, así en una he-

A modo de ejemplo, la empresa Google está desarrollando

rramienta muy útil, tanto para el viajero como para el ope-

una operativa para ofrecer al usuario un título de trans-

rador, que elimina la gestión del efectivo a bordo o en

porte mientras planifica su viaje desde la red. También se

taquilla. En España, la media de tarjetas bancarias por per-

refirió al proyecto que actualmente se lleva a cabo en Ale-

sona es de 1,5. De cada tres transacciones comerciales que

mania para desarrollar un sistema paneuropeo de trans-

se realizan en nuestro país, una de ellas tiene lugar me-

porte público más rápido, moderno y fácil de usar.

diante tarjeta contactless. Por otra parte, 2016, último año
del que se dispone de datos completos, llegaron a España

18

PAGAR CON TARJETA BANCARIA

75 millones de turistas, que no disponen de abonos men-

Para realizar el pago del transporte público con tarjeta ban-

suales de transporte, sino que, generalmente, compran bi-

caria, es necesario que los lectores de tarjeta sean compa-

lletes sencillos.

tibles con las tecnologías NFC y EMV, que es la que utilizan

Una vez introducido el pago con tarjeta contactless, los

las tarjetas de crédito habituales. La idea es que los opera-

operadores de transporte público tendrán la capacidad de

dores migren de una realidad en la que los clientes tienen

ofrecer, en fases posteriores, servicios vinculados a la fide-
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lización y promoción, que van más allá del propio sistema

bancaria. También se elimina el tiempo de presencia adi-

de pago.

cional del conductor durante el proceso de entrega de la
recaudación, así como el “quebranto de moneda”. Se ha ve-

EL CASO DE ÉXITO EN LONDRES

rificado, en fin, un incremento de la velocidad comercial ac-

En Londres ya funciona con éxito este tipo de pago con

tual (de 17,5 km/h a más de 18 km/h).

tarjeta financiera. Hasta la fecha se han realizado más de
1,8 millones de viajes diarios usando tarjetas contactless.

LA EXPERIENCIA DE REUS TRANSPORT

En la actualidad, más del 40% de los viajes en metro, tren

Reus Transport ha observado que uno de los inconvenientes

y autobús se paga con tarjetas contactless, y el ocho por

del pago con tarjeta en el autobús era la introducción del

ciento con dispositivos móviles. Para ello, se han usado 19

pin de la misma para hacer el pago. Sin embargo, con el sis-

milllones de tarjetas únicas de más de 100 países y se han

tema de pago sin pin por debajo de 20 euros, el acceso es

validado pagos por valor de 300 millones.

tan ágil como con una tarjeta sin contacto del propio operador o el móvil. Cuando los sistemas embarcados son

EXPERIENCIA EN EMT MADRID

abiertos, la integración es sencilla, según se ha concluido.

La EMT de Madrid ha apostado por introducir el pago con
tarjetas contactless en el transporte público para facilitar
el acceso, evitando tanto el pago en metálico como la emisión de papel. Tras la prueba-piloto inicial y su posterior
despliegue en determinados vehículos de la flota, el sistema
podría ser implantado progresivamente en otros operadores de transporte bajo el aval y la prescripción de Atuc.
El proyecto duró seis meses y se implantó en dos líneas.
De esta experiencia se resalta como principal logro la
buena percepción de la medida por parte de los usuarios,
especialmente por la mejora en la velocidad de entrada.
Los nuevos terminales permiten leer todas las tarjetas sin
contacto, tanto las bancarias como del operador, así como
móviles con tecnología NFC.
EXPERIENCIA DE DBUS
Dbus, empresa operadora del transporte público en San Sebastián, introdujo este año un sistema de pago EMV en seis
autobuses, correspondientes a las líneas 16 y 45, del que en
2018 se hará la extensión al resto de la flota, además de dar
inicio a la tercera fase, en la que se incluirá el pago con código QR. Entre 2018 y 2021 se implantará la fase 4, en la
que se encontrarán diferencias de tarifas entre pago en metálico y el EMV-QR.
Se destaca el menor tiempo que precisan los usuarios para
pagar con el nuevo sistema, la eliminación de incidencias
por no disponer de cambio para devolver al usuario que
no paga el importe exacto, así como en el proceso de entrega de la recaudación, por parte del conductor, en las
máquinas de autoliquidación y máquinas de cambios o en
la recogida diaria de la recaudación e ingreso en cuenta

ATUC SE MUEVE
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EL TRANSPORTE PÚBLICO RECLAMA SU ESPACIO
EN LA FUTURA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
EL TEXTO DEBE INSTAR AL DESARROLLO DE UNA FUTURA LEY DE FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE GARANTICE EL CAMBIO HACIA UNA MOVILIDAD
SOSTENIBLE.

Dentro del plazo de consultas de la futura Ley de Cambio

pieza fundamental, dada la relevancia del cambio que se

Climático, Atuc ha reclamado que ésta incluya una parte

promueve hacia medios sostenibles de transporte y la ne-

específica relativa al transporte público como alternativa

cesidad de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos

estratégica a la propiedad y uso del vehículo privado, má-

con calidad de servicio.

xime cuando esta norma busca cumplir con los objetivos

Según explica el secretario general de Atuc, Jesús Herrero,

de Bruselas en materia de sostenibilidad.

“teniendo en cuenta el impacto del transporte público ur-

Atuc considera que la mera contribución del transporte pú-

bano e interurbano en la reducción de las emisiones, su
contribución a la reversión del cambio climático y la disminución de la congestión en los núcleos urbanos, su financiación debería sufragarse a través de los impuestos
ambientales por los que viene apostando ya Bruselas con
el fin de provocar cambios de comportamiento en los agentes contaminantes”.

blico a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya justifica de por sí el desarrollo de uno o varios
artículos con medidas y acciones encaminadas a un nuevo
modelo de transporte por parte de todas las administraciones con competencias en la materia y de forma coordinada entre ellas.
Además, esta Ley debe instar de forma explícita al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de
la que España carece actualmente siendo una excepción en
toda Europa. Contar con una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones constituye una
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EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO CERRARÁ 2017
CON UN AUMENTO DE VIAJEROS DEL TRES POR CIENTO
ATUC ESTIMA QUE EL NÚMERO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CRECERÁ ESTE AÑO UN TRES POR CIENTO, EN
LÍNEA CON EL INCREMENTO DEL 3,1% REGISTRADO EN OCTUBRE CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR,
SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).

Atuc destaca el carácter atípico del dato de viajeros en el

está el otro gran dinamizador, el turismo, en un año en el

mes de octubre en Barcelona, debido a los acontecimien-

que se espera superar los 80 millones de turistas en nues-

tos políticos, en tanto que el transporte público descendió

tro país y marcar un nuevo récord, cifras que ayudan tam-

un 2,3%, en la que supuso la mayor caída entre las ciuda-

bién al aumento de la demanda de los medios de

des que disponen de metro.

transporte urbano públicos.

Para la asociación, las mejoras en las cifras de viajeros del

Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “además

transporte público urbano se sustentan, por un lado, en la

de la mejora de la economía y del desempleo y del boom
del turismo, hay una mayor conciencia de uso del transporte público y los ayuntamientos están fomentando una
movilidad más sostenible, poniendo en marcha protocolos
anticontaminación y restricciones del tráfico en los principales núcleos urbanos, lo que redundará en un aumento
de usuarios”.

mejora de la economía y de los indicadores de desempleo,
que se mantendrán como grandes dinamizadores de la movilidad. De hecho, la OCDE revisó recientemente tres décimas al alza su previsión de crecimiento económico para
España en 2017 hasta el 3,1% y calculó que la tasa de paro
se situaría en el 17,2%.
Y es que la correlación entre empleo y transporte público
es muy estrecha, ya que un 40% de los viajes que se hacen
en autobús, metro, cercanías, etcétera, son por motivos laborales, sin olvidar que otro 40% es por ocio, y por tanto,

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1003.pdf

asociado a mejoras de renta. Y es aquí precisamente donde
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LOS INGRESOS POR TARIFAS CUBREN EL 53% DEL COSTE
DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN ESPAÑA SE FINANCIA EN UN 53% CON LOS INGRESOS POR BILLETES,
POR LO QUE ES NECESARIO CUBRIR EL 47% RESTANTE CON RECURSOS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS, Y ASEGURAR ASÍ NO
SÓLO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SINO GARANTIZAR LA MOVILIDAD A TODA LA POBLACIÓN.

El estudio realizado por Atuc a partir de los últimos datos

billete, la segunda es a través de recursos públicos casi en

del Observatorio de la Movilidad Metropolitana muestra

la misma proporción. Sin embargo, España carece en la ac-

que la ciudad con un sistema más autosuficiente es A Co-

tualidad de un marco legal que ordene estas subvenciones

ruña, donde tres de cada cuatro euros son sufragados por

y que establezca cuánto tiene que sufragar la administra-

los ingresos de los billetes. Por su parte, donde se aportan

ción central, la autonómica y la local.

más fondos públicos en relación al coste total es Tarragona,

Para subsanar esta carencia, España debería desarrollar una

un 63,6%. El informe, elaborado a partir de datos de 14

Ley de Financiación del Transporte Público, como tiene el

ciudades, muestra cómo Madrid es la que más ingresos ta-

resto de Europa. Esta norma permitiría conocer cuántos

rifarios obtiene, hasta los 880,1 millones de euros, que sir-

recursos va a recibir una ciudad para financiar el sistema

ven para sufragar la mitad del sistema de transporte

de transporte público con antelación y a un plazo mínimo

público urbano. Por su parte, Barcelona costea el 56,8%

de cinco años. La norma incorporaría además vías de finan-

con lo que ingresa por billetes y abonos. Una cifra prácti-

ciación alternativas, como sucede en otros países como

camente similar a la de Valencia, que cubre el 56,2% de

Francia o Alemania.

sus necesidades financieras por dicha vía.
UNA LEY PARA PONER ORDEN
Si bien, como muestran los datos, la primera vía de financiación del sistema de transporte público es el ingreso por
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1004.pdf

ATUC SE MUEVE

LA UITP APOYA A ATUC EN LA NECESIDAD DE UNA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
A través de una carta enviada por su secretario general al mi-

ción de políticas y estrategias de movilidad a largo plazo, el

nistro de Hacienda, la UITP da soporte expreso a las reclama-

apoyo al diseño de los planes de movilidad urbana sostenible y

ciones que Atuc lleva tiempo realizando para conseguir la

la oferta de un sistema de transporte público de calidad y acce-

aprobación de una ley que regule la financiación del transporte

sible. En palabras de la directora de la UITP para América Latina,

urbano colectivo. En la misiva, Alain Flausch destaca la impor-

Eleonora Pazos, se trata de “un documento de referencia para el
transporte, la movilidad y la atención al usuario”.

tancia de garantizar a los ciudadanos un transporte público de
calidad, algo que no puede conseguirse sin la correcta estructuración de los fondos disponibles. Además, el secretario general de la UITP recuerda al ministro que España es el único
país de Europa occidental que carece de esta herramienta fundamental.
ATUC FIRMA EL MANIFIESTO DE ROSARIO DE LA UITP
La UITP ha celebrado en la ciudad argentina de Rosario su Asamblea Regional de América Latina. En este encuentro se firmó un
manifiesto que ha sido refrendado posteriormente por Atuc. La
declaración compromete a los firmantes a impulsar la planifica-

ATUC SE MUEVE

ATUC ORGANIZA UNA JORNADA PARA INFORMAR
SOBRE EL IVA DE LAS SUBVENCIONES
Atuc, junto con la asociación de ámbito catalán AMTU,
han celebrado una jornada para las empresas operadoras
de transporte público, con el objetivo de informar del
cambio legislativo aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de julio y tratar la situación de los expedientes que la Agencia Tributaria mantiene abiertos.
Ambas asociaciones han reclamado a Hacienda que retire
los expedientes abiertos por el IVA de 2014 a 2016. La
presentación y resolución de cuestiones estuvieron a
cargo de Antoni Durán-Sindreu, del despacho Durán-Sindreu abogados, quien participó asesorando a AMTU en la
modificación de la Ley de IVA conseguida.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1005.pdf

ENCUENTRO ENTRE ATUC Y RESPONSABLES
DE SISTEMAS DE BICICLETA PÚBLICA
Atuc organizó en Madrid una reunión a la que asistieron
los responsables de los principales sistemas de bicicleta
pública del país. En este acto, celebrado en la sede de la
EMT de Madrid, se compartieron las características y problemáticas de las distintas explotaciones, poniendo sobre
la mesa retos como el de la viabilidad financiera del servicio
o la amenaza que puede suponer la irrupción de los sistemas “free-floating”. El objetivo es que este grupo ayude a
impulsar una regulación en un ámbito complejo que actualmente carece de una normativa específica.

ENCUENTRO ENTRE ATUC Y LAS PRINCIPALES
CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS DE TRANSPORTE
La sede de Atuc acogió a representantes de las cátedras
universitarias de economía e ingeniería de transporte
más relevantes de nuestro país. El objetivo de esta reunión fue establecer una relación continua de colaboración entre las empresas de transporte urbano colectivo
y el ámbito universitario, convencidos de lo fructífera
que puede ser. La acogida de esta iniciativa por parte
de los asistentes ha sido igualmente muy positiva.
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AUVASA PRESENTA LA PRIMERA LÍNEA
ELECTRIFICADA DE AUTOBÚS EN ESPAÑA
VALLADOLID DA UN PASO MÁS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE: LA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO NÚMERO 7, OPERADA POR
AUVASA, SE HA CONVERTIDO EN LA PRIMERA ELECTRIFICADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DE TODA ESPAÑA, CON LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECARGA RÁPIDA PARA AUTOBUSES URBANOS MEDIANTE PANTÓGRAFO.

Valladolid cuenta con la primera electrificada en el país, tras

operación y de mantenimiento. Está previsto que se efec-

el desarrollo de una solución basada en un sistema de carga

túen 24 recargas rápidas al día para cubrir casi 52 kilóme-

rápida en línea. La solución ha sido desarrollada por la em-

tros diarios. Este sistema de carga rápida en línea, de solo

presa Vectia, también socio del proyecto Remourban que

cuatro minutos, permite que los autobuses puedan operar

coordina Cartif. Como primer paso, el Ayuntamiento de la

de forma eléctrica sin necesidad de tener que recargar en

capital castellanoleonesa adquirió cinco autobuses híbridos

cocheras. Como tienen garantizada su recarga cada poco

de autonomía extendida, que funcionan 100% en modo

tiempo, son autobuses más ligeros, flexibles y con capaci-

eléctrico en la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

dad de transportar un mayor número de pasajeros.

del centro histórico. A continuación, se ha presentado la

Esta infraestructura da cobertura a los cinco autobuses hí-

segunda parte del sistema, hasta ahora en pruebas: la in-

bridos diesel-eléctricos de la flota municipal, que gozan de

fraestructura de recarga ultrarrápida de las baterías de los

una elevada eficiencia energética, bajas emisiones conta-

vehículos mediante pantógrafos invertidos, que recargarán

minantes y mejor confort de marcha en comparación con

con una potencia de 150 kVa, escalable hasta 300 kVa.

los diesel convencionales.

SISTEMA RÁPIDO Y SOSTENIBLE
Se trata de un sistema de recarga rápida en vehículos con
baterías más pequeñas que, por ese motivo, pesan y cuestan menos, garantizando un menor coste de adquisición,
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1006.pdf
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LOS NUEVOS AUTOBUSES DE LA EMT DE PALMA

EL SERVICIO MUNICIPAL DE AUTOBUSES

SERÁN DE GAS NATURAL

DE SALAMANCA PRUEBA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO

El consejo de administración de la Empresa Municipal de

El Ayuntamiento de Salamanca ha incorporado al servicio

Transportes de Palma (EMT) ha aprovado la formalización

municipal de autobuses un vehículo eléctrico, que funcionó

del préstamo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI)

en pruebas en las líneas 6 y 9, con el fin de analizar en pro-

concedió a esta entidad para la renovación de la flota de

fundidad su adaptación al servicio municipal de viajeros.

autobuses con nuevos modelos de gas natural comprimido

Durante este periodo se analizaron los diferentes factores

de nueva generación. El regidor de Mobilitat y presidente

que inciden en el funcionamiento de este tipo de vehículos

de la EMT, Joan Ferrer, destaca que la operación forma

eléctricos: su autonomía efectiva, las distintas infraestruc-

parte de un proyecto de ciudad: “Hemos elegido una tec-

turas de carga, el material móvil y las obras civiles necesa-

nología que reduce las emisiones, apostando por conseguir

rias, la versatilidad del vehículo, la vida útil y el consumo

una ciudad menos contaminada”.

de las baterías y, por último, la formación que requieren los

Este proceso renovación se divide en dos fases. Para la pri-

conductores y el personal de mantenimiento. El análisis de

mera, se prevé una inversión total de 30 millones de euros,

estos factores facilitará la toma de decisión municipal sobre

de los cuales la mitad serán aportados por el BEI, mientras

la próxima renovación de diez autobuses urbanos, que

que los 15 millones restantes procederán de otras entida-

cumplirán el plazo de 12 años de amortización.

des. Esta línea de financiación también permitirá construir

Actualmente, la mitad de la flota de autobuses, formada

una gasinera en las cocheras de la EMT. La flota de la EMT

por 62, es de gas natural, lo que ratifica a la ciudad como

de la capital balear se compone de 177 autobuses, de los

uno de los lugares de España que cuenta con una flota de

cuales 95 tienen entre 15 y 17 años. Estos son los vehícu-

autobuses más ecológica.

los que se van a renovar en los próximos, sustituyéndolos

Esta actuación se enmarca las iniciativas que lleva a cabo

por otros de de gas natural. “Se trata de una energía que

el Consistorio para mejorar el bienestar de las personas y

permitirá una importante reducción de emisiones en relació

su calidad de vida impulsando medidas de eficiencia ener-

con las versiones diésel”, explica el regidor.

gética o, entre otras, de movilidad sostenible.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1007.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1008.pdf
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HOMENAJE A TAQUILLERAS Y TAQUILLEROS
DE METRO DE MADRID TRAS 98 AÑOS DE SERVICIO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
ha rendido homenaje a las taquilleras y taquilleros de Metro
de Madrid, coincidiendo con la desaparición, este año, de este
emblemático puesto y su sustitución por el de supervisor comercial. Con este paso, se pone fin a una etapa en la historia
de la compañía metropolitana. “Agradecemos y valoramos el

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1009.pdf

gran trabajo que habéis hecho durante estos 98 años. Todo
Madrid os recuerda con cariño”, ha asegurado Cifuentes, tras
recordar que las taquilleras “fueron unas pioneras, auténticas
precursoras de una de las mayores revoluciones sociales del
siglo XX, la incorporación de la mujer al mercado laboral”. En
este sentido, ha indicado que “lo que hoy nos parece algo cotidiano, en aquel momento supuso romper un techo de cristal,
un gran avance que hoy queremos poner de manifiesto”.

EL GRUPO PESA SE INCORPORA A ATUC COMO ASOCIADO
Atuc cuenta con un nuevo asociado. Se trata del grupo PESA. La incorporación se realiza
a través de Leintz Garraioak, una filial de transporte urbano que inició su andadura en el
sector del transporte de viajeros en el año 2000, con el objeto de explotar el servicio
que había sido adjudicado por el Ayuntamiento de Arrasate (Guipúzcoa) al grupo empresarial navarro, y que hoy día cuenta con plena autonomía para su eventual desarrollo
con este transporte urbano y otros transportes que pudieran surgir.

EL AUTOBÚS URBANO DE CÁCERES INAUGURA COCHERAS
La empresa Subús Grupo de Transporte, concesionaria del transporte municipal en la ciudad de Cáceres, ha realizado la adaptación
de una parcela de propiedad municipal, de 5.348,26 metros cuadrados, para las nuevas instalaciones desde las que se prestará este
servicio. Ya se han inaugurado los nuevos garajes de los autobuses
urbanos. La alcaldesa, Elena Nevado, acompañada del consejero
delegado del Grupo Vectalia (al que pertenece Subus), Antonio
Arias, visitó las nuevas dependencias, con las que el Ayuntamiento
se ahorrará unos 140.000 euros al año, debido a la reducción de
unos 80.000 kilómetros que los vehículos recorrían en vacío
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1010.pdf

desde las dependencias anteriores, además de acercar dichas instalaciones a la zona de prestación del servicio, lo que repercutirá
en el tiempo de respuesta a las incidencias que se produzcan.
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METROTENERIFE, SEDE DEL COMITÉ NACIONAL DE COMUNICADORES FERROVIARIOS
Metrotenerife se han convertido en la sede del Comité de

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Transports

Comunicadores Ferroviarios de España, al albergar en sus

Metropolitans de Barcelona (TMB), Metro Málaga, Metro

instalaciones a los principales equipos de comunicación del

Sevilla, TRAM de Barcelona, Metro Ligero Oeste de Madrid

sector ferroviario del país, tanto responsables de infraestruc-

y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). También

turas como operadores, para debatir sobre las estrategias y

asistieron como invitados los responsables de comunicación

protocolos de comunicación de incidencias a los medios. El

de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA).

encuentro fue organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, junto al equipo de Metrotenerife, y contó
con la asistencia de los gestores de comunicación de Euskal
Trenbide Sarea (ETS), Agencia Obra Pública de Andalucía,

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1011.pdf

TMB COLABORARÁ EN EL DESARROLLO
Y MODERNIZACIÓN DEL METRO DE VIENA
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y Wiener Linien,
el operador de movilidad de Viena , han suscrito un convenio por
el que ambas empresas cooperarán en el proyecto de ampliación
del metro de la capital de Austria, que incluye la automatización
de la línea 2 y la construcción de una nueva línea, la 5, de funcionamiento automático sin conductor. El convenio, de tres años
de duración prorrogables, la han firmado la presidenta de TMB,
Mercedes Vidal, y el consejero delegado de Wiener Linien, Günter
Steinbauer. El operador vienés está desarrollando un plan de mejora de su red de metro. Las principales acciones proyectadas son
la renovación de la línea 2 y la construcción de la nueva línea 5,
ambas con funcionamiento automático sin conductor. Wiener Linien ha valorado la experiencia de Barcelona, que dispone de
metro automático desde el 2009 y actualmente tiene un 25%

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1012.pdf

de la red en funcionamiento sin conductor.
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LA NUEVA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO: UN RETO ESTRATÉGICO Y TÁCTICO
LA TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS HA TRAÍDO CONSIGO LA NUEVA LEY
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. EN EL PRESENTE
ARTÍCULO SE ANALIZAN LOS RETOS QUE PRESENTA ESTA NUEVA NORMATIVA.
POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

La apelación a la estrategia que desde diversos foros se

EL ANTECEDENTE DE LOS PROYECTOS DE LEY

predica acerca de la nueva Ley de Contratos del Sector Pú-

En la primavera pasada escribíamos en otra revista del sec-

blico nos recuerda aquellos tiempos, ya lejanos, en que

tor 1 un artículo en el que se repasaban los Proyectos de Ley

cumplíamos con el servicio militar obligatorio y se nos ha-

de Contratos del Sector Público, hoy Ley de largo nombre 2,

blaba de Clausewitz, de lo estratégico y de la táctica; la
mención no es gratuita, pues los retos que nos trae esta
nueva Ley, y su complementaria pendiente de aprobar, de
contratación de los denominados sectores excluidos, podrían hasta compararse a los que afrontó el militar prusiano
en las batallas que asolaron Europa en los siglos XVIII y
XIX en que vivió.
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1
2

Revista Viajeros, octubre de 2017, número 240, páginas 14-19.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE de 9 de noviembre
de 2017.

CON FIRMA

y al que trataba sobre procedimientos de contratación de
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que a la sazón se encontraban en tramitación en el Congreso, recién terminado el periodo de
enmiendas de ambas. Entonces recordábamos que eran
transposición al ordenamiento jurídico español, el primero de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE (de concesiones) y 2014/24/UE (de
contratos públicos), de 26 de febrero de 2014; y de la
Directiva 2014/25/UE (la de contratación de los referidos sectores) la segunda, que debían haber sido transpuestas como tarde el 18 de abril de 2016.
Transcurridos once meses desde entonces, el 19 de octubre se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y el
9 de noviembre se publica en el BOE. Por su lado, la Ley
sobre procedimientos de contratación de los sectores
sigue parada en el trámite posterior al de enmiendas, el de
informe de la Comisión de Hacienda y Función pública.
LA APROBACIÓN DE LA LEY Y SUS RETOS

LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO VA A EXIGIR
UN ESFUERZO A QUIENES TIENEN QUE APLICARLA

El día 19 de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público, mediante una votación en Pleno, necesaria porque en el Senado se habían introducido tres enmiendas

EL ENFOQUE DEL OPERADOR DE CONTRATACIÓN

al texto inicialmente aprobado por el Congreso en el mes

Sin embargo, a nuestro juicio, peca la Ley de una carencia,

de julio, las tres tendentes a volver a dar prioridad a los

por otro lado frecuente, pues, a mi juicio, se ha hecho con

convenios de empresa respecto a los sectoriales, que en

mucha influencia de lo teórico, haciendo gran caso, en

el texto de julio eran de aplicación preferente, lo que obli-

ocasiones, al denominado juicio de televisión, y sin tener

gaba, en su vuelta al Congreso, a la votación conjunta de

muy en cuenta las realidades que viven los cuadros que

todo el Proyecto con estas tres enmiendas, que final-

gestionan en el sector público el día al día de la contrata-

mente fueron rechazadas. Una vez aprobada, hay que vol-

ción, o del de aquellos que en las empresas licitadoras pre-

ver a advertir de su importancia estratégica, considerada

sentan las ofertas -más quizá la de aquellos que la de

como un plan que pretende convertir la contratación pú-

estos-, dando lugar, con ello, a un resultado menos flexible

blica en fundamental para alcanzar una serie de objetivos,

de lo que dicen las grandes declaraciones que se pretendía

y táctica, en tanto que, para alcanzar esos objetivos, es-

obtener.

tablece una forma de hacer las cosas y unas herramientas;
ambas suponen un reto, y ambas van a exigir un esfuerzo

LA PUBLICACIÓN DE LA LEY

a quienes tienen que aplicarlas, que en el caso de los aso-

Y LA ENTRADA EN VIGOR

ciados de Atuc, lo son tanto desde el lado de quien ad-

Veintiún días después de su aprobación, el 9 de noviembre,

judica el contrato, al lado de quien tiene que licitar para

se publica en el BOE la Ley y se inicia el punto de partida

conseguirlo. En ese contexto, es casi una obviedad decir

para su aplicación. Sin duda, por ello, lo primero en lo que

la importancia que tiene un texto que se desarrolla en

hay que fijarse en la regulación de su entrada en vigor, que

347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 16 disposi-

aparece en la disposición Final 16a; es, en general, de cua-

ciones finales, tres transitorias, una derogatoria y seis

tro meses (9 de marzo de 2018), excepto letra a) del apar-

anexos, además, complejos.

tado 4 del artículo 159 (obligación de estar registrado en

CON F IRMA
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2014/24/UE, y con ello, lograr la modernización de la
contratación pública, en consideración al cambio sociológico producido en la Unión después y en el transcurso
de la crisis.
Se persigue hacer una contratación más eficaz, mediante
la simplificación de los trámites, facilitando el acceso a las
Pymes, fortaleciendo las consideraciones sociales (dando
prioridad, como hemos dicho a los convenios colectivos
sectoriales) y medioambientales, haciendo que la contratación pública sea un instrumento contra el dumping social,
fortaleciendo la transparencia, erradicando prácticamente
LA LEY PRESENTA UN RESULTADO MENOS FLEXIBLE DE
LO QUE DICEN LAS GRANDES DECLARACIONES QUE SE
PRETENDÍA OBTENER

la contratación púbica sin publicidad, evitado la corrupción
y los conflictos de interés, y generalizando la contratación
por medios electrónicos, dando prioridad al uso de medios
telemáticos. Todo ello se resume, como se dice en la propia
exposición de motivos, en que en la actualidad en la que
nos encontramos, ante un panorama legislativo marcado

el Registro Oficial de Licitadores para poder participar en

por la denominada «Estrategia Europa 2020», la contrata-

un nuevo procedimiento abierto simplificado) y la letra d)

ción pública desempeña un papel clave, puesto que se con-

del apartado 2 del artículo 32 (necesidad de constancia

figura como uno de los instrumentos basados en el

en los estatutos para poder actuar como medio propio y

mercado interior que deben ser utilizados para conseguir

recibir encargos como tal), que lo harán a los diez meses

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garan-

de la citada publicación (10 de septiembre de 2018); y los

tizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad

artículos 328 a 334 (órganos consultivos, con novedades

económica de los fondos públicos.

importantes de creación de nuevos órganos, como el Comité de cooperación dentro de la Junta Consultiva, o la Ofi-

NOVEDADES DESTACABLES

cina Independiente de Regulación y Supervisión de la

Hacemos una selección de novedades, y casi lo hacemos

Contratación, o la Oficina Nacional de Evaluación), así

sin un método, sólo pensando cuáles pueden ser las que

como la Disposición final décima (Reforma del IVA), que lo

más afectan o pueden interesar al sector del transporte de

harán al día siguiente de la publicación de la Ley en el BOE,

viajeros, pues tantas novedades hacen muy difícil priorizar

es decir, el día 10 de noviembre. El tercer párrafo del apar-

unas sobre otras; ahí van algunas, aunque, desde luego, se

tado 1 del artículo 150 (obligación de trasladar a la CNMC

echan en falta otras muchas:

los indicios de prácticas colusorias) entrará en vigor en el
momento en que lo haga la disposición reglamentaria a dic-

Ámbito subjetivo de la Ley

tar a la que se refiere el mismo.

Simplificando, la normativa anterior distinguía entre administraciones públicas y entes que no tenían la condi-

32
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ción de tales. En la actual se definen tres categorías, a

Naturalmente, y como primera providencia, la Ley tiene,

saber: administraciones públicas, poderes adjudicadores

como primera obligación que cumplir, la de transposición

que no tienen la consideración de administración pú-

de las Directivas europeas de contratación de 2014, y es-

blica y otros entes del sector público que no son po-

pecíficamente

deres adjudicadores. Para no confundir con complicadas

las

antes

citadas

2014/23/UE
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disquisiciones técnico-jurídicas, resumamos que las sociedades mercantiles de propiedad pública que gestio-

LA LEY TIENE COMO PRIMERA OBLIGACIÓN LA
MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

nan el servicio público de transporte en nuestras
ciudades son poderes adjudicadores.
Normas de preparación y adjudicación comunes para

gidez, y no paliará el problema de utilización irregular o

las administraciones públicas y para los otros poderes

ilegal de la contratación, pues esto no se consigue con

adjudicadores que no son administraciones públicas

reglas más rígidas, sino por medio, sobre todo de mayor

Todo el sector público tiene que someterse al mismo

transparencia y de mayor control externo; se establece,

régimen de contratación para la preparación y adjudi-

pues, la necesidad de cumplir con las normas de prepa-

cación de los contratos (no para los efectos, excepto en

ración y adjudicación que contiene la Ley, tanto sea ad-

algún aspecto), tanto sean administración pública como

ministración pura como para las otras entidades del

si son poderes adjudicadores, eliminando las Instruccio-

sector público, siempre que tengan la condición de po-

nes de Contratación que la anterior Ley permitía para

deres adjudicadores (p. ej.: empresas mercantiles públi-

regular las contrataciones de los entes que no eran ad-

cas). Las entidades que no son administración, pero que

ministración pública (que ahora sólo podrán mantener-

no reúnen los requisitos para ser poder adjudicador, lo

las a modo de manual de contratación complementario

que queda circunscrito a muy pocas entidades con ac-

pero no vinculante) y que, por ello, procuraba una

tividad puramente comercial, mantienen las instruccio-

mayor flexibilidad, lo que ha sido considerado (la exis-

nes de contratación.

tencia de las Instrucciones) por algunos grupos políti-

Creemos que, en definitiva, poner este marco más rígido

cos como algo negativo, por lo que se han eliminado a

facilitará ineficacias y eliminará cualquier decisión de los

pesar de ir en el Proyecto inicial, cuando en nuestra opi-

responsables que suponga un mínimo riesgo formal,

nión eran todo lo contrario, pues el hecho poner unas

aunque esta pudiera resultar más eficiente y eficaz e

reglas fijas para todo el mundo provocará una mayor ri-

igual de honrada.

CON F IRMA
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En tal sentido, decir que los criterios de adjudicación

autorizaba, dio lugar a que la AEAT cambiara su criterio

mejoran, al dar más posibilidades a los asociados a la

anterior y empezara a levantar actas e inspección a mu-

calidad, sociales o medioambientales, aunque, a mi jui-

chos de nuestros operadores, enmienda que también

cio, se quedan cortos, aunque esto viene de las Direc-

evita que una indebida aplicación de la regla de prorrata

tivas; debería haberse abierto mucho más la posibilidad

minorara la deducción del IVA. Tiene aplicación con total

de utilizar los criterios como herramientas de política

claridad al transporte público a las actividades cultura-

social y medioambiental.

les, y considerando qua la Directiva Europea no se ha
modificado, hay una corriente doctrinal sólida que de-

Modificación de la Ley del IVA respecto a las subven-

fiende que no es sólo aplicable a partir de la entrada en

ciones al transporte

vigor de la Ley, sino que debe retrotraer sus efectos,

Tiene una especial transcendencia la modificación de la

tanto a las actas que la Inspección haya levantado de

Ley 37/1992 del Impuesto Sobre el Valor añadido (Dis-

los años 2013 en adelante, sino incluso a la posibilidad

a

posición Final 10 , aprobada en un principio como Dis-

de solicitar la devolución de ingresos indebidos en

posición Final Sexta ter), que modifica los artículos 7,

aquellos casos en que administraciones y operadores,

78 y 93 de la Ley; la enmienda tuvo su origen en un ini-

cediendo ante la actuación de la AEAT, ha repercutido

ciativa promovida por la Asociación de Ayuntamientos

el IVA en estos supuestos. Para evitar que se pudiera uti-

AMTU durante la tramitación de la Ley, con el apoyo de

lizar la vía de las deducciones para dejar sin efecto esta

Atuc, que realizó una campaña de gestiones (Dirección

modificación, en vez de por el lado del ingreso por el

General de Tributos, Agencia Tributaria, Federación de

lado de la deducción, la modificación del artículo 93 de

Municipios, etc.) para evitar que las subvenciones para

la Ley del IVA deja claro que en ningún caso podrá sufrir

financiar el transporte público no puedan integrarse en

la deducción por esta causa.

la base imponible del IVA, como pretendía la Agencia

34

Tributaria mediante actuaciones (actas de inspección)

Contratos de servicios, de concesión de servicios y en-

realizadas a partir de 2014, después de que el Tribunal

cargo a medios propios

de Justicia de la UE dictara una sentencia en el denomi-

Desaparece el contrato de gestión de servicios públicos,

nado caso Le Rayon D,or, que aunque realmente no lo

que pasa a ser de concesión de servicios. Por tanto, la
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forma de gestionar será ahora a través del contrato de

esta; el recurso especial no deja de ser potestativo,

servicios puro, del de concesión de servicios (en el que

desaparece la cuestión de nulidad como tal, pero el régi-

se transfiere al contratista el riesgo operativo) o del en-

men de recursos se extiende a casi todos los contratos, ex-

cargo a un medio propio. Los contratos de servicio de

cluyendo a los de menor cuantía.

ferrocarril o tranvía y los de concesión de servicios no
están sujetos a regulación armonizada. Superando la

OTRAS NOVEDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS:

confusión que se producía entre las encomiendas en

ABIERTO SIMPLIFICADO - ASOCIACIÓN

materia de contratos y las auténticas encomiendas ad-

PARA LA INNOVACIÓN

ministrativas de la Ley 30/1992 (hoy derogada), regula

Este procedimiento simplificado se articula para aquellos

aquellas denominándolas “encargos”.

contratos cuyo umbral sea igual o inferior a 2.000.000
euros en el caso de obras, o de 100.000 euros en el su-

Reducción de cuantías del contrato menor

puesto de que se trate de contratos de servicios o de su-

Los contratos menores, además de verse sujetos a una

ministro, y en los que, además, los criterios de adjudicación

regulación más estricta y formalista, reducen su cuantía

subjetivos o que dependen de un juicio de valor no tengan

a 15.000 euros en suministros y servicios y a 40.000

una ponderación superior al 25 por cien en general, o del

euros en obras.

45 por cien si se trata de contratos de prestaciones de carácter intelectual. Afecta a otro procedimiento dentro de

Revisión de precios de los contratos

éste, de trámites aún más simplificados, que se limita a los

Se regula en el artículo 103 de la Ley de la forma res-

contratos de obras de valor igual o inferior a 80.000 euros

trictiva que deriva de la Ley de Desindexación de la Eco-

y de 35.000 euros en el caso de servicios y suministros.

nomía Española; sin embargo, el hecho de que se

Para participar en este tipo de procedimiento el licitador

excluya de la regulación armonizada a los contratos de

tiene que estar inscrito en el ROLECE; y conviene hacerlo

servicios de ferrocarril y tranvía y a los de concesión de

porque es de esperar que este procedimiento sea muy

servicios de transporte de viajeros, entendemos que fa-

usado.

cilitará la posibilidad de revisión de precios no predeterminada o predeterminada no periódica a este tipo de
contratos.
CONSULTAS PREVIAS AL MERCADO
Se establece la posibilidad de consultar el mercado previamente a lanzar la licitación, mediante un sistema novedoso recogido en la Directiva; sin embargo, la

SE PERSIGUE HACER UNA CONTRATACIÓN MÁS EFICAZ,
MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES,
FACILITANDO EL ACCESO A LA PYMES, FORTALECIENDO
LAS CONSIDERACIONES SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES

regulación de la Ley reduce mucho las posibilidades que
concede la Directiva, en una regulación que, a nuestro
juicio, está plagada de desconfianza, y que nos atrevemos
a pronosticar dará lugar a que esta herramienta quedará
en desuso, no aprovechando las posibilidades que tiene,
y que tan eficaz se ha demostrado en licitaciones en terceros países, como hemos podido comprobar quienes
hemos participado en procesos de licitación en Latino
América, incluso auspiciados por el Banco Mundial.
NUEVA REGULACIÓN DE LOS RECURSOS
En materia jurisdiccional, desaparece prácticamente la dualidad jurisdicción civil/jurisdicción contenciosa, en favor de

CON F IRMA
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LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y FACTURA
ELECTRÓNICA SE CONVIERTEN EN OBLIGATORIAS

ralizado en el Congreso, por lo que la nueva Ley deberá coexistir con la Ley 31/2007 en todo aquello que no se entienda derogado por aquella; nuevas incertidumbres y
discusiones teóricas se producirán.
Terminar diciendo que mucho es el esfuerzo que habrá

Llamamos también la atención del procedimiento de asocia-

que hacer para llevar a cabo correctamente lo que esta-

ción para la innovación; esperamos que no quede en el olvido.

blece la Ley, por lo que cualquier esfuerzo de formación
nunca será baldío. Nos consta que Atuc colaborará con

Contratación electrónica y factura electrónica

sus asociados y con el sector en su conjunto para que la

Llamamos la atención de que se convierten en obliga-

aplicación de esta Ley llegue a buen fin, pero no nos can-

torias. Leed despacio las obligaciones que impone la Ley

samos en poner alerta a todos los que en las empresas

y poner en marcha lo necesario para estar tecnológica-

llevan la contratación para que no se dejen pillar por el

mente preparados.

toro de la entrada en vigor de esta Ley dentro de cuatro
meses.

Más publicidad y transparencia
En materia de publicidad, se refuerza el papel del perfil
de contratante, se establece la obligatoriedad de que
todo se publique en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE LOS SECTORES DEL AGUA,
LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES
Y LOS SERVICIOS POSTALES
Por lo que se refiere a este Proyecto, que afecta obviamente a nuestro sector del transporte, el Proyecto está pa-
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DBUS ACTUALIZA SU IMAGEN CORPORATIVA
EN LOS AUTOBUSES
Dbus, empresa operadora del servicio de transporte público en San Sebastián, actualizará su imagen corporativa
en los autobuses, haciendo reconocible el servicio de Dbus
como transporte municipal. El nuevo diseño parte del logotipo utilizado por el Ayuntamiento durante las últimas
tres décadas, basado, a su vez, en el escudo oficial de la
ciudad. La renovación visual se plantea como un proceso
de unificación e integración de la imagen en todos los departamentos y entidades pertenecientes al Ayuntamiento,
y como proyecto aglutinador de todos los servicios que
ofrece la administración local.
El nuevo diseño, fruto de la convivencia de ambas imágenes, tanto la imagen del Dbus como la nueva imagen del
Ayuntamiento, se aplicará inicialmente en la parte delantera
y lateral largo de los autobuses y posteriormente se irá incorporando también a la parte trasera. Asimismo, el nuevo
diseño se irá aplicando a los nuevos autobuses que se adquieran a partir de la fecha.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1013.pdf

EMT MADRID INFORMA SOBRE
LAS POSIBILIDADES DE ACCESIBILIDAD
A BORDO DE SUS AUTOBUSES
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha lanzado una campaña para informar sobre los modelos de
autobuses que circulan por la ciudad, de forma que los
usuarios se familiaricen con las distintas combinaciones
de accesibilidad posibles. Se diferencian, así, las cuatro
tipologías de autobuses actualmente existentes, mediante adhesivos visibles en la luna frontal, de modo
que el viajero sabrá el tipo de autobús que se aproxima
a la parada y sus características internas. Asimismo, los
autobuses llevarán información a bordo –en la plataforma central donde se ubican las sillas de ruedas–,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1014.pdf

que detalla las características de accesibilidad del modelo y las posibles combinaciones que la plataforma
permite por razones de seguridad.
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ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO EN ESPAÑA
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC), EN COLABORACIÓN CON ATUC, HA REALIZADO EL
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO “ALTERNATIVAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE URBANO”, DEL QUE EXPONEMOS SUS CARACTERÍSTICAS.

Este estudio analiza las alternativas existentes para solventar

sultados y propuestas de reparto respecto a la estabili-

las carencias y dificultades del sistema actual. A través del

dad de las aportaciones, métodos que conviene con-

equipo coordinado por los profesores José Ángel Rivero y

servar o modificar; grupos de ciudades; cantidades que

María Luisa Delgado se realizaron los siguientes trabajos:

se precisa aportar, y elaboración del informe final.

1. Revisión comparativa de la legislación europea existente

En este documento se abordan los resultados de los traba-

sobre financiación del transporte urbano, que permitie-

jos realizados por el equipo en la segunda fase del trabajo.

ran identificar similitudes y diferencias entre ellas.
2. Encuesta cualitativa a expertos para identificar los pun-

38

ESTRUCTURA

tos fuertes y débiles en la aplicación real de los sistemas

El Informe ha quedado estructurado en cuatro partes. En

actuales y establecer parámetros que ayuden a un mejor

la primera de ellas se analiza la legislación europea de re-

desempeño del transporte público.

ferencia en materia de financiación y organización del

3. Justificar y seleccionar los parámetros necesarios para

transporte, así como los modelos teóricos de financiación

modelizar la financiación por grupos de ciudades de

existentes. En la segunda parte, se describe y analizan los

forma más eficiente y realizar un análisis global de re-

resultados de la información cualitativa recabada gracias a
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la colaboración y participación de un número significativo
de expertos. El tercer bloque analiza, mediante análisis estadístico, la correlación existente entre una selección de
variables de referencia en el transporte y el déficit tarifario
de las empresas operadoras. El cuarto y último apartado

EL MODELO DE FINANCIACIÓN DEBE CONTEMPLAR
ASPECTOS COMO LA DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE
RECURSOS NECESARIOS, SU DISTRIBUCIÓN MEDIANTE
FÓRMULAS ESTABLES Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN NECESARIAS

se dedica a las conclusiones obtenidas a partir del análisis
conjunto de los resultados de cada apartado.
- Considerada la eficiencia como un importante criterio
MARCO NORMATIVO EN EUROPA

de reparto, los expertos apuestan por una combinación

Se considera que la definición del modelo de financiación

de magnitudes a la hora de medirla, destacando entre

del servicio público de transporte de viajeros no debe cen-

los indicadores para su medición, el coste por viajero,

trarse exclusivamente en las actividades de captación de

el coste kilométrico, así como los diferentes datos ope-

los recursos necesarios para desarrollar el servicio, sino que

racionales que marcan la prestación del servicio, como

debe contemplar de una forma global aspectos como la

por ejemplo el coste por autobús y por empleado.

determinación del volumen de recursos necesarios, su dis-

- A la hora de establecer el peso que deberían tener los

tribución mediante fórmulas estables y el establecimiento

criterios de financiación, es el déficit tarifario de las em-

de las fuentes de financiación necesarias.

presas operadoras el más valorado, seguido por la relación viajeros/habitantes, la eficiencia con la que se

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

gestione este servicio y los criterios medioambientales

El resultado obtenido de la encuesta realizada al panel de

Asimismo, las características del municipio como: el nú-

expertos se puede resumir en los siguientes puntos:

mero de habitantes, la extensión del territorio, la densidad... juegan un papel muy relevante en la definición de

- La mayoría de los expertos señala que las principales di-

dicho marco de financiación.

ficultades a las que se enfrenta el servicio público de

- Los expertos indican que la administración local es la

transporte de viajeros a la hora de conseguir financia-

que mayor protagonismo debería tener en la aportación

ción son la falta de recursos y la falta de regulación y

de las ayudas, con una participación cercana al 40%,

restricciones legales. Se destaca también la falta de im-

mientras que el 60% restante debería dividirse a partes

plicación de los administradores, los criterios de asigna-

iguales entre la administración autonómica, estatal y el

ción de recursos y la inestabilidad de los presupuestos.

sector privado. La fuente de ingresos vía subvención es

- Se respalda la necesidad de establecer un marco legal
que regule la financiación del transporte a largo plazo,
y donde la financiación de las inversiones y el gasto corriente deberían regularse por separado.
- Debería considerarse la necesidad de establecer nuevos
criterios de reparto. Más del 50% de los expertos considera que la longitud de red, la relación viajeros/habitante y los criterios medioambientales deberían tener
un mayor peso y, por contra, opinan que en el déficit
tarifario se considera necesario una reducción del 85%
a un máximo del 60%.
- Entre los nuevos criterios que deberían incluirse, se señala la eficiencia, y en un porcentaje menor, las características y habitantes del municipio y la existencia o no
de otros modos de transporte.
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la que mayor importancia recibe por parte de los exper-

vamente en las actividades de captación de los recursos fi-

tos, seguida de los ingresos por recaudación.

nancieros necesarios para desarrollar el servicio, sino que

- Las subvenciones no finalistas destinadas al gasto co-

debe contemplar, de forma global, sus tres aspectos bási-

rriente presentan una importancia promedio del

cos: determinación del volumen de recursos necesarios, su

53,67% seguida de las finalistas destinadas a la inver-

distribución mediante fórmulas estables y el estableci-

sión con un 44,17%.

miento de las fuentes de financiación necesarias.

- Otra fuente de ingresos considerada, aunque con un

En relación con la determinación de volumen de recursos

menor peso que las anteriores, son los impuestos o

necesarios, se realiza una aproximación cuantitativa a partir

tasas finalistas. La filosofía impositiva, según los encues-

del análisis histórico de los datos disponibles. Tomando

tados, estaría relacionada con el principio de “quien

como referencia el coste efectivo del servicio de autobús

contamina paga”, siendo la aplicación de una tasa de hi-

urbano del año 2014, el importe total para los municipios

drocarburos la que tiene mayor aceptación.

sin contrato programa alcanzó los 982,9 millones de euros

- El modelo de financiación vía contrato-programa es va-

y 1.418,4 millones en aquellos que sí disponían de un con-

lorado de forma muy positiva por los expertos. Un

trato programa. Cifras estas orientativas de las necesidades

30,77% aboga por su implantación en los municipios

globales de financiación.

con una población superior a 100.000 habitantes y un

Un detalle de las necesidades de financiación por fuentes

23% en aquellos superiores a 200.000.

revela la importancia de la aportación municipal, principal-

- El consenso es casi unánime respeto a la preferencia de

mente en las ciudades que carecen de contrato-programa

la tarifa intermodal. Los pocos que están en desacuerdo,

y que, por tanto, prácticamente no tienen ayudas por parte

no ven su utilidad en los casos de billete sencillo.

de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en los muni-

- Los expertos están a favor de una combinación de políticas de movilidad, social y medioambiental.

cipios sin contrato-programa, la subvención al servicio
aportada por los ayuntamientos representó el 49% del
coste efectivo, frente al 46% de financiación con origen en

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS FACTORES

ingresos procedentes de los ciudadanos y sólo un cinco

EXPLICATIVOS DEL DÉFICIT TARIFARIO

por ciento procede de fondos estatales.

La definición del modelo de financiación del servicio pú-

Comparativamente en las ciudades de Madrid y Barcelona,

blico de transporte de viajeros no debe centrarse exclusi-

ambas con contrato programa, las ayudas municipales sólo
representan el ocho por ciento del coste efectivo, al igual
que las estatales. En estas ciudades, la comunidad autónoma financia una media del 33,5% de los costes y los
usuarios aportan un 45% del coste.
CONCLUSIONES
El presente trabajo concluye con algunas reflexiones que,
en opinión de los autores, deben tenerse en cuenta en
cualquier debate sobre el diseño del modelo de financiación del transporte público de viajeros:
- La fórmula de reparto del modelo debe incluir criterios
claramente definidos. Además de los criterios tradicionales, resulta imprescindible incorporar criterios de reparto que tengan en consideración la eficiencia y la
eficacia del modelo.
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LA FÓRMULA DE REPARTO DEL MODELO DEBE INCLUIR CRITERIOS CLARAMENTE DEFINIDOS. ADEMÁS DE LOS
CRITERIOS TRADICIONALES, RESULTA IMPRESCINDIBLE INCORPORAR CRITERIOS DE REPARTO QUE TENGAN EN
CONSIDERACIÓN LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DEL MODELO

- No se trata sólo de aplicar racionalidad económica al

Por todo ello, se recomienda un nuevo modelo de finan-

sistema, sino también de dar cumplimiento a la nor-

ciación del transporte público que contemple algunas de

mativa vigente, que establece el principio de eficien-

estas sugerencias:

cia en la asignación y utilización de recursos propios
en el marco de la planificación plurianual y de pro-

1. Garantizar la asignación de recursos en el marco de una

gramación presupuestaria de las administraciones pú-

planificación plurianual para asegurar una mayor esta-

blicas.

bilidad al sistema que además permita una toma de de-

- La búsqueda de fuentes de financiación adicionales a

cisiones más eficiente para las empresas operadoras.

las actuales resulta también imprescindible, toda vez que

2. Garantizar una adecuada ordenación y financiación del

nos encontramos ante un modelo basado en el reparto

transporte en las ciudades más notorias en el que ten-

de una cifra cerrada que hay que distribuir entre los

gan un papel definido y relevante todas las administra-

entes gestores a partir de la valoración del cumplimiento

ciones públicas: local, autonómica y estatal. El modelo

de determinados criterios o condiciones.

de contrato-programa es la vía más aceptada entre los

- El actual modelo competitivo de reparto, a partir de una

expertos. Respecto a las ciudades que se podrían incluir

cifra repartible limitada, no garantiza la suficiencia finan-

en este sistema, la elección podría venir determinada

ciera, como sí podría hacerlo una cifra valorada a partir

por la población (por ejemplo, más de 500.000 habi-

del coste unitario real del servicio.

tantes) o bien por la intermodalidad que pueda ofrecer.

- Se entiende que la limitación de recursos es uno de los

3. Respecto a los criterios de reparto de los fondos, y apo-

elementos restrictivos, por lo que se hace necesario ex-

yándose en la opinión mayoritaria de los expertos, se

plorar la afectación de tasas o impuestos a la financia-

señala que habría que considerar otros parámetros ade-

ción del transporte público de viajeros.

más de los ya existentes.

REPORTAJE
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COMISIONES DE TRABAJO

CONTINÚAN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
EN EL TRAMO FINAL DEL AÑO
LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA EN LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN,
YA QUE FAVORECEN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD
Las instalaciones de Dbus en San Sebastián han acogido, du-

tanto de autobús como de modos ferroviarios, se han tratado

rante los pasados días 27 y 28 de noviembre, la Comisión

diversos temas de actualidad en el sector, como los sistemas

de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de Atuc. En estas

expertos de planificación y de ayuda a la conducción, el pago

jornadas, en las que ha participado un total de 21 operadores

con móvil, la accesibilidad o la calidad de la infraestructura.

COMISIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS DE ATUC

42

La empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA)

Global (Gran Canaria), Ferrocarriles de la Generalitat Va-

ha acogido en su sede la reunión de la Comisión de Ges-

lenciana, EMT de Fuenlabrada, Transportes Urbanos de Se-

tión y Desarrollo de Personas de Atuc, en la que se trataron

villa, Transportes Rober (Granada), Tusgsal (Barcelona),

asuntos tan relevantes como la puesta en común de los cri-

Guaguas Municipales (Las Palmas de Gran Canaria), EMT

terios de selección y formación del personal de las empre-

de Málaga, Dbus (San Sebastián), Transports de Barcelona,

sas de transporte.

EMT de Valencia, Euskotren, Metropolitano de Tenerife,

Al encuentro asistieron representantes de cerca de una

Emtusa Gijón, Ferrocarril Metropolità Barcelona, Tram (Bar-

veintena de empresas del transporte de España, incluidas

celona) y Vectalia (Alicante).
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TUSSAM FACILITA EL ACCESO DEL COLECTIVO
MÁS JOVEN AL TRANSPORTE PÚBLICO
CON LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS ESTUDIANTE
La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha entregado más de 8.000 tarjetas Estudiante, un nuevo título personalizado de transporte que entró en vigor el pasado 1 de
septiembre y que permite viajar a un precio más económico a
aquellas personas que cursen estudios en diversas enseñanzas.
La nueva tarjeta funciona durante todo el curso escolar, y está
dirigida a estudiantes que se hayan matriculado en el curso académico 2017/2018 en la ESO, Bachiller, Formación Profesional,
universidad, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y
de personas adultas.
Existen dos modalidades de la tarjeta, una mensual, cuyo precio
es de 19 euros al mes, y, otra, que comprende el período septiembre-julio (curso académico) con un importe de 190 euros y
la posibilidad de fraccionarla en dos pagos. Con ambas se puede
viajar de forma ilimitada en la red de línea de Tussam, salvo en
los servicios especiales y en la línea Aeropuerto.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1015.pdf

TRANVÍA DE MURCIA PARTICIPA EN LA SEMANA
DE LA SEGURIDAD VIAL
Este año Tranvía de Murcia se ha sumado a la Semana
de la Seguridad Vial (II Vial Week), organizada por la
Asociación Autoescuelas de la Región de Murcia (Aramur). Por espacio de seis días, se han realizado numerosas actividades para grandes y pequeños, con
ponencias, mesas debate, simulacros, cursos, etcétera.
La inauguración oficial de la Semana correspondió al
alcalde de la capital murciana, José Ballesta, que dio
paso a las conferencias y ponencias. Una de ellas corrió
a cargo de Severiano Arias, director general de Tranvía
de Murcia, quien explicó la contribución del esta compañía a la seguridad vial y al medioambiente. Asimismo,
el operador participó en los actos que tuvieron lugar
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1016.pdf

en torno a esta convocatoria, con un stand permanente
donde se repartió información sobre seguridad vial y
detalles del tranvía a quien se acercaba a visitarlos.

CALIDAD
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EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE
TITSA AUMENTA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
El índice de satisfacción de los clientes de la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha aumentado por
tercer año consecutivo, hasta alcanzar los 72 puntos, frente
a los 64 obtenidos en 2014, 67 en 2015 y 68,6 el año pasado. Este dato consolida una tendencia al alza en la satisfacción de los clientes de la compañía. Además, los
resultados de la encuesta indican que el 82% de los usuarios recomendaría Titsa a amigos y familiares.
Desde la compañía se asegura que estos datos suponen un
refrendo a las medidas impulsadas desde el Cabildo de Tenerife, e indican una evolución positiva en la percepción que
tienen los usuarios sobre la empresa y representan un indicativo de la buena acogida que están teniendo las medidas
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1017.pdf

impulsadas por Titsa para ajustar su oferta de servicios a
las necesidades de los clientes. Para los clientes, los atributos más importantes a la hora de valorar la compañía son la
puntualidad, la seguridad personal y la frecuencia de paso.

METROTENERIFE RENUEVA LAS CERTIFICACIONES
AENOR DE CALIDAD, SEGURIDAD LABORAL
Y GESTIÓN AMBIENTAL
Metrotenerife ha superado con éxito la auditoría externa
realizada por Aenor Internacional para la renovación, hasta
el año 2020, de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO
9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) y Seguridad y
Salud Laboral (OHSAS 18001), además de lograr la adecuación de los sistemas de Calidad y Gestión Ambiental a
los nuevos requisitos establecidos en la última versión de
2015 de dichas normas.
En el informe final de esta última auditoría se resaltó de
manera positiva la implantación del sistema de tarjeta sin
contacto, el aumento de la demanda interanual de 14 millones de usuarios, la diversificación de proveedores, la organización y celebración del décimo aniversario del tranvía
y la sexta edición del Campeonato Europeo de Conductores de Tranvía, así como la colaboración que mantiene la
compañía con los colectivos de la discapacidad y las campañas sociales o solidarias, entre otros aspectos.
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1018.pdf
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LOS ALICANTINOS PUEDEN PAGAR EL AUTOBÚS CON EL MÓVIL
La Concejalía de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Alicante, junto
con el grupo Vectalia, ha puesto en marcha una prueba piloto para poder pagar
a través del móvil el transporte público con la aplicación 'yüpi' utilizando los
'beacons' basado en ultrasonidos.
El concejal de Movilidad, Fernando Marcos, ha explicado que esta aplicación es
pionera a nivel nacional, porque incorpora un sistema que facilita una comunicación con el teléfono y valida el billete mediante una señal de ultrasonido sin
necesidad de acercar el móvil a la canceladora. El usuario podrá descargarse la
aplicación en Google Play y recargar los viajes que serán válidos durante la
prueba piloto que finaliza el 31 de marzo del 2018, y con su teléfono móvil pagará el viaje sin necesidad de acercarlo a la canceladora porque el sistema se
reconoce al subir al autobús con la aplicación del móvil.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA REFUERZA
SU RELACIÓN CON COREA DEL SUR
La fuerte relación que la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria ha mantenido históricamente con Corea del Sur,
debido sobre todo a la amplia presencia de ciudadanos
coreanos en la capital grancanaria, se ha visto reforzada
con la visita institucional que responsables del Ayuntamiento de la capital canaria realizaron al país asiático, y
en la que se acordó con las autoridades de Seúl establecer una línea de intercambio de experiencias para mejorar sus sistemas de movilidad y Smart City.

AUCORSA LICITA SU SISTEMA DE SEGURIDAD EMBARCADA
Tras comprometerse a colaborar en la mejora de las condiciones de
los usuarios del área metropolitana a través de la empresa municipal
Aucorsa, acometiendo proyectos de importancia para la movilidad
de la ciudad, el Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba ha licitado el contrato de suministro de cámaras de videovigilancia embarcada en los buses de la flota que aún no disponían
de ellas. Con un presupuesto de 140.000 euros, se ha lanzado el
concurso para el suministro e instalación de un sistema de videovigilancia embarcada en 100 autobuses del operador cordobés de
6Mpx de resolución o superior.

CALIDAD
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BUSWORLD EUROPE: EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
ES EL SIGNO DE LOS NUEVOS TIEMPOS
UNA VEZ MÁS, PODEMOS DECIR QUE LA PRESENTE EDICIÓN DE BUSWORLD EUROPE HA SIDO LA MÁS
EXITOSA DE SU HISTORIA. EN ESTA OCASIÓN AGLUTINÓ A 376 EXPOSITORES, PROCEDENTES DE 36
PAÍSES, Y RECIBIÓ LA VISITA DE 37.241 PERSONAS DE 118 NACIONALIDADES. ADEMÁS DE LA EXPOSICIÓN
ORDINARIA, ESTUVIERON DISPONIBLES NUEVOS VEHÍCULOS PARA PRUEBAS EN EL EXTERIOR DEL RECINTO.

En paralelo a la muestra de producto y soluciones para el

dos a distintos tipos y longitudes de vehículos. Las últimas

transporte de viajeros por carretera, se celebraron muchas

variantes incorporadas son los modelos 12TTE y 9NAH.

actividades, como la ‘IRU & Busworld Academy Internatio-

El exitoso autobús eléctrico i2e de Irizar pasa a denomi-

nal Coach Conference’, el ‘India Day’ o el ‘Hungarian VIP

narse Irizar ie bus (disponible en 12 y 18 metros) y aparece

event’. Además, la Busworld Awards Night fue un evento es-

una nueva versión con imagen de tranvía, el Irizar ie tram.

pecial en el que se conocieron los ganadores de los dife-

Se ofrece así una oferta de electromovilidad adaptable a

rentes reconocimientos internacionales del sector, los

cada ciudad y las necesidades del operador.

otorgados por diferentes medios especializados y los de la

Iveco Bus da un paso más con su gama Crossway. También

propia feria, los Busworld Awards.

informó sobre los vehículos Natural Power son 100% compatibles con el biometano, procedente de residuos recicla-

PRÓXIMA ESTACIÓN: BRUSELAS

dos, y proyectos como el "Power to gas", que tiene como

Para evitar la larga lista de espera a la que Busworld Europe

objetivo producir metano con energía renovable.

no ha podido atender por falta de espacio, los organizadores

De la firma MAN vimos el nuevo autobús urbano Lion’s City

han decidido mudarse a Bruselas para la próxima edición.

completamente rediseñado, que constituirá la base de su
nuevo concepto de movilidad eléctrica (emodularity), cuya
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NOVEDADES EN EXPOSICIÓN

introducción en el mercado está planeada para primavera

Hispacold ha desarrollado una gama de equipos de clima-

de 2018. MAN Truck & Bus amplía, además, su oferta de

tización para condiciones muy diversas, así como adapta-

soluciones de transporte y flotas.
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Masats exhibió la versión actualizada de la
puerta deslizante 028C, la puerta basculante al interior eléctrica 029, la rampa manual RM2 y la rampa dual eléctrica-manual
RT1, así como productos para minibuses y
las puertas de andén de metro PSD.
Ulyso, destinado al segmento turístico, es
un nuevo midibús de la marca Otokar. El
nuevo modelo cuenta con una longitud de
10 metros. También expusieron un nuevo
urbano de 8,4 metros, el Kent C con propulsión GNC y el modelo Territo U en versión de transporte escolar.
Scania presentó los modelos Interlink LD
híbrido y Citywide Low Floor con batería
eléctrica, que se someterá a test antes de
su comercialización en 2018. El fabricante
sueco ha ampliado, además, su gama de autobuses propulsados por gas.
Sefac mostró las columnas inalámbricas de
7,5 toneladas, que se unen a las PMX, de
5,5 t/u, PMZ (8,2 t/u), Esencial, (6,5 t/u)
y SW2 (7,5 t/u). Además, informó sobre el
sistema de para foso Secured/Filnet.
Solaris mostró la nueva generación del Urbino 18 eléctrico de 18 metros y cero emisiones, así como un Urbino 12 en variante
híbrida en serie y la nueva generación de midis con el modelo Urbino 10,5.
Vectia destaca por su producto escalable, que permite adaptar el modelo

ATUC PRESENTE
EN BUSWORLD

de autobús elegido por el operador a las necesidades progresivas de electrificación. En Busworld mostró sus plataformas de urbano Veris.12 y el
Teris.10. La compañía aprovechó, además, su presencia en la feria para
presentar su renovada imagen corporativa.

La revista oficial de la asociación
Atuc fue distribuida de modo preferencial a los asistentes de la feria
internacional.

La transmisión automática Voith DIWA.6, en combinación con la función
stop-start, es capaz de ahorrar entre un 10% y un 12%de combustible. Además, la marca continúa trabajando en su transmisión DIWA Next Generation.
También presentó el retardador de agua secundario (SWR), su compresor
de aire LP 560 con tecnología "TwinSave" y los servicios Voith Digital Smart.
La nueva generación de autobuses eléctricos Volvo incluye el modelo 7900
Electric, capaz de funcionar mucho más tiempo entre cargas. La marca también ha ampliado la gama de opciones con respecto a la forma en que se
cargan las baterías, bien en las paradas de final de la ruta o por cable. Se espera que los primeros modelos de la nueva generación de autobuses eléctricos de este fabricante entren en funcionamiento a finales de 2018.

ACTUALIDAD
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TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO EN LA METRÓPOLIS
BARCELONA A CAMBIO DE RETIRAR UN VEHÍCULO ANTIGUO
DESDE EL 2 DE OCTUBRE SE PUEDE SOLICITAR LA T-VERDE METROPOLITANA, UNA TARJETA DE TRANSPORTE GRATUITO
IMPULSADA POR EL AMB, QUE SE PODRÁ UTILIZAR EN LAS SEIS ZONAS TARIFARIAS DE LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE
METROPOLITANO (ATM) DEL ÁREA DE BARCELONA POR UN PERÍODO DE TRES AÑOS. EL MECANISMO PARA OPTAR ELLA
ES MUY SENCILLO: DAR DE BAJA Y DESGUAZAR UN VEHÍCULO CONTAMINANTE.

Transporte gratuito a cambio de luchar contra la contaminación atmosférica. Este es el proyecto que ha activado el
AMB dentro del marco de la lucha contra la contaminación
atmosférica y que, de rebote, pretende mejorar la movilidad
en la congestionada área metropolitana.
Desde el 2 de octubre, toda persona mayor de edad que
esté empadronada en uno de los 36 municipios que forman
la Metrópolis Barcelona y que tenga un vehículo antiguo,
es decir, con más potencial contaminante, lo puede sustituir por la T-verde Metropolitana.
Esta es una tarjeta personal e intransferible, que otorgará
viajes ilimitados durante tres años en un ámbito geográfico
que ocupa las seis coronas que forman la Autoridad del
Transporte Metropolitano (ATM) del área de Barcelona. La
T-verde es una iniciativa del AMB que “gracias a la Generalitat de Catalunya, podrá estar al alcance de todos los
ciudadanos del ámbito del ATM”, comenta el director de
Servicios de Movilidad Sostenible del AMB, Carles Conill.
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Para más información sobre la T-verde Metropolitana, Llamar al teléfono de AMB Información 900 700 077 o acceder a la web www.amb.cat/mobilitat.
Este nuevo título de transporte es una de las medidas del
AMB de cara a la lucha por la mejora del aire en la Metrópolis Barcelona. “Es una iniciativa que quiere ayudar a frenar la contaminación de nuestras ciudades, a la vez que se
fomenta el uso del transporte público”, comenta el vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB, Antoni Poveda. El paquete de propuestas establecido dentro del
Programa Metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica, que se está aplicando en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, espera rebajar notablemente
el nivel de contaminación atmosférica. Los niveles de concentración de partículas en suspensión y de dióxido de nitrógeno del aire superan con frecuencia los niveles
máximos establecidos por la Unión Europea. En el caso de
este sistema de tarifación ambiental, la medida ha trans-

TRANSPORTE VERDE

cendido del AMB y, a través de un acuerdo de colaboración

hecho que no se ha de abonar ninguna cantidad para utilizar

con la Generalitat y el ATM, se ha ampliado a todos los

de manera ilimitada el transporte público. En este caso, un

municipios de las seis coronas de la Autoridad del Trans-

usuario que sale de Barcelona y hace diariamente el trayecto

porte Metropolitano (ATM) del ámbito de Barcelona.

a un destino de la zona 1 (unos 10-15 km) se ahorrará unos
468 euros en abonos de transporte, si va a zona 2 (unos

¿CÓMO CONSEGUIRLA?

20-25 km) unos 922 euros y 1.257 si se dirige a la zona 3

El procedimiento es el siguiente: en los seis meses anteriores

(unos 30-35km). Si su destino es un municipio de la zona 4

a la solicitud de la tarjeta, el beneficiario ha de dar de baja

(unos 40-45 km) puede llegar a ahorrar 1.619 euros, en el

y desguazar uno de los tres tipos de vehículos con los que

caso de la zona 5 (unos 50-55 km) la cantidad puede llegar

se puede optar a este sistema de tarifación. Son turismos o

hasta los 1.858 euros y si se dirige a la zona 6 (unos 65-70

ciclomotores y motocicletas que no tengan la etiqueta de

km), el ahorro puede ser de 1.976 euros al año. Además, la

la DGT. Además, quien opte a la T-verde Metropolitana no

T-verde Metropolitana añade la ventaja que puede ser ce-

puede haber comprado ningún vehículo durante este pe-

dida a un miembro del núcleo familiar, es decir, el cónyuge o

riodo anterior de medio año. Una vez se ha llevado a cabo

a un hijo o hija menor de 18 años. Según las últimas estima-

este paso, hay que formalizar la petición a través de la soli-

ciones del AMB con los últimos datos de la DGT, el año 2015

citud que se puede encontrar en la web www.amb.cat/mo-

había 38.000 vehículos que fueron desguazados y que se-

bilitat o, de manera presencial, activar el proceso en el

rían susceptibles de esta bonificación, es decir, que si un

Ayuntamiento de cada municipio.

10% se acogiesen a este nuevo sistema de tarifación, habría

En el ámbito metropolitano, este nuevo título ambiental lo

3.800 personas que se beneficiarían.

lidera y gestiona el AMB, a través de su servicio AMB Información. El requisito posterior es que el usuario se comprometa a no comprar ningún vehículo durante un tiempo
de tres años en el que disfrutará de la T-verde Metropolitana. La directora de AMB Información, Cristina Farré, comenta que durante el periodo de vigencia de la tarjeta, ésta
se ha de renovar. Cada año, el AMB comprobará que el
usuario sigue cumpliendo los requisitos. “En el resto de mu-

nicipios, bajo el nombre de T-verde, se gestionará a través
de la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU). La ATM informará cuándo y cómo
se podrá solicitar”, explica Farré.
LA T-VERDE ES UNA INICIATIVA DEL AMB QUE,
GRACIAS A LA GENERALITAT, ESTARÁ AL ALCANCE
DE LA TODA LA CIUDADANÍA DEL ATM
Mejora de la calidad del aire, mejora para el bolsillo
Más allá de contribuir a la mejora de la calidad del aire en el
área metropolitana, este método supone un ahorro para sus
usuarios. Según estimaciones del AMB, el hecho de prescindir de un coche de gasolina puede evitar un gasto de unos
4.000 euros anuales, 3.750 euros en el caso de un diésel,
y por lo que respecta a las motocicletas el ahorro será de
1.300 euros. A esto, evidentemente, se le ha de sumar el

TRANSPORTE V ERDE
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‘NEW MOBILITY - NEW HORIZONS’:
SOLUCIONES DE VOITH PARA AUTOBUSES
LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA DIWA.6 DE VOITH, CON FUNCIÓN DE
ARRANQUE Y PARADA, PROPORCIONA A LOS AUTOBUSES UN AHORRO DE
ENTRE EL 10 Y EL 12% EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. LOS SERVICIOS
DIGITALES INTELIGENTES OFRECEN A LOS OPERADORES UNA GRAN EFICIENCIA Y
UN MANTENIMIENTO OPTIMIZADO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
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Voith continúa presentando soluciones de accionamiento

más posibilidades de ahorro, ya que permite apagar el

innovadoras y fiables para autobuses urbanos e interurba-

motor durante la parada un máximo de 180 segundos. Así

nos. Entre ellas, la caja de cambios DIWA.6 es sinónimo de

se consigue un ahorro de combustible entre el 10 y el 12%,

fiabilidad y eficiencia para autobuses urbanos e interurba-

dependiendo del campo de aplicación del autobús. Esto

nos. Su primera marcha, especialmente larga, permite arran-

no solo reduce las emisiones de CO2 y óxido nítrico, sino

car de forma homogénea y sin conmutar por un rango de

que también contribuye a proteger el medio ambiente y

velocidad por el que otras cajas de cambios deben cambiar

reduce la emisión de ruido. La fiabilidad y el valor añadido

dos o tres veces. Esto protege la cadena cinemática com-

de la tecnología de arranque y parada DIWA.6 quedan de-

pleta, reduciendo de este modo los costes operativos. La

mostrados a diario con el rendimiento de los más de 1.000

función de arranque y parada de la caja de cambios ofrece

autobuses equipados con ella.
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La caja de cambios DIWA.6 es, además, líder en utilización
conjunta con autobuses equipados con tecnología CNG,
que disfrutan cada vez de mayor popularidad, gracias a sus
reducidos valores de emisión y el menor gasto en combustible. Los elevados intervalos de cambio de la caja de cambios facilitan la compleja regulación de los motores,
mientras el retardador del lado de salida proporciona una
descarga mayor durante el frenado. De este modo, la caja
de cambios adquiere ventajas de forma conjunta con el
combustible alternativo y realiza una contribución decisiva
para reducir las emisiones de la flota.

SERVICIOS INTELIGENTES
ESTUDIO CONCEPTUAL: DIWA NEXT GENERATION
Voith sigue trabajando en el estudio conceptual DIWA.
Junto a una unidad de recuperación centralizada con base
de 48 V, la caja de cambios ofrece un cambio de distancia
óptimo gracias a una sobremarcha adicional. El principio
del convertidor diferencial sigue siendo uno de los pilares
básicos del concepto, ya que permite un arranque y una
aceleración homogéneos con pocos cambios lo que a su
vez contribuye, entre otros aspectos, a aumentar la comodidad de los pasajeros.
MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Y COSTES OPERATIVOS REDUCIDOS
El primer retardador secundario del mundo que frena con
agua y no necesita ningún tipo de mantenimiento. El SWR
usa el refrigerante del motor como medio de funcionamiento. De este modo, consigue realizar hasta un 90% de
los frenados del vehículo. Al necesitar un 50% menos de
espacio que su predecesor, el retardador de agua secundario pesa 35 kilogramos menos y consigue reducir las emisiones de polvo de frenado hasta un 80%. Este es un factor
decisivo especialmente para los operadores de autobuses
a la hora de optimizar la eficiencia de los vehículos.
El compresor de aire LP 560 con tecnología «TwinSave» demuestra el poder de innovación de Voith en cuestión de
mejora de la eficiencia. La válvula de control adicional del
segundo nivel del compresor permite conseguir un ahorro
de energía adicional en ralentí. De esta forma, se pueden
alcanzar ahorros de hasta un 25% frente a la escala de re-

Voith considera que la digitalización constituye
una tendencia innovadora en el sector de los vehículos de servicio. La amplia experiencia adquirida en la transmisión y el análisis de los datos de
servicio y la estrecha colaboración con el departamento del consorcio Digital Solutions convierten a este fabricante en pionero de dicho campo.
Los sistemas SmartAssist y SmartMaintenance
ofrecen a los operadores de autobuses un funcionamiento más eficiente y un mantenimiento óptimo de los vehículos. Mientras SmartAssist ayuda
como plataforma global a los conductores a optimizar su comportamiento al volante, reduciendo
el consumo de combustible de la flota, SmartMaintenance supervisa constantemente el estado
de la caja de cambios automática, evitando que se
produzcan tiempos de inactividad no planificados
derivados del servicio, y aumenta la disponibilidad de los vehículos, gracias a una mejor planificación del mantenimiento. En la actualidad hay
más de 2.000 autobuses equipados con esta tecnología. Las pruebas de campo realizadas demuestran las ventajas mencionadas. Tomando
como base SmartMaintenance, Voith ofrece contratos de servicio económicos y a medida del
cliente con garantías individuales, garantías de
disponibilidad y tiempos de respuesta reducidos.
Esto se traduce en la disponibilidad máxima de la
flota y una planificación optimizada del taller.

ferencia de la industria.
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TUSSAM RENUEVA SU FLOTA CON 15 NUEVOS
AUTOBUSES DE MAN PROPULSADOS POR GNC
TUSSAM, LA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, HA ADQUIRIDO 15 NUEVOS
AUTOBUSES RÍGIDOS DE 12 METROS DE LA MARCA MAN, MODELO NL 313, PROPULSADOS CON GAS
NATURAL COMPRIMIDO.

El vicepresidente ejecutivo de la empresa sevillana, Juan
Carlos Cabrera, ha destacado el impulso que esta adquisi-

NUEVAS INSTALACIONES DE MAN

ción supone para la renovación y modernización de la flota,
su mayor respeto medioambiental y el equipamiento adicional que incorporan para facilitar el acceso a personas
con diversidad funcional.
Las nuevas unidades son de la marca MAN, modelo NL 313,
carrozados por Castrosua, y están propulsados con gas natural comprimido, cumpliendo la normativa europea de
emisiones de baja contaminación Euro VI. Todas cuentan
con piso bajo y rampa de acceso para personas de movilidad reducida. La altura del piso al suelo es de solo 320

En el marco del programa de
futuro, la empresa MAN se ha
comprometido a aumentar la
eficiencia en todas las áreas de
negocio y reorganizar además su red de producción
internacional. El fabricante muniqués de vehículos industriales ha previsto invertir alrededor de 2.400 millones de euros en la modernización de sus
instalaciones para 2020.

mm, y están dotadas de un sistema de arrodillamiento lateral que permite inclinar el autobús hacia la derecha y facilitar aún más la entrada y la salida del público.
Estos autobuses tienen capacidad para 27 personas sentadas más el conductor, 52 de pie y dos espacios más
adaptados para personas de movilidad reducida.
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1019.pdf
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EL NUEVO VOLVO 7900 ELÉCTRICO OFRECE UN MEJOR
RANGO Y MAYOR FLEXIBILIDAD OPERACIONAL
VOLVO BUSES LANZA AL MERCADO UNA NUEVA VERSIÓN DE SU AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO. CON UNA
SIGNIFICATIVA AMPLIACIÓN DEL RANGO OPERATIVO Y MÁS OPCIONES DE CARGA, EL NUEVO 7900
ELÉCTRICO OFRECE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE.

La duración de las baterías ha sido extendida significativamente en comparación con el modelo anterior, con versiones disponibles de 150, 200 y 250 KWh, lo cual significa

111 AUTOBUSES VOLVO
PARA GRUPO AVANZA

que el autobús puede circular durante más tiempo entre
carga y carga, permitiéndole ser utilizado de manera más
eficiente durante toda la jornada. “Se trata de un importante refuerzo para nuestra gama de electromovilidad, que
permite proporcionar a nuestros clientes una mayor flexibilidad en su operaciones diarias. Durante las horas punta,
los autobuses pueden operar de manera continua sin necesidad de realizar paradas para cargar las baterías. En su
lugar, estas baterías pueden ser cargadas en los periodos

Grupo Avanza ha empezado a recibir el pedido de
111 nuevos autobuses
Volvo B11R, B8RLE y 7900 Híbrido. El operador
de transporte sigue apostando por la marca
sueca, con nuevos vehículos que brindan prestaciones de primer nivel, y ofrecen la máxima disponibilidad, seguridad y comodidad a sus pasajeros.

de menor intensidad de tráfico”, señala el presidente de
Volvo Buses Håkan Agnevall.
La marca también ha expandido su gama de soluciones en
relación con cómo las baterías pueden ser cargadas, tanto
en las paradas finales de la ruta como mediante conexión

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1020.pdf

por cable, según el estándar europeo.
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ALTA TECNOLOGÍA EN LA FABRICACIÓN
DE COLUMNAS ELEVADORAS
EL FABRICANTE SEFAC DISPONE DE UN AMPLIO ABANICO DE COLUMNAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL
MERCADO. ENTREVISTA A PHILIPPE ALBARADO, DIRECTOR COMERCIAL DE SEFAC EN ESPAÑA PARA CONOCER LOS
MDELOS MÁS SIFGNIFICATIVOS QUE COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA.

tacan por la rapidez de puesta en marcha, la velocidad de
subida y bajada (hasta 1.000 mm/minuto), la capacidad
de elevación de hasta 25 ciclos con 7,5 t por columna, con
un peso de los más livianos del mercado, de sólo 420 kg.
¿Cuáles son las ventajas del sistema de comunicación
vía radio securizado instalado en las columnas SW2?
Las columnas sin cable de Sefac son el resultado de investigaciones avanzadas, que han permitido innovaciones en
lo que refiere a la seguridad de funcionamiento de las columnas móviles. Estas características han mejorado también
la facilidad de puesta en marcha y de funcionamiento de
los equipos. Las columnas Sefac utilizan el protocolo de
comunicación SWiP, exclusivamente desarrollado para las
columnas móviles de elevación.

LOS ‘MÁS’ DE LAS SW2

¿Cuál es la oferta de columnas Sefac?
Actualmente disponemos del juego de cuatro columnas PMXEsencial, con capacidad de 6,5 t/unidad (26 t en total); juego
de cuatro o seis columnas PMZ.PME.VE- 82-HY, con capacidad de 8, 2 t/unidad, y la última generación de tipo sin cable
con comunicación vía radio, cuyo nombre es SW2 y una capacidad de 7.5 t/unidad, con posibilidad de trabajar en individual, par y conjunto, hasta ocho unidades. Como
fabricantes, tenemos la posibilidad de fabricar, bajo pedido
especial, columnas compatibles con las que tiene el cliente.
Uno de los productos más representativos de su
oferta lo constituyen las columnas inalámbricas SW2.
¿Podría explicarnos por qué están resultado un éxito?
Este tipo de producto va viento en popa por la facilidad
que da en trabajar con él. Las columnas inalámbricas des-
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• Cada juego de columnas cuenta con un código
único. El protocolo SWiP permite el uso simultáneo
de varios conjuntos, sin interferencias.
• Cada columna viene equipada con pantalla color de
3,7 pulgadas, que indica el el estado de funcionamiento de las columnas, la altura de elevación y peso
de la carga elevada, fecha de la próxima revisión...
• La sincronización entre las columnas se realiza de
manera suave, con una precisión de +/- 10 mm.
• La velocidad variable se ajusta en función de la
carga.
• El usuario puede trabajar en modo “velocidad
lenta” para realizar operaciones o aproximaciones
precisas.
• Las columnas Sefac siguen siendo una las más ligeras del mercado.
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SCANIA INTERLINK LOW DECKER HÍBRIDO:
UNA POTENTE ALTERNATIVA
CON LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA, SCANIA ABARCA TODAS LAS ALTERNATIVAS
POSIBLES. EN DETERMINADAS RUTAS CON PARADAS FRECUENTES, LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS
CONTRIBUYEN AL AHORRO DE COMBUSTIBLE Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES.

El Scania Interlink LD está disponible en opción diésel, biodiésel, HVO, GNC/GBC, etanol y, por primera vez, híbrida.
Se trata del complemento ideal de Scania Citywide Low
Entry Suburban, también está disponible en versión hí-

NUEVO DIRECTOR COMERCIAL DE
AUTOBUSES DE SCANIA IBÉRICA

brida. “El acelerado crecimiento urbano en todo el mundo

responde más a una cuestión de suburbanización rápida
que a una ampliación de los centros urbanos. Esto se traduce en desplazamientos más largos para llegar a los centros de trabajo. De hecho, el transporte público suburbano
es el responsable de un consumo tres veces superior al del
transporte que se realiza en el centro de las ciudades. En
consecuencia, debemos centrarnos en encontrar alternativas para esos trayectos”, afirma Karin Rådström, responsable del departamento de Autobuses y autocares de
Scania. Por otra parte, la marca sueca ha presentado su autobús Scania Citywide Low Floor con batería eléctrica. Este
autobús se someterá a pruebas durante los próximos meses
para garantizar que cumple los estándares de Scania más
estrictos antes de su comercialización en 2018.

Alberto Linares (foto izquierda) es el nuevo director comercial de
autobuses de Scania Ibérica, cargo que hasta
ahora ocupaba Ignacio Cortezón (derecha), quien ha
asumido la dirección comercial global de autobuses y
autocares en la casa matriz, Scania Group.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1021.pdf

EN EL MERCADO

55

EN EL MERCADO

IVECO BUS ENTREGA 11 AUTOBUSES URBANWAY FULL HYBRID AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Málaga ha apostado por la tecnología híbrida de Iveco Bus

cida. Estas versiones cuentan con los últimos avances en

para hacer más sostenible el transporte urbano de la ciu-

materia de accesibilidad, un mayor espacio reservado para

dad. El Ayuntamiento de la ciudad ha recibido los nuevos

las personas de movilidad reducida, doble rampa (automá-

autobuses de la marca, un total de 11 unidades del vehículo

tica y manual), suspensión neumática integral y sistema de

Urbanway de 12 metros con tecnología híbrida de serie y

“arrodillamiento” para facilitar el acceso de los viajeros.

tracción 100% eléctrica que se suman a los más de 45 con
los que la EMT malagueña ya contaba en su flota. Estos no
son los únicos Iveco Bus que han llegado a la ciudad andaluza a lo largo de 2017, ya que el pasado mes de febrero
la marca entregó 15 unidades Urbanway de 18 metros.
Los 11 nuevos Urbanway Full Hybrid están equipados con
motor de tracción eléctrico de 175 kW. Además, cuentan
con la última tecnología en cuanto a consumo de combustible, consiguiendo una reducción de un 55% con respecto
al modelo al que reemplazan. La emisión de gases contaminantes también se ve reducida de forma espectacular.
Los nuevos autobuses tienen capacidad para 96 plazas, 25
de ellas sentadas, y dos para personas de movilidad redu-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1022.pdf

PRIMERAS ENTREGAS DEL IRIZAR IE TRAM
La empresa Irizar ha recibido un pedido de ie tram a cargo

emisiones se refiere en Europa. Dichos vehículos, 100%

de Amiens Métropole para la implantación de su sistema

eléctricos, circularán en tres de las cuatro líneas de BRT

BRT. Se trata de 43 unidades de este nuevo modelo, que

del citado operador. Se trata de vehículos totalmente lim-

circularán a partir de abril de 2019 en la ciudad francesa.

pios y silenciosos, dotados de un sistema de carga rápida

Con esta adquisición, esta iniciativa se convierte en el más

por pantógrafo en la línea y pantógrafos de carga inteli-

ambicioso de los proyectos en cuanto a autobuses cero

gente en cocheras. Pero no son las únicas unidades de este
modelo que entregará Irizar. En Bayonne, habrá otras 20,
que se entregarán en dos bloques de 10, para un plan que
pasa por una renovación integral de la red de transporte
público de la localidad francesa, así como otras cuatro unidades para Barcelona y otras tantas para Luxemburgo (aún
por definir si con estética tram o bus).
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1023.pdf
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LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE SOLARIS YA HAN RECORRIDO MÁS DE TRES MILLONES DE KILÓMETROS
Desde la entrega del primer vehículo accionado por batería,

día, casi 80 unidades circulan por las calles de Polonia, Aus-

los autobuses eléctricos producidos por Solaris Bus & Coach

tria, Suecia, Finlandia, Alemania o España.En la actualidad, los

ya han cubierto una distancia total de más de tres millones

clientes pueden elegir entre varias longitudes (8,9, 12, 18 y

de kilómetros. La firma polaca dio sus primeros pasos en el

18,75 metros) y sistemas de carga (plug-in, pantógrafo, carga

segmento de la movilidad electrónica en el año 2001, con el

inductiva y pilas de combustible de hidrógeno como extensor

trolebús Trollino. En 2006 lanzaba el modelo Urbino, el pri-

de rango). El fabricante ofrece dos tipos de baterías: High

mer autobús híbrido fabricado en serie en Europa. El Urbino

Power y High Energy, así como la opción de un eje eléctrico

8,9 LE, completamente eléctrico, vio la luz en 2011. Hoy en

con motores integrados o un motor central.

DIESEL TECHNIC IBERIA SIGUE CRECIENDO
Tras apenas cinco años en sus instalaciones de Alcalá de Henares, el
éxito de su propuesta obliga a Diesel Technic Iberia a una nueva mudanza. La superficie de almacenamiento de la futura sede de la compañía multiplicará la capacidad actual para afrontar los nuevos retos
logísticos. El traslado de la filial coincide con el comienzo de las obras
de ampliación en la central del grupo alemán en Kirchdorf.

SOMAUTO INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES
Somauto, distribuidor oficial de la marca Otokar en España,
inauguró sus nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio
madrileño de Valdemoro, y que se extienden sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, de los que 750 corresponden a oficinas, almacén y talleres. Desde la llegada a España
de la marca turca, en el año 2008, Somauto ha pasado de
cuatro personas en plantilla a 15 y ha vendido unidades a 230
operadores. Aprovechando este evento, se presentaba precisamente la unidad 350 Otokar entregada en España por Somauto: un autobús urbano Kent articulado adquirido por el
operador valenciano Fernanbus. Además, se presentó oficialmente a los operadores españoles el nuevo Otokar Ulyso.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
TRANPORT TICKETING GLOBAL
EXHIBITION & CONFERENCE
23 y 24 de enero de 2018
Londres, Reino Unido
E-mail: info@clarionevents.com
Web: www.transport-ticketing.com

2nd Y4PT GLOBAL TRANSPORT
HACKATHON DUBAI 2018
20-25 de abril de 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

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

XXV CONGRESO NACIONAL DE
TTE. URBANO Y METROPOLITANO
8 y 9 de junio de 2018
Ávila, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

TRANPORT TICKETING GLOBAL
EXHIBITION & CONFERENCE
19-21 de abril de 2018
Izmir, Turquía
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

TRANSPORTS PUBLICS
12-14 de junio de 2018
París, Francia
E-mail:
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC
Nombre y apellidos
Cargo
Empresa / organismo
Dirección
Localidad
Código postal

Provincia

Teléfono
Fax
E-mail
Página web
NIF / CIF
Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es.
Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o
su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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