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DE TRANSPORTE URBANO
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100 MOMENTOS DE LA MOVILIDAD
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EDITORIAL

POR CIEN NÚMEROS MÁS

Tienes en tus manos un ejemplar con un marcado carác-

explotaciones ferroviarias, en los que ya no es posible el

ter simbólico para nuestra asociación y, por extensión, para

aumento de capacidad, por lo que el debate de cómo

el sector. La revista de Atuc alcanza su número 100 y, para

afrontar esta nueva realidad es inevitable.

esta ocasión, hemos preparado una serie de contenidos

Y a largo plazo, con las infraestructuras e inversiones que

especiales, que esperamos que sean de tu agrado. Alcanzar

lo permitan, tendremos que continuar trabajando en un cam-

una cifra tan simbólica, el hecho de pasar de dos a tres dí-

bio modal a favor de los modos colectivos, a través de los

gitos, es un buen momento para hacer una breve pausa, re-

cuales seguir construyendo unas ciudades que ofrezcan a las

pasar el momento en el que nos encontramos y analizar

personas que vivimos en ellas un aire más limpio, menos rui-

pausadamente todo el futuro que tenemos por delante,

dos y una mejor gestión del espacio público. Siempre a través

tanto a corto, medio y largo plazo.

de un transporte público de calidad y plenamente accesible.

A corto plazo, es evidente que el reto principal del trans-

Para todo ello, hará falta abrir un proceso en el que todas

porte público pasa por terminar de recuperarse del duro

las administraciones públicas se comprometan de verdad

golpe que ha sufrido por causa de la pandemia. Confiamos

a acometer las inversiones necesarias con las que poder

que, a lo largo del año que viene, podamos volver a los ni-

cumplir todos estos objetivos a corto, medio y largo plazo.

veles de 2019. Para ello, además de insistir en el mensaje

Un compromiso que, esta vez sí, tendrá imperativamente

de que nuestras empresas garantizan entornos seguros, se-

que ir más allá de las buenas palabras en las que a veces

guirán siendo fundamentales las ayudas que permitan cu-

se quedan las promesas recibidas.

brir los déficits que el sector sigue padeciendo.

Estamos seguros de que este número 100 será, a la vez,

A medio plazo, será urgente la adaptación de las estruc-

el primero de un futuro apasionante y lleno de oportuni-

turas actuales a una nueva realidad en la que, con el cien

dades para el transporte público y, en consecuencia, para

por cien del pasaje recuperado, la ciudadanía va a exigir un

el conjunto de la ciudadanía. Desde nuestra revista lo se-

extra en la calidad del servicio, con una aun mayor frecuen-

guiremos contando cada trimestre con la misma ilusión que

cia y regularidad. Se dan casos, especialmente en algunas

llevamos poniendo desde el número 1.
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RAQUEL MARTÍNEZ CASTILLO, GERENTE
DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA)
TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA) TRABAJA POR REPOSICIONARSE COMO REFERENTE DE
LA MOVILIDAD EN SU ÁMBITO. COMO EXPLICA SU GERENTE, RAQUEL MARTÍNEZ CASTILLO, LA PRINCIPAL
LÍNEA DE ACTUACIÓN SE CENTRA EN LA CLIENTELA, APORTANDO UN SALTO DE CALIDAD QUE AYUDE A
GENERAR VÍNCULOS Y RESPUESTAS SATISFACTORIAS A SUS NECESIDADES.

RAQUEL MARTÍNEZ CASTILLO, GERENTE
DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA)
Raquel Martínez Castillo nacíó en Guadix (Granada) hace 48 años, de los que lleva 38 años viviendo en Canarias. Por
tanto, se siente muy de allí. Como ella indica, «trabajo para ser cercana y no perder esa mirada de aprendiz, que creo es
clave para estar en contacto con la realidad y avanzar hacia lo que puede ser una oportunidad, con foco claro y trazando
el camino paso a paso». Tras sus estudios en Ingeniera Industrial, se fue haciendo a sí misma gracias a su pasión por el
trabajo, constancia y proactividad, complementando su formación con otros estudios en escuelas de negocios.
Empezó en el mundo de las legalizaciones y homologaciones en el Laboratorio de Vehículos de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido Aftersales Manager en la importadora de vehículos Hyundai Canarias. Además, trabajó en la certificación de
vehículos o de reformas de vehículos como responsable técnica y de Calidad en Applus Iteuve Technology Canarias y en
el sector de energías renovables como proyectista.
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¿Podría presentarnos la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (número de líneas y pasajeros, trabajadores, parque de vehículos...)?
Transportes Interurbanos de Tenerife, S. A. (Titsa) nace en
enero de 1978 y, en la actualidad, es una sociedad mercantil pública, participada por el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de
San Cristóbal de La Laguna. Dentro de las actividades que
realiza, podemos destacar la prestación, gestión y explotación de servicios de transporte colectivo de viajeros por
carretera, urbano, interurbano y metropolitano, cubierto
por 162 líneas. Somos un actor importante en los proyectos de transporte a la demanda que se promueven desde
Administraciones Públicas, además de realizar labores de
asesoramiento en materia de gestión de transporte participando en licitaciones internacionales.
Titsa cuenta con diez estaciones de servicio repartidas por

entornos de confianza que generen vínculos de calidad

toda la isla, 3.700 paradas, 610 vehículos activos, cinco

para fomentar la creatividad que hace que nos lleve nece-

talleres y gestiona dos parkings situados en los Intercam-

sariamente a la colaboración y a la cooperación para lograr

biadores de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La

dar respuestas satisfactorias a nuestros clientes, cuidando

Laguna, con 1.421 plazas y 206 plazas, respectivamente.

la estabilidad y seguridad de los servicios.

La compañía cuenta con más de 1.700 empleados y figura

De esta forma es como optimizamos los servicios, adap-

en pleno proceso de expansión.

tándonos a la demanda, ofrecemos trayectos más rápidos

Titsa realiza 1.755.979 viajes al año, lo que equivale a más

y competitivos, ofrecemos mejor conectividad entre los

de 34 millones de kilómetros, y transporta a más de

principales núcleos atractores de la isla y, en breve, facili-

45.800.000 clientes en ese periodo.

taremos a nuestros clientes el pago y validación incorporando otro medio más a través de la pasarela de pagos con

Aunque su llegada al cargo es reciente, ¿cuáles son

tarjetas bancarias EMV.

los planes a corto, medio y largo plazo? ¿En qué me-

Estas actuaciones que vamos implementando en aquellas

dida espera que repercutan en la calidad del servicio?

líneas en la que detectamos nuevos hábitos de movilidad,

El objetivo que marca todas nuestras actuaciones es el de

comparándolos con los de antes de la pandemia, ha hecho

reposicionarnos como referente del transporte público

que nos situemos con respecto a la misma semana de 2019

para ser más cercanos y formar parte actora de las solu-

en un menos tres por ciento de viajeros. Estas cifras, de las

ciones de movilidad.

que estamos muy orgullosos, nos animan a seguir escu-

Como planes a corto plazo, nos hemos puesto como reto

chando y a adaptarnos a las necesidades de la ciudadanía.

centrarnos en los/as clientes, donde estamos esforzándo-

A medio plazo, estamos trabajando en tres líneas de acción

nos mucho por lograr un salto de calidad, trabajando in-

para garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y

ternamente en dos claras líneas de acción, haciendo uso

social. Para ello, como ejemplo, estamos inmersos en el Sis-

de la alta calidad de conocimiento sobre la movilidad de

tema de Gestión Energética, que conlleva el compromiso

nuestros/as clientes, que viene proporcionado a través de

de mejora continua implantando acciones para disminuir

los datos que son arrojados por el uso del Big Data e ins-

el consumo de energía año tras año, el cual está alineado

trumentos de Inteligencia Artificial (IA), los cuales los

con el cumplimiento de los ODS del Pacto Mundial. Por

hemos complementado con lo más importante, el factor

este motivo, Titsa ha decidido apostar firmemente por el

humano de cada una de las personas que forman parte de

compromiso adquirido formando parte de la Red Española

esta gran familia, creando procedimientos de trabajo bajo

y hacer público sus resultados anuales.

ENTREVISTA
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Otro reto importante es el de acercar a los ciudadanos de

nuestros de clientes como de los diferentes colaboradores

áreas remotas y rurales a las zonas principales de atracción

que surgirán, con el fin de compartir datos y lograr con-

de oferta de la isla a través del transporte a la demanda.

vertir la necesidad de movilidad en una experiencia para

Seguimos trabajando en conseguir la accesibilidad univer-

el cliente.

sal dando un paso más para lograr una flota cien por cien

Tenemos confianza en que estas líneas de trabajo se tras-

accesible, poniendo en marcha proyectos propios nacidos

ladarán en una mejora de la calidad del servicio que se tra-

de la colaboración que surge de una mesa técnica de tra-

ducirán para Titsa en una mayor seguridad, modernidad,

bajo entre personal de Titsa, Cabildo de Tenerife y repre-

oportunidades comerciales y carácter facilitador. Para los

sentantes de los colectivos de personas con discapacidad

municipios de Tenerife, significará el impulso de la inter-

de la isla. En ella, se tratan temas relacionados con la ac-

modalidad e interoperabilidad, con una mejor visión del

cesibilidad, tanto de flotas y líneas como de estaciones y

transporte y una mejora en la sostenibilidad, en tanto que

paradas, para facilitar el acceso universal al transporte pú-

los ciudadanos obtendrán más seguridad, una visión más

blico. Para nosotros, la accesibilidad no es una mera acción

unificada, mejor accesibilidad, mejor experiencia de viaje,

concreta, sino una responsabilidad transversal a todos los

aumento de la velocidad comercial y tarifas mejores y más

proyectos y servicios.

flexibles.

Por último, proseguir en el camino emprendido del proceso

Queremos ser pieza clave para la consecución de una isla

de transformación digital, haciendo revisión de todas las

más sostenible habiendo asumido una posición de lide-

fuentes de datos de la empresa, procesos en los que los

razgo en la lucha contra el cambio climático garantizando

softwares interactúan de forma manual, interconectando

la movilidad sostenible, segura y conectada.

sistemas y eliminando los procesos que no aportan valor

8

y adecuándonos a las nuevas labores que genera este pro-

Deseamos que, en un futuro muy próximo, esta pre-

ceso de transformación.

gunta deje de ser necesaria, pero, en una sociedad y

Como planes a largo plazo, estamos siguiendo los pasos

un sector en el que la presencia de mujeres en cargos

necesarios de adaptación para hacer de Titsa el eje central

directivos es todavía muy baja, ¿qué representa su lle-

en el ecosistema de movilidad como servicio (MaaS), com-

gada al puesto de gerente de Titsa? ¿Cuáles son los

binando la digitalización con el trato directo, tanto de

retos pendientes en este apartado?
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Para mí, y para muchas mujeres que hemos estudiado ca-

de manera conjunta en la gestión de servicios, paradas de

rreras técnicas, que son mayoritariamente de hombres, ya

transbordo y política tarifaria.

estamos acostumbradas desde siempre a estar en un
mundo mayormente masculino y tener que hacer nuestro

En relación con la pregunta anterior, hay una serie de

hueco y nuestro lugar por nuestra profesionalidad.

modos que son complementarios a la hora de ofrecer

En mi caso, no es la primera vez que ocupo un puesto de

una forma de movilidad alternativa al vehículo pri-

responsabilidad como primera mujer en el cargo. Lo que se

vado, con el fin de descongestionar las ciudades,

debe valorar siempre es la valía de la persona, indepen-

abrir las calles a las personas y generar un entorno

dientemente de que sea hombre o mujer. No cabe duda de

más limpio. A su juicio, ¿cómo se están complemen-

que las cosas han cambiado y que ha habido una evolución,

tando, en este sentido, el transporte urbano colec-

pero aún quedan cosas por mejorar.

tivo y el uso de la bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse

Mientras se siga haciendo este tipo de pregunta es porque

esta interacción?

sigue existiendo una desigualdad, que esperemos que en

Titsa permite el transporte de patinetes en el interior de

un futuro próximo deje de formularse porque ya sea un

los vehículos y de bicicletas plegadas en la flota urbana de

hecho que la mujer ocupa los puestos que debe ocupar al

piso bajo en los espacios reservados para movilidad redu-

igual que el hombre. Espero que mi entrada en Titsa ayude

cida y en los maleteros en las líneas interurbanas.

a abrir fronteras a la igualdad y al acceso de las mujeres a

Para fomentar la interacción entre otros modos que susti-

estos puestos.

tuyan el uso del vehículo privado y el transporte público
regular, es necesario la cooperación entre los diferentes

¿Qué características singulares, ventajas y retos pre-

operadores o microoperadores y la coordinación de los

senta Tenerife de cara a impulsar una movilidad sos-

mismos de una manera integrada, que facilite la intermo-

tenible? ¿Considera que las infraestructuras que

dalidad, proporcionando una visión globalizada de los dis-

ofrece la isla se ajustan a las necesidades del servi-

tintos medios.

cio? ¿Cuáles son las cuestiones pendientes en este
apartado?

También se está realizando un enorme esfuerzo por

De cara a impulsar la movilidad sostenible, existe un reto

parte de la compañía en la implantación de flotas más

global consistente en cambiar el reparto modal para la

sostenibles, con la llegada de nuevos vehículos híbri-

realización de los trayectos, transformando las ciudades e

dos, así como la participación en el Clúster Hub Hidró-

invertir la pirámide de movilidad priorizando, en este orden,

geno Renovable Canarias. ¿Cuáles son las expectativas

a peatones, ciclistas, transporte público, transporte de

y objetivos que se plantean en este ámbito?

carga y, por último, automóviles y motocicletas. En la actualidad, las carreteras de acceso a las ciudades y grandes
avenidas son utilizadas, principalmente, por vehículos privados, que son el modo menos eficiente de transporte y
el que más espacio consume.
Queda mucho trabajo por realizar en las infraestructuras
físicas para dotar de más zonas peatonales a la isla, preferencias semafóricas para el transporte público, estacionamientos disuasorios o carriles exclusivos.
¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de
transporte público que operan en la isla?
En la actualidad, los dos operadores de transporte público,
Titsa y MetroTenerife, trabajan de forma coordinada para
conseguir ser la primera opción de los viajeros. Trabajamos

ENTREVISTA
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Efectivamente, estamos realizando un enorme esfuerzo

Además, en la app Ten+ Móvil se ha incorporado la posi-

para la implantación de flota más sostenible, debido a que

bilidad del pago del billete sencillo en todas las líneas de

sólo el 35 por ciento de nuestra flota es urbana y es en

la isla.

esa tipología donde podemos encontrar la tecnología más

Por otro lado, tenemos la experiencia de la realización de

madura en cuanto a sistemas de bajas/cero emisiones. A

la prueba piloto para la adecuación técnica de integración

esto debemos sumar las especificaciones técnicas deriva-

y coordinación del transporte a la demanda a través de una

das de nuestras condiciones climáticas y orográficas, de

aplicación externa a Titsa para la realización de la primera

pendientes muy pronunciadas, con carreteras muy estre-

y/o última milla. Esta prueba se realizó en dos municipios

chas y largas, que requieren de un vehículo con una auto-

de Tenerife, donde prácticamente en cada calle había pa-

nomía y propulsión superior a lo estándar.

radas virtuales y los vecinos, previa cita, solicitaban el

Tenemos previsto recibir 115 autobuses híbridos entre los

transporte para que los acercara a la parada de autobús

años 2022 y 2023, con lo que estimamos una reducción

que los llevaría a su destino, dejándolos en la parada con

de emisiones de CO2, ya que se reducirá el consumo de

un margen no superior a diez minutos y, en el regreso, un

combustible. Por otro lado, colaboramos con otros pro-

coche los recogiera en la parada indicada de bajada y los

yectos tales como la electrificación de algunas líneas ur-

trasladara a su casa. Como experiencia fue un éxito y tuvi-

banas de Santa Cruz de Tenerife. También formamos parte

mos que ampliar con un vehículo más y en tiempo.

del Clúster Hub Hidrógeno Renovable y, además, estamos

El Cabildo de Tenerife ya está en pleno proceso de licita-

realizando estudios de otros sistemas de propulsión, como

ción para su progresiva implantación en los municipios que

el biometano, para recopilar cuáles son nuestras necesida-

lo soliciten de la isla.

des reales en cuanto a mantenimiento, infraestructuras y
operaciones antes de lanzarnos al cambio que llegará en

Como consecuencia del coronavirus, muchas perso-

los próximos años.

nas han optado por evitar el uso del transporte público. ¿Podría describirnos el operativo de

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a

desinfección que Titsa ha implementado para garan-

cambiar la movilidad en las ciudades. ¿Cuáles son las

tizar la seguridad del servicio? Y relacionado con

que se han incorporado más recientemente en Tene-

esto, aunque el transporte público se ha demostrado

rife y cómo podría calificar esta experiencia?

como un medio seguro, ¿cómo recuperar la confianza

Se ha creado la app móvil de Titsa, donde pueden consul-

de la población?

tarse todas las líneas, horarios y tiempos de paso, así como

En Titsa ya no se habla de limpieza, sino de limpieza y

precio de los trayectos, entre otras opciones, con el obje-

desinfección. Los dos conceptos van juntos. Estos nuevos

tivo de hacer más accesible el transporte.

procedimientos de limpieza y desinfección se aplican tanto
a las guaguas como a las instalaciones, intercambiadores,
estaciones, etcétera, haciendo uso siempre de productos
de desinfección que se encuentran en la lista de virucidas
aprobados por el Ministerio de Sanidad.
Todos los días se limpia la totalidad de las guaguas que van
a salir al servicio a través de un sistema de nebulización
que logra que la desinfección llegue a la totalidad del bus.
Por otro lado, hay que recordar que, ya durante la pandemia, se instalaron en 140 buses purificadores de aire basados en ionización, respaldados con un informe del INTA
que concluía que estos purificadores eran efectivos contra
la familia de virus corona. Se han montado en la flota que,
por sus características, tiene menor ventilación natural o
porque hace menos paradas.
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Es cierto que muchas personas han perdido la confianza a
causa del coronavirus, pero son muchas otras las que anteponen los beneficios del transporte público, como la
contribución a reducir los colapsos provocados por el intenso tráfico en las vías principales, el ruido en las ciudades, mejorar la calidad del aire... y a los que procuramos
adaptar los servicios según nos van demandando. Esto ha
hecho que estemos a tan solo un tres por ciento de viajeros con respecto a la misma semana de 2019 y, con ello,
hayamos tenido que iniciar un proceso de contratación de
conductores y conductoras para poder ampliar próximamente servicios que están siendo críticos.
En el apartado social, han demostrado una gran concienciación, con la realización de campañas para dar
visibilidad a las mujeres, a las personas trans y otros
colectivos. Asimismo, han apoyado en diferentes formas la financiación de billetes para personas desfavorecidas, como jóvenes sin empleo, y la accesibilidad
universal. ¿Cuáles son los objetivos generales que se
marcan dentro de este apartado?
Titsa está comprometida a visibilizar y normalizar a todos
los colectivos para conseguir una sociedad más integradora
e igualitaria, sumándonos a todas aquellas iniciativas que
apoyen tal fin.
En relación a las tarifas, nos acogemos a las políticas de
precios y descuentos marcadas por las administraciones

Los servicios de transporte compartidos son una realidad

públicas.

y, en el caso de la bicicleta, nos puede proporcionar datos
de gran valor para posibles adecuaciones de nuestras rutas

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

y horarios. Debemos unir esfuerzos para que, a través de

transporte urbano en todo el territorio nacional?

un trabajo coordinado, logremos disminuir el uso de vehí-

Mi valoración es muy alta, ya que se trata de un transporte

culos privados.

sólido y experimentado, que presta el servicio ofertado con
garantía y está dando los pasos necesarios para la integra-

¿Cómo será la movilidad del futuro?

ción con los diferentes actores de movilidad surgidos

La imagino fácil y sin barreras, con una mayor integración

pocos años atrás de una manera coordinada.

de todos los modos de transporte público, que será la primera opción para los desplazamientos, dejando a un lado

Atuc ha dado un importante salto conceptual, de

el vehículo privado y contribuyendo así a la sostenibilidad

centrarse exclusivamente en el transporte público co-

medioambiental de la isla.

lectivo a querer integrar todos los modos que contribuyan a crear una movilidad sostenible. A su juicio,

¿Desea añadir algo más?

¿qué papel puede desempeñar la bicicleta dentro de

En lo personal, me honra estar al frente de una compañía

nuestra organización y qué sinergias puede propor-

referente en el sector en este momento de cambio, donde,

cionar a las empresas que gestionan este servicio el

por primera vez, existe una conciencia generalizada para

unirse a la familia de Atuc?

impulsar el transporte público frente al privado.

ENTREVISTA
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XXVII CONGRESO NACIONAL DE ATUC:
LA OPORTUNIDAD DE VOLVER A EMPEZAR
DE REPENTE, OCURRIÓ LO INESPERADO. LA PANDEMIA PARALIZÓ BUENA PARTE DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN
TODO EL MUNDO. AUNQUE EL TRANSPORTE PÚBLICO DEMOSTRÓ SU CARÁCTER ESENCIAL, LA ACTIVIDAD SE VIO
REDUCIDA HASTA NIVELES ÍNFIMOS. ALMERÍA VIVIÓ UNA AUTÉNTICA FIESTA POR LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR Y
EL REENCUENTRO DE LAS PERSONAS DURANTE EL XXVII CONGRESO NACIONAL DE ATUC.

El sector del transporte público demostró su enorme capa-

cio esencial en las ciudades españolas, y puso de relieve el

cidad de adaptación, al incorporar estrictos protocolos de

gran momento que atraviesa Atuc, por su capacidad para

limpieza y seguridad. Aunque la movilidad se ha ido recu-

conjugar intereses comunes, como una ley de financiación

perando, existe la sensación de que hay que volver a em-

que, señaló, “está cada día más cerca”. Por su parte, el con-

pezar. Es preciso volver a conquistar la confianza de la

sejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, incidió en el

ciudadanía en la movilidad sostenible para construir ciuda-

compromiso de esta firma con la ciudad de Almería, en la

des limpias, habitables, inclusivas y con visión de futuro. Las

que viene prestando servicio desde 2008 y donde, año a

empresas operadoras se encuentran preparadas para recu-

año, se experimentan fuertes crecimientos en la afluencia

perar la movilidad, como quedó demostrado durante el

de usuarios. También quiso dedicar una palabras de reco-

XXVII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metro-

nocimiento a los conductores por su valiente actuación en

politano celebrado en Almería, con ‘El gran reinicio’ como

los momentos más duros de la pandemia, y resaltó una en-

lema. La organización estuvo marcada por el respeto de las

señanza derivada de la crisis del Covid: “creíamos conocer

medidas sanitarias, por lo que la asistencia se limitó a 300

al cliente, pero nos hemos dado cuenta de lo vulnerable

personas, a pesar de la altísima demanda de participación.

que es nuestra relación”. Por ello, animó a buscar nuevas
ideas con las que atraer a las personas usuarias. Por fin, el

12

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, agradeció

El presidente de Atuc subrayó el interés despertado por

la labor de Alsa en la ciudad, resaltando las grandes poibi-

esta convocatoria. Miguel Ruiz subrayó que las turbulencias

lidades que brinda esta, tanto para el turismo como para

vividas demostraron que el transporte público es un servi-

la celebración de eventos. Asimismo, destacó la calidad del
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ASAMBLEA NACIONAL DE ATUC

Congreso que estaba a punto de celebrarse, donde se tratarían contenidos primordiales para un mundo que ha cambiado. En conjunto, todos destacaron el esfuerzo realizado
por el sector desde marzo de 2020 y señalaron lo que está
por venir: desde los Fondos Next Generation hasta la Ley
de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, pasando por la implantación de las Zonas de Bajas de Emisiones, entre otros.
DESARROLLO DEL CONGRESO
Roger Vahnberg, Deputy CEO de Västtrafik (Autoridad de
Transporte de la región de Västra Götaland, Suecia) desarrolló la conferencia titulada ‘Gotemburgo y la movilidad
en 2030’, presentada por Endesa X. La región sueca se prepara para ofrecer viajes sostenibles con bajo impacto climático, decisiones financieras también basadas en la

Como es habitual, en la jornada previa, Atuc celebró su Asamblea General, en la que, de forma
unánime, se aprobaron las cuentas del 2020, el
presupuesto del presente ejercicio y la gestión
de la Comisión Ejecutiva. También se escucharon
los informes de actividad de las presidencias de
las comisiones de trabajo, y se procedió a renovar la Junta Directiva, en la que Miguel Ruiz, director gerente de la Empresa Malagueña de
Transportes, se mantuvo en la presidencia junto a
su equipo, formado por Leopoldo Pérez, director
gerente de Tranvía de Cádiz a San Fernando y
Carraca, como vicepresidente de la sección de
autobuses y Gerardo Lertxundi, consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona,
en representación de los modos ferroviarios. A
continuación tuvo lugar una cena ofrecida por las
empresas Iveco, MAN, Menarini Bus, MercedesBenz, Scania y Volvo en la que tanto el presidente como el alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, se congratularon de la elevada asistencia a una cita que se echaba de
menos tras la suspensión de la edición en 2020.
Ambos hicieron hincapié en la necesidad de reiniciar el transporte público, recuperar lo perdido
y afrontar los retos de futuro.

sostenibilidad, y una sociedad inclusiva y accesible. Bajo
una misma marca, Västtrafik aglutina a 80 compañías asociadas, que trabajan para brindar un servicio práctico y
sencillo, a través de aplicaciones para la compra de billetes,
la simplificación organizativa en torno a tres zonas de tránsito y posibilidad de combinar tickets. Dicha estrategia se
concentra en dos acciones, que Vahnberg expresó de manera muy gráfica. La compañía empuja a la sociedad a través de un transporte sostenible, con lo que se convierte
en un actor capaz de tirar de la ciudad. En el presente, la
principal meta es reconquistar a los clientes, haciéndolos
sentir seguros, garantizando la mayor limpieza, evitando la
alta ocupación de los vehículos y ofreciendo billetes flexibles para aquellos que van a trabajar unos días por semana.
Para el largo plazo, continuarán los esfuerzos por impulsar
la electrificación, para lo que se cuenta con 220 unidades

ATUC SE MUEVE
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de estas características en servicio y otras 175 adquiridas

la razón principal. Un dato positivo es que la mayoría

a lo largo de este año. Además, se trabaja en la disminución

(68%) no dejó de usarlo por razones voluntarias. Teniendo

de los tiempos de viaje y el incremento de la capacidad.

en cuenta estas afirmaciones, se puede considerar que en

A continuación se presentaron los resultados de la en-

torno al 75-80 por ciento del colectivo proyecta una

cuesta encargada por Atuc sobre utilización del transporte

vuelta a la normalidad prepandémica al cierre del año o ini-

público en la era postcovid. La intervención, presentada

cios del 2022, mientras que entre el diez y el quince por

por Solaris, corrió a cargo de Víctor Sobrino, director de

ciento planea hacerlo más a largo plazo. La mejor noticia

Kantar Public España. Dicho estudio tenía por objeto va-

es que apenas un tres o cuatro por ciento no está dis-

lorar la imagen de los medios de transporte público y com-

puesto a regresar al modelo anterior. Por tanto, se puede

prender la visión de los ciudadanos con respecto a su uso.

afirmar que el clima de opinión hacia los transportes urba-

Antes de la pandemia, el colectivo de usuarios usaba el au-

nos y metropolitanos es muy favorable. La gran mayoría

tobús urbano al menos una vez por semana (70%), se-

(68%) no ha variado su imagen de estos modos. De hecho,

guido del metro, cercanías, tranvía y autobús metropolitano.

un 91 por ciento se muestra de acuerdo en que el trans-

Los motivos que impulsaban estas decisiones eran el tra-

porte público es la mejor solución para la movilidad urbana

bajo (57%), ocio (37%), asuntos personales (33%), com-

y metropolitana y para resolver los problemas de contami-

pras (22%), médico (17%)… La Covid trajo consigo una

nación del aire, y un 92 por ciento cree que es necesaria

reducción del uso del 74 por ciento, por miedo al contagio,

la creación de carriles bus y otras medidas que favorezcan

implantación del teletrabajo, falta de limpieza o exceso de

la regularidad, rapidez y eficacia del transporte público.

pasajeros. El 48 por ciento de las personas encuestadas

Para facilitar la vuelta a la normalidad, se demanda mayor

señalaron el coche particular como alternativa más usada.

frecuencia de paso, más afluencia de vehículos en horas

Al finalizar el estado de alarma, el 42 por ciento decía

punta, instalación de sistemas especiales de ventilación, no

haber recuperado el uso del transporte público. Sin em-

superar el aforo máximo, bloqueo de asientos entre pasa-

bargo, el 57 por ciento lo usaban mucho, bastante o algo

jeros, desinfección acreditada o el respeto de la distancia

menos que antes. El miedo al contagio (45%) sigue siendo

de seguridad en paradas.

DE IZQUIERDA A DERECHA, FRANCISCO IGLESIAS, CONSEJERO DELEGADO DE ALSA; RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, ALCALDE DE ALMERÍA, Y
ROGER VAHNBERG, DEPUTY CEO DE VÄSTTRAFIK, PRESENTADO POR ENDESA X. ABAJO, VÍCTOR SOBRINO, DIRECTOR DE KANTAR PUBLIC
ESPAÑA, PRESENTADO POR SOLARIS; ANDRÉS GARCÍA, GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE MOVILIDAD
URBANA Y METROPOLITANA, PRESENTADO POR BANCO SANTANDER, Y FELIPE ARIAS, DIRECTOR DE MOVILIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
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RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
Este año se otorgó el Segundo Premio Nacional de Investigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana, presentado por el Banco de Santander. Miguel Ruiz, presidente
de Atuc, entregó el distintivo a Andrés García por su trabajo ‘Modelización de la penalización del transbordo en
transporte público’. El autor resaltó la necesidad de trabajar
de forma más estrecha con la comunidad científica, para
que “la transferencia de innovación y nuevas tendencias
sea mucho más fluida y constituya un pilar esencial de lo
que Atuc ha llamado acertadamente el gran reinicio”.

Generalitat de Catalunya (FGC), y Víctor López, director

A la estela de años anteriores, tuvo lugar una mesa re-

general de Alsa, quienes resaltaron todo lo demostrado por

donda, que este año llevaba por título ‘Los operadores de

los operadores durante la pandemia, especialmente en

transporte público frente a los retos postcovid’, presentada

cuanto a adaptabilidad y responsabilidad.

por MasterCard y moderada por Diego García, de EMT

El moderador refirió una situación desconocida para nues-

Madrid. En ella intervinieron Álvaro Fernández, gerente de

tras sociedades, que paralizó el planeta entero, afectando

Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa); María José Aju-

al sector del transporte público, que vio cómo caía cerca

riaguerra, gerente de Transportes Urbanos de Vitoria (Tu-

del 90 por ciento de sus usuarios. Antes de dar paso a los

visa); Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la

conferenciantes, planteó qué lecciones hemos aprendido,
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cómo esta situación afecta al marco regulatorio del sector

tía que primero tendría que terminar la Covid, mientras que

y cómo volver a la normalidad anterior.

el director general de Alsa apostaba por servicios más fre-

María José Ajuriaguerra propuso quedarse con lo positivo,

cuentes y directos, y más horarios, para dar sensación de

la adaptación y flexibilidad a la hora de aplicar nuevas so-

conveniencia y seguridad: “No podremos trabajar si no lan-

luciones de transporte. Resaltó el trabajo desarrollado de

zamos un mensaje de sostenibilidad”.

la mano de las administraciones y los operadores, así como

Otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa fue

la calidad del equipo humano, durante la pandemia. Por su

la referida a los cambios regulatorios, sobre la cual todos

parte, Álvaro Fernández señaló que “cuesta mucho subir a

los participantes se mostraron de acuerdo en varios pun-

una persona al autobús, muy poco bajarla y mucho más

tos. Calvet señalaba cómo la zona de bajas emisiones pro-

volver a subirla”. Por ello, incidió en la importancia de sen-

yectada para Barcelona tiene un gran impacto en la opinión

sibilizar sobre las ciudades y el reparto del espacio público.

pública, pero estas medidas se pierden si no se invierte en

Víctor López aglutinó las opiniones de los dos anteriores,

transporte público. López señaló que estos cambios pre-

al subrayar la capacidad de adaptación del sector, la cola-

cisan implementar objetivos concretos para no caer en me-

boración público-privada y la necesidad de compartir una

didas efectistas. Ajuriaguerra abogaba por una inyección

visión a largo plazo que ponga al ciudadano en el centro.

económica para renovación de flotas, mejora del manteni-

Para Pere Calvet, la pandemia puso en evidencia que estos

miento e incorporación de personal, además de optimizar

servicios son esenciales y capaces de mantenerse en con-

procesos e incorporar sistemas de gestión más avanzados.

diciones muy difíciles.

Fernández puso el foco en la aceptación social que genera

En cuanto a las ideas para recuperar la demanda, el gerente

la propuesta de transformar las ciudades. Recordó que las

de Auvasa destacó el caso de Gotemburgo expuesto en el

empresas de transporte público son garantes de la accesi-

congreso, la necesidad de crear comunidad, generar opi-

bilidad y deben ser compatibles con entornos amables.

nión pública y construir liderazgo social. Al hilo de la en-

Para el futuro, los intervinientes consideraron clave situar

cuesta presentada por Kantar, recordó que la gente no

a los usuarios en el centro, apostando por la intermodali-

quiere transporte gratis, sino un medio seguro, reforzado

dad, el MaaS, medidas que aumenten la eficiencia de los

por su contribución social y su capacidad para establecer

diferentes servicios y captar usuarios más allá de los que

un nuevo modelo de movilidad. La gerente de Tuvisa añadió

se han perdido durante la crisis sanitaria. También se inci-

que se precisa ir a por los que no están, identificar al

dió en la necesidad de implicar a la ciudadanía en la toma

cliente y al no cliente, a fin de ofrecer alternativas que per-

de decisiones y transmitir que el transporte público no es

mitan resultar atractivos. El director general de FGC adver-

un gasto, sino una inversión.
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CIERRE DEL ACTO
El director de Movilidad de la Junta de Andalucía, Felipe
Arias, agradeció al conjunto del sector, empresas y trabajadores, su sacrificio por mantener la movilidad en España.
Arias subrayó el trabajo realizado para recuperar la confianza de los usuarios y rindió homenaje a los trabajadores
que garantizaron la movilidad en la pandemia. Desde la Administración que representa, anunció ayudas para compensar las diferencias en la demanda mientras esta se recupera,
e insistió en que el transporte público es un modo soste-

Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin olvidar los

nible, económico y seguro.

fondos Next Generation, que permitirán avanzar en una

Por fin, el director general de Transporte Terrestre, Jaime

movilidad sostenible y digital para todos. Antes de dar por

Moreno, en nombre de la secretaria general de Transportes

clausurado el Congreso, quiso transmitir un mensaje de es-

y Movilidad, María José Rallo, resaltó la interlocución con

peranza, resaltando que el coche no es eficaz en términos

Atuc y su participación en los planes del Ministerio. Repasó

de movilidad ni viable en lo ambiental. Por ello, animó a re-

las herramientas dispuestas por su departamento para

cuperar la confianza del ciudadano.

afrontar los retos futuros, como son la Estrategia de Movi-

Por último, tuvo lugar un almuerzo ofrecido por la empre-

lidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y el Plan de

sas GMV, Iberdrola, Karsan, Otokar y Willis Towers Watson.
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OPERADORES E INDUSTRIA COMPARTEN ESPACIO DE INTERCAMBIO
La empresa Surbus, como operador del transporte público de Almería, puso sus vehículos a disposición de
los participantes para realizar los desplazamientos
entre los hoteles y el palacio de congresos de la ciudad. Además de las diferentes modalidades de patrocinio, numerosas empresas fabricantes y proveedoras de
servicios dieron a conocer sus novedades en la exposición comercial. Asimismo, los fabricantes de autobuses
BYD, Caetano, Iveco, Karsan, MAN, Menarinibus y Solaris expusieron sus últimos modelos, caracterizados

18

por la incorporación de las más modernas tecnologías
y su firma apuesta por la movilidad sostenible.
Para la celebración de evento de referencia para el
transporte público urbano colectivo, los patrocinadores desempeñan un papel insustituible. Cada vez más
empresas acuden puntuales a la cita con el sector. Su
participación resulta fundamental para la celebración
exitosa del Congreso y es, además, una oportunidad
única de dar a conocer su negocio a sus principales
clientes potenciales.
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EL CAMINO DEL 100 AL 200
HACE YA 25 AÑOS, MUY POCO DESPUÉS DE LA FUNDACIÓN DE ATUC POR PARTE DE UN PUÑADO DE EMPRESAS
OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, COMENZABA SU ANDADURA NUESTRA REVISTA, QUE HOY ALCANZA
SU NÚMERO 100. ES UNA BUENA OCASIÓN PARA HACER UN BALANCE DE LO QUE HA SUPUESTO LA EXISTENCIA DE
NUESTRA ASOCIACIÓN Y ANALIZAR CUÁLES SON LOS RETOS DEL FUTURO MÁS PRÓXIMO, TANTO A NIVEL SECTORIAL
COMO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SU CONJUNTO.
POR MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ

20

Podemos decir que lo más importante a destacar de estos

de trabajo que comparten problemáticas e inquietudes y

25 años de revista, es la contribución que ha tenido este

buscan soluciones conjuntas. Estos grupos de trabajo son

medio para “crear sector”. Lo que no se comunica no existe,

uno de los pilares fundamentales que caracterizan esta or-

suele decirse con frecuencia, y por eso Atuc tuvo claro,

ganización, y que cada vez tienen más actividad y subgru-

desde el primer momento, que disponer de un canal de co-

pos con objetivos específicos. A las ya históricas, como la

municación potente era un elemento fundamental.

Comisión de Asuntos Jurídicos, la de Asuntos Económicos

La evolución de Atuc durante todo este tiempo, especial-

o la de Recursos Humanos, en estos últimos años se han

mente durante los últimos años, es indiscutible. La asocia-

creado nuevos grupos que tratan de dar respuesta a las

ción se ha convertido en un gran punto de encuentro en

necesidades resultantes de la sociedad en la que vivimos

el que la práctica totalidad de empresas operadoras, tanto

hoy, como la Comisión de Comunicación y Relaciones Ins-

públicas como privadas, y gestoras de todos los modos de

titucionales, la de Compras y Contrataciones o la recien-

transporte, se dan cita en las ya más de quince comisiones

temente puesta en marcha sobre lo que llamamos
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Movilidad como Servicio o ‘MaaS’, que sin duda marcará el
futuro de la movilidad de nuestras ciudades.
Otro de los pilares de Atuc es, como no podía ser de otra
forma, la defensa de los intereses de sus asociados. Continuamente estamos en contacto con las distintas administraciones públicas para tratar de influir en las legislaciones
que nos afectan. Ejemplos recientes han sido las aportaciones realizadas a la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, ya aprobada, y, por supuesto, en la futura Ley
de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Como todos sabemos, este último factor, la financiación,
ha sido y sigue siendo uno de nuestros principales campos
de batalla. Y es que contar con un marco de financiación
que sea estable, previsible y que asigne claramente los fondos y las responsabilidades de cada agente es imprescindible para que nuestras empresas asociadas puedan seguir

texto de emergencia climática como en el que estamos, es

ofreciendo a la ciudadanía un servicio tan esencial como

imperativa la reducción de emisiones contaminantes. Y eso

es el transporte público.

no se consigue solo con la promoción del coche eléctrico.

Un transporte público que el año pasado sufrió un durí-

Es imposible alcanzar el objetivo de la neutralidad de car-

simo golpe con motivo de la pandemia. Más allá de las te-

bono para 2050, tal y como se nos marca desde Europa,

rribles consecuencias desde el punto de vista sanitario que

sin impulsar un cambio modal que derive usuarios desde

trajo el virus de la Covid a nuestras vidas, el sector del

los modos motorizados individuales a los colectivos. Para

transporte fue uno de los más afectados, como consecuen-

ello, hay que seguir trabajando en diseñar un sistema de

cia de la reducción drástica de la actividad económica, so-

transporte público multimodal y plenamente integrado

cial y comercial por un lado y, por otro y quizás más

además de accesible. En este sentido, la digitalización será

importante, por el mensaje de estigmatización del trans-

un elemento transformador único a través del cual podre-

porte público que se lanzó desde algunas instituciones y

mos desarrollar nuevos sistemas tarifarios y de pago

estamentos sociales del que, hoy nos seguimos recupe-

mucho más cómodos e intuitivos y evolucionar hacia la tan

rando. Desde Atuc estamos haciendo un esfuerzo enorme

deseada “movilidad como servicio”, en la que cada persona

para convencer a aquellos que lanzaron ese mensaje a que

podrá diseñar su propio sistema multimodal adaptado a

lo rectifiquen y, fruto de ello, ya podemos ver una campaña

sus necesidades particulares a través de una única plata-

que reforzará la idea de que el transporte público es un en-

forma multimodal.

torno seguro, firmada por el Ministerio de Transportes.

Pero sería como hacernos trampas al solitario si pensára-

Además, a lo largo de 2020 trabajamos intensamente para

mos que el cambio modal solo depende de que los opera-

conseguir que se aprobaran las ayudas correspondientes

dores seamos cada vez más digitales y estemos más

para cubrir el déficit de explotación causado por la caída

integrados. La ciudad y su área metropolitana también

en el número de viajeros. Y en este 2021 seguimos lu-

deben transformarse. Tenemos por delante la oportunidad

chando para que se incluya en los PGE del año que viene

de empezar a diseñar las ciudades del futuro, las que dis-

la partida necesaria que cubra este año.

frutarán las próximas generaciones. Unas ciudades diseña-

Con estos objetivos de volver a seducir a los viajeros que

das para las personas, con mayor calidad de vida, en las

aún no hemos recuperado y conseguir las ayudas necesa-

que el tráfico rodado no cope la práctica totalidad del es-

rias para la supervivencia y la evolución del sector, el trans-

pacio público como hasta ahora. ¡Más parques y menos

porte público afronta un futuro apasionante, en el que

parkings! En este contexto, será fundamental el correcto

vamos a seguir siendo la espina dorsal de la movilidad de

diseño y funcionamiento de las nuevas zonas de bajas emi-

nuestras ciudades y sus áreas metropolitanas. En un con-

siones que por ley deberán empezar a implantar las ciuda-
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des de más de 50.000 habitantes y para las que el trans-

que es el único universalmente accesible. El transporte pú-

porte público podrá ofrecer una solución aún más compe-

blico democratiza a la sociedad, trata a todo el mundo por

titiva.

igual, independientemente de la edad o circunstancias so-

Y como el atasco de coches eléctricos es igual que el

ciales, económicas o personales. Pone un foco especial en

atasco de coches de combustión, hará falta también reducir

las personas con riesgo de exclusión social, como aquellas

el número de vehículos que circulan cada día por nuestras

con algún tipo de discapacidad o en situación de desem-

calles. Para ello, estas zonas de circulación restringida en

pleo. Por todo esto, seguirá siendo la espina dorsal de un

el núcleo urbano deberán complementarse con infraestruc-

sistema al que en los últimos años han entrado otros modos

turas supramunicipales que ayuden a cumplir este objetivo.

complementarios, como la bici pública, que ya está plena-

Las “políticas de hormigón”, que a largo plazo acaba atra-

mente integrada en Atuc, las plataformas de coches com-

yendo más y más coches, hace tiempo que está agotada.

partidos o los llamados vehículos de movilidad personal.

El futuro pasa por la implantación de carriles bus-VAO en

Nuestro sector no debe ver en estos modos una amenaza,

todos los grandes accesos y la creación de plataformas que

sino una oportunidad para, todos juntos y coordinados,

ayuden a compartir vehículo, además de por explorar la

ofrecer una alternativa cada vez más competitiva al coche

posibilidad de complementar el sistema de transporte co-

privado. Siempre, por supuesto, englobados todos en un

lectivo rígido tradicional con nuevos sistemas de transporte

marco regulatorio justo y coordinado que evite que cada

a la demanda para cubrir aquellas zonas con menor densi-

pieza venga únicamente a conseguir sus intereses particula-

dad de población, a las que es más complicado llegar con

res, lo cual sería enormemente perjudicial para la ciudadanía,

las fórmulas que hemos venido desarrollando hasta ahora.

que no olvidemos es a quien nos debemos y quien debe

La verdadera movilidad sostenible está liderada por el trans-

estar siempre en el centro de todas las decisiones.

porte público colectivo. Y, a pesar de toda esta transforma-

Este número 100 de nuestra revista representa los últi-

ción que tenemos por delante, tiene que seguir siendo así.

mos 25 años del trabajo de Atuc a favor de la movilidad

No solo por ser el único modo capaz de desplazar a un gran

sostenible. Tenemos por delante un futuro apasionante

número de personas en el menor espacio posible, sino por-

en el que debemos marcarnos objetivos para ir avanzando
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poco a poco. Uno de ellos a medio plazo bien podría ser
el de duplicar el uso del transporte público de aquí a
2030. Un reto ambicioso, qué duda cabe, pero que nos
serviría de puente para alcanzar ese otro aún más difícil,
que es el de conseguir la neutralidad de emisiones en
2050 que mencioné antes. Estoy convencido de que, con
el impulso que nuestras 88 empresas ahora asociadas le
dan a Atuc, conseguiremos que la persona que escriba
estas líneas en el número 200 pueda sentirse orgullosa
del trabajo realizado.

MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ
Presidente
Atuc Movilidad Sostenible
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EL COMPROMISO DE ATUC CON LA MOVILIDAD
EN LAS CIUDADES, HOY, VIVE EL 60% DE LA POBLACIÓN, Y SE ESTIMA QUE, EN 2050, ESTE PORCENTAJE SERÁ EL 70%.
EN ELLAS SE GENERA EL 85% DEL PIB, CIFRA ALTAMENTE SIGNIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD QUE EN ELLAS EXISTE.
ADEMÁS, LAS GRANDES CIUDADES HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DE SU POBLACIÓN DEL 6%, CUANDO,
EN SU EXTENSIÓN, ESTE INCREMENTO HA SIDO EL 20% EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, TENDENCIAS QUE INTRODUCEN
CIERTA COMPLEJIDAD EN EL SOSTENIMIENTO DEL NIVEL Y DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
POR FIDEL ANGULO SANTALLA

24

En este escenario, entre otras actividades, el ciudadano

cias sanitarias el 21 por ciento, la formación el diecinueve

trabaja, se forma, compra y requiere atenciones sanitarias

por ciento y las compras el doce por ciento. El resto de los

o cualesquiera otras en las que para su ejecución hacen ne-

viajes lo motivan el ocio y otros asuntos varios.

cesarias la realización de múltiples desplazamientos.

Ahora bien, la elección del modo para la realización del

En definitiva, la movilidad es inherente a la actividad hu-

viaje está condicionada por la dimensión, estructura y par-

mana, axioma que la sociedad debiera tener presente para

ticulares circunstancias de la ciudad en cuestión.

reclamar que ésta, la movilidad, se considere como el

Desde la convicción de que la ciudad es para el ciudadano,

cuarto pilar del estado del bienestar tal cual lo son las pen-

sus viarios tienen una estructura rígida y limitada, incapaz

siones, la sanidad y la educación, reflexión que los poderes

de asumir el incremento, hasta ahora imparable del parque

públicos debieran asumir para actuar en consecuencia.

de automóviles. En los últimos veinte años, el crecimiento

En todo caso la movilidad, relacionada siempre con la ac-

del número de coches circulando por nuestras calles ha al-

tividad económica, precisa de la contribución de medios

canzado la cifra del 40 por ciento.

mecánicos, coche y/o transporte colectivo, donde la valo-

La utilización del automóvil empieza a ser inasumible por su

ración de las eficiencias sociales, económicas y medioam-

contribución al atasco, ocupación del suelo y contamina-

bientales serían imprescindibles en la elección del modo.

ción, cuestiones sobre las que los ciudadanos de la Unión

En distintas encuestas se ha detectado que el trabajo oca-

Europea han manifestado su preocupación. Por el tráfico un

siona el 37 por ciento de los desplazamientos, las asisten-

56 por ciento, por el medioambiente un 42 por ciento y por
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el ruido un 35 por ciento. Por si fueran insuficientes estos

empresarial, repercusión que podría amortiguarse si hu-

datos conviene destacar que el coste energético, por viajero

biera una Ley de Financiación del Transporte Urbano que

transportado, en el automóvil es cinco veces mayor al del

garantizara la viabilidad del sistema en cualquier tiempo y

transporte colectivo y veinte veces más elevado al relacio-

circunstancia. Resumiendo, todas estas incertidumbres

nado con el medioambiente. De esta información se deduce

pueden condicionar la potenciación del transporte colec-

que la ciudadanía debiera optar por el transporte colectivo,

tivo indispensable en la sostenibilidad social, económica y

conclusión a tener en cuenta por los poderes públicos.

medioambiental de nuestras ciudades. Asimismo, la reso-

Consecuentemente las soluciones a los problemas que

lución conjunta de los problemas enunciados fue la justifi-

plantea la movilidad de los ciudadanos requieren el com-

cación decisiva en la creación de un ente que defienda los

promiso de las administraciones, de la gestión de los ope-

intereses de los responsables de la gestión del transporte

radores y de la mayor concienciación de la sociedad, todo

urbano en un marco originariamente disperso y en ocasio-

ello en un escenario sometido a múltiples presiones eco-

nes colectivamente descoordinado.

nómicas, sociales y operativas.

En estas circunstancias, el organismo se hace imprescindi-

Los problemas que habitualmente han venido subsistiendo

ble. Así surge Atuc (Asociación de Empresas Gestoras del

en la gestión del transporte colectivo han estado relacio-

Transporte Colectivo). Sus orígenes se remontan a la exis-

nados con la oferta, la demanda, los recursos humanos, el

tencia de Stemtuc (Sección Técnica de Empresas Munici-

material, los talleres, los costes, el tráfico urbano, las in-

pales Gestoras de Transporte Colectivo). La andadura de

fraestructuras; aspectos convencionales que se han visto

este organismo, sin estructura ni sede, se inicia en las ofi-

afectados por la revolución tecnológica, la mayor concien-

cinas de la FEMP solo con empresas de titularidad pública

ciación medioambiental y los cambios de los hábitos so-

y también ajenas al sector ferroviario.

ciales. Insistiendo, si todos ellos han venido preocupando,

La experiencia de Stemtuc y sus antecedentes han sido los

no es menos cierto que la pandemia está introduciendo

cimientos básicos de Atuc. Ya en 1997, esta última dispone

graves incertidumbres que pueden repercutir en la gestión

de personal y sede e integra prácticamente a todas las em-

de la movilidad en un futuro inmediato.

presas privadas del ámbito nacional e incorpora a todo el

Su repercusión en la economía, en la demanda, en los costes y sobre todo en el cambio de los hábitos sociales ha
sido trascendental. Estos nuevos hábitos, donde la pandemia ha tenido sus efectos, potenciando la movilidad virtual
(actividades realizadas telemáticamente entre un quince y
un 45 por ciento según las gestiones efectuadas) en menos
cabo de la movilidad física, lo cual conlleva posibles consecuencias en el futuro del transporte colectivo. Y todo ello
dentro de unas decisiones que están siendo inaplazables.
Las inversiones obligadas por la descarbonización del parque, la normalización del uso de la robótica en la conducción y en el mantenimiento de instalaciones y autobuses,
la generalización del empleo de la nueva tecnología en el
ámbito empresarial, la aparición de otros modos de transportes, la gestión del viario mediante aplicaciones de la telefonía inteligente que permiten conocer en tiempo real las
condiciones del tráfico, decisiones que necesitan adaptar
al personal, a la maquinaria y a los procedimientos compatibles con la revolución tecnológica.
No cabe duda de que estas incertidumbres, y todas cuantas pudieran surgir, tienen un gran impacto en la gestión

ESPECIAL NÚMERO 100

25

20_especial.qxp_Maquetación 1

14.12.21

10:21

Página 26

ESPECIAL NÚMERO 100

sector ferroviario (metro, tranvía y cercanías-renfe). Así, en

El estudio que se sugiere, siempre auspiciado y dirigido por

breve tiempo, Atuc se convierte en la principal asociación

Atuc, debería contar con la participación de la FEMP y el

española del transporte urbano y metropolitano.

conocimiento de la opinión de los actores involucrados, em-

Sin duda, el impulso de los distintos presidentes, cuatro,

presas gestoras del transporte, asociaciones empresariales,

las decisiones de la Comisión Ejecutiva, la actividad des-

comerciales y de vecinos, y entidades formativas. También

arrollada por las diversas Comisiones de Trabajo en sus res-

sería imprescindible estar al corriente de los proyectos e in-

pectivas especialidades, así como los estudios realizados

vestigaciones que vienen realizando las empresas relacio-

en la Secretaría han sido claves en la mejor gestión empre-

nadas con la descarbonización del parque y con la

sarial y en la proyección pública de Atuc ante las institu-

implementación de la nueva tecnología en el sector.

ciones y el sector del transporte. Atuc tiene un papel

La ciudad, la movilidad y las exigencias sociales de la ac-

fundamental en la gestión del transporte colectivo. Por otra

tualidad serán distintas a las del mañana. Todo es muy rá-

parte, la evolución de los cambios sociológicos y la adap-

pido y consecuentemente este sector debe de anticiparse.

tación a las nuevas tecnologías se han visto distorsionadas

Concluyendo, los grandes desafíos de las ciudades del siglo

por las graves consecuencias de la pandemia. Aún queda

XXI, presionados por los cambios sociales y técnicos, depen-

mucho por hacer, por conseguir, pero se está haciendo.

den sustancialmente de la resolución de los problemas que

Es bien cierto que esta pandemia está repercutiendo en la

plantea la movilidad urbana, donde es imprescindible la de-

economía y consecuentemente en el número de viajes, en

cisión política, la gestión eficiente de los operadores y el

los precios energéticos, en la escasez de recursos y repues-

compromiso de la sociedad. En todo caso, no se puede olvi-

tos, en la renovación del parque y en la implementación de

dar que la ciudad es para el ciudadano y que la movilidad ur-

las nuevas tecnologías, problemas que acrecientan las in-

bana debiera ser considerada como el cuarto pilar del estado

certidumbres existentes en todo el sector.

del bienestar. Atuc es consciente de ello y así viene actuando.

Se resaltaba en párrafos precedentes la necesidad de una
ley del transporte, pero tampoco, en estas circunstancias
parece baladí conocer la movilidad deseada, la movilidad
posible y la movilidad que pueda resultar de los nuevos
comportamientos sociales y de la revolución tecnológica
para así prever las necesidades venideras.
En consecuencia, parecería conveniente diseñar los crite-

FIDEL ANGULO SANTALLA

rios que debieran sustentar el estudio de la movilidad del

Ex secretario general de Atuc

futuro, movilidad que indefectiblemente está llegando.

26
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CIUDADES AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
LA NOVELA «UN MUNDO FELIZ», DE ALDOUS HUXLEY, SE DESARROLLA DENTRO DE LA DENOMINADA ERA FORD. ¿TIENE
SENTIDO REFERIRSE, COMO HIZO EL AUTOR, A UNA CATEGORÍA QUE TRASCIENDA LA PRESENTE ERA INDUSTRIAL?
ENTRE 1908 Y EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LOS INDIVIDUOS DE LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES
FUERON OBTENIENDO MÁS RECURSOS PARA CONSUMIR Y SOSTUVIERON LAS ECONOMÍAS DE SUS PROPIOS PAÍSES
DURANTE VARIAS DÉCADAS, HASTA QUE ESTAS EMPEZARON A AGOTARSE.
POR JOSÉ CARLOS CÁMARA

La producción en cadena puso el coche al alcance de un

RETOS ANTE EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES

número de personas cada vez mayor. Las economías emer-

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades,

gentes se siguen sumando a esta tendencia. Sin embargo,

y se prevé que, para 2030, se alcance el 60 por ciento, es

lo que fue un símbolo de las clases medias en crecimiento

decir, unos 5.000 millones de personas. La urbanización

se enfrenta a problemas complejos: si las ciudades se llenan

marca un entorno de bienestar, eficiencia de los recursos

de coches, la congestión alarga los tiempos de desplaza-

y crecimiento económico. Pero en las ciudades también se

miento; y si poseer un vehículo privado nos hace diferen-

registra una elevada concentración de la pobreza. El au-

tes, ¿qué ocurre cuando todos lo poseen? A esto se unen

mento de la desigualdad es más evidente en las zonas ur-

retos como el control de emisiones y ruidos.

banas, ya que en ellas coexisten comunidades adineradas

El transporte colectivo ha pasado de ser considerado un

con barrios marginales y asentamientos informales.

medio para los menos pudientes a un símbolo de moder-

El Programa para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP)

nidad. En España, como en muchos países, se ha realizado

indica que “las actividades urbanas son responsables de

un esfuerzo por extender las líneas de tren, metro, tranvía

más del 60 por ciento del uso de recursos, entre el 60 y

y autobús, que prestan servicios de calidad, competitivos

el 80 por ciento del consumo de energía y más del 70 por

y con externalidades positivas como la menor ocupación

ciento de las emisiones globales de CO2”. En 2016, el 90

de espacio, entornos más limpios y silenciosos, y mejor

por ciento de los habitantes de las ciudades respiraba aire

imagen para las ciudades.

que no cumplía las normas de seguridad establecidas por
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la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un

Así, el vehículo privado pasó de ser un privilegio para élites

total de 4,2 millones de muertes, como consecuencia de

a un bien al alcance de muchos individuos. Cada vez más

la contaminación atmosférica. Muchos países empiezan a

estratos de la sociedad compartieron el sentimiento dife-

corregir esta situación mediante el uso de fuentes de ener-

rencial de conducir su propio coche. Lo que ha originado

gía renovables, técnicas de producción más limpias y regu-

problemas de congestión, contaminación y ocupación de

laciones para limitar las emisiones.

espacio de las ciudades, en perjuicio del ciudadano al que

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

se pretendía liberar.

aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,

Además de sus efectos sobre la atmósfera, deben conside-

que se desglosa en diecisiete puntos, a partir de los cuales

rarse otros perjuicios, como las emisiones acústicas, la ocu-

se espera que los países y sus sociedades emprendan un

pación de espacio, las dificultades para aparcar y los

nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar

atropellos. Numerosos ayuntamientos han puesto en mar-

a nadie atrás. Por el contenido de este artículo, nos deten-

cha medidas para reducir la presencia de los vehículos pri-

dremos en el Objetivo 11, Lograr que las ciudades sean más

vados en los centros urbanos, a los que únicamente pueden

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Sin embargo,

acceder las personas residentes, lo que proporciona más

los ODS no son estancos, y el referido guarda estrecha re-

espacio a otros modos, que se ven beneficiados por la im-

lación con otros objetivos, como el número 3, Salud y

plantación de carriles bus y carriles bici, así como la peato-

bienestar; 7, energía aequible y no contaminante; 9, Agua,

nalización de las calles. El coche compartido ofrece a las

industria, innovación e infraestructura; 12, producción y

personas usuarias el derecho a utilizar el vehículo durante

consumos responsables, o 13, Acción por el clima.

un espacio determinado. En fin, son cada vez más las voces
que reclaman que las ciudades sean para los ciudadanos.

28

EL VEHÍCULO PRIVADO, ¿UN PRIVILEGIO?

Entre los principales motivos que esgrime la gente para no

El economista Santiago Niño Becerra cita dos eventos

utilizar el transporte público, un informe conjunto elabo-

acontecidos en 1807, como la abolición de la esclavitud en

rado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

el Reino Unido y de la servidumbre en Prusia, “con el ob-

Energía (IDAE) y Atuc señala la preferencia a utilizar el

jetivo de contar con trabajadores que consumiesen, al dis-

coche (24,7%) y la lentitud del transporte público

poner de un salario”. Este propósito se vio acrecentado a

(15,7%). Las mejoras que más demandan los no usuarios

partir de 1908, con el inicio de la producción de los auto-

para comenzar a usarlo son un menor precio, una mayor

móviles en cadena, y aún más al término de la Segunda

frecuencia y una mayor rapidez. La opinión que los no

Guerra Mundial. Las sociedades occidentales fueron obte-

usuarios tienen sobre el transporte público no es mala, un

niendo más recursos, y a través del consumo sostuvieron

81 por ciento está de acuerdo con que es la mejor solución

las economías de sus propios países durante décadas.

a los problemas de congestión y contaminación. Sin em-
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bargo, la mayoría rechaza que se quiten espacios de
aparcamiento para crear carriles bus. El estudio concluye que, tanto desde las administraciones competentes como desde los propios operadores, se deben
seguir transmitiendo las ventajas que presenta el uso
del transporte público como eje vertebrador de la
movilidad sostenible.
La ONU considera que el transporte público supone
“un servicio esencial para la población urbana y un
agente catalizador para el crecimiento económico y
la inclusión social”. Según datos obtenidos de 227
ciudades en 78 países, en el año 2018, el 53 por
ciento de la población urbana tenía acceso conveniente al transporte público. En la mayoría de las re-

ropea de los Derechos de los Peatones (1988) reconocía

giones, el número de personas que optaron por este

el derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar del es-

modo aumentó en casi un 20 por ciento entre los

pacio público en las condiciones adecuadas.

años 2001 y 2014. En el próximo apartado analiza-

Además de repercutir positivamente en la calidad de vida

remos esta información con más detalle.

de los ciudadanos, el transporte público se constituye

De esta forma, el transporte público ha pasado de ser
una solución para los que no se podían permitir un
coche a un ejemplo de poderío económico y organizativo en los países industrializados, que compiten
por ofrecer las mejores y más extensas infraestructuras. Su uso libera espacio para los ciudadanos, puesto
que se requiere menos superficie de la que ocupan
los coches (un autobús convencional puede transportar a 60 personas; un articulado, 100).
A partir de 2004 se pusieron en marcha los Planes
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), definidos
por el IDAE como “un conjunto de actuaciones que
tienen como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público),
reduciendo el consumo energético y las emisiones
contaminantes”. Ecologistas en Acción ha elaborado
un documento dedicado a los PMUS. En los antecedentes, señala cómo, en los años ochenta, el Parlamento Europeo encargó un estudio sobre la situación
del tráfico en las ciudades europeas, en el que se evidenció que se quitaba espacio a los peatones para
dárselo al automóvil, se registraban muchos atropellos y había coches aparcados en las aceras. La sociedad veía como irremediables los problemas que
acarreaba la motorización, y la ciudad renunciaba a
ser un lugar de encuentro y convivencia. La Carta Eu-
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como elemento de distinción, pensando en otro fenómeno

Unido, Suecia o Suiza. Esto soporta nuestra afirmación de

global como es la atracción de turistas.

que muchos países desarrollados apuestan por el transporte

Entre los próximos retos, figura el garantizar que el trans-

público como alternativa que responde a sus inquietudes

porte sostenible esté al alcance de todos, en particular de

por preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida

las poblaciones vulnerables. También hay que mencionar

de los ciudadanos. España se sitúa, junto a Australia, Ca-

los esfuerzos desplegados por las compañías operadoras

nadá, Dinamarca o los Estados Unidos, entre los países con

por introducir vehículos descarbonizados, desde los pro-

menor demanda. Más adelante veremos por qué.

pulsados por gas natural comprimido a los híbridos y, de

El tamaño de las flotas constituye otro indicador de interés.

forma más reciente, los eléctricos en el caso del autobús.

Si relacionamos esta cifra con cada millón de habitantes

En cuanto a los trenes, metros y tranvías, todos ellos se

urbanos, Singapur (3.452 vehículos por millón de habitan-

mueven mediante energía eléctrica, aunque también se

tes urbanos), Noruega (1.782) e Italia (1.353) figuran a

buscan alternativas de mejora en cuanto al consumo.

la cabeza, seguidos de Austra, Suiza, Alemania, Reino
Unido o Dinamarca.

ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El reparto de viajes en modos de transporte público con

La Asociación Internacional del Transporte Público (UITP),

respecto al número total de viajes nos permite comprobar

en su documento Urban public transport in the 21 cen-

si su peso es dominante o marginal. Esta información ayuda

tury, señala que, en 2015, se efectuaron 243.000 millones

a optimizar la planeación general del transporte, además

de viajes en transporte público en 39 países, lo que repre-

de plantear estrategias para un transporte público más efi-

senta un incremento del dieciocho por ciento con respecto

ciente en un área determinada. El análisis de la UITP atri-

al 2000. El mayor mercado se encuentra en China, con

buye el éxito de Suiza, Austria o Luxemburgo al hecho de

85.000 millones de desplazamientos, seguido de los 27

que sean países pequeños y densamente poblados, con

países de Europa, que forman parte del estudio tomados

una amplia presencia del transporte público a lo largo de

como un todo, y Japón.

su historia, y que además presentaban un fuerte creci-

La UITP ha establecido una clasificación de la demanda. En

miento. Por su parte, la mejora de las condiciones de vida

el rango superior se encuentran países del Este de Asia que

y la posibilidad de adquirir vehículos propios, unido al des-

han alcanzado la etapa postindustrial, así como países del

censo y envejecimiento de la población, ha determinado

Este de Europa, lo que sorprende, después de haber seguido

que Hungría, República Checa, Polonia, Rusia o Ucrania

trayectorias decrecientes en los últimos quince años. Tam-

hayan experimentado un descenso de la demanda, a pesar

bién podemos encontrar países del occidente europeo como

de que esta se encontraba alta.

Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo, Noruega, Reino

Otro grupo de países como Australia, Bélgica, Brasil, Ca-

st

nadá, China, Francia, Nueva Zelanda o Turquía, tenían una
demanda media-baja, que sin embargo, experimentó un
fuerte crecimiento, debido a la inversión en infraestructuras
y material móvil, el reconocimiento de la capacidad del
transporte público para aliviar la congestión y brindar crecimiento económico, así como un acelerado proceso de urbanización en el caso de los emergentes.
Por fin, España, junto a Eslovenia e Irlanda, figura entre los
territorios que experimentaron una baja demanda decreciente. De acuerdo con las investigaciones de UITP, esto
fue debido a un suministro inadecuado unido a la crisis financiera. Esto nos indica que todavía se pueden implantar
medidas para seguir impulsando el uso del transporte público. Las empresas operadoras son conscientes de ello y
están trabajando en su puesta en marcha.
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EL PAPEL DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA CRISIS CLIMÁTICA
LA RECIENTE CUMBRE POR EL CLIMA COP26 SE HA CERRADO CON LA VOLUNTAD GENÉRICA DE IMPULSAR
POLÍTICAS CLIMÁTICAS MÁS AMBICIOSAS DE CARA AL FUTURO, PERO SIN PACTOS FIRMES NI COMPROMISOS
CONCRETOS SOBRE CÓMO AFRONTAR LA CRISIS. MÁS QUE UN COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES
FÓSILES, PARECE QUE HEMOS ASISTIDO A UNA REDUCCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES EN EL
OBJETIVO DE LIMITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO A UNOS NIVELES SUPUESTAMENTE TOLERABLES.
POR ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP)

BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD PÚBLICA Y COLECTIVA. FUENTE: PTP.

La pandemia de Covid de los dos últimos años ha reducido

Son de sobra conocidas las razones de todo tipo que hacen

la visibilidad del reto que parecía prioritario no hace tanto:

del transporte público un elemento imprescindible de una

reducir las emisiones y la contaminación de nuestras ciuda-

movilidad sostenible. Ambientales, por supuesto, pero tam-

des. Cuando la pandemia todavía dista de ser una cosa del

bién económicas, sociales, sanitarias y de capacidad. Pero

pasado, nos encontramos ya con ciudades llenas de coches

cuando más falta hace un impulso inequívoco y decidido de

y congestión. Como muy bien saben los operadores, la Covid

las fórmulas de transporte colectivo, nuestro país sigue

ha actuado como un elemento de disuasión en la utilización

siendo modesto en sus apuestas, o peor, no acaba de ver

de los transportes en común, y los índices de recuperación

cómo enfocar el futuro que le llega. Dentro de las propues-

de la movilidad en vehículo privado se sitúan claramente por

tas de movilidad financiables por los fondos Next Genera-

encima de los correspondientes a los transportes colectivos.

tion, existe un evidente desequilibrio entre la importancia
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y los recursos que se atribuyen a los proyectos de desarro-

pacidad de generación de trabajo no deslocalizable del con-

llo de los vehículos eléctricos y/o autónomos y los dedica-

junto del ciclo de transporte público, contemplando no solo

dos a impulsar el transporte público, incluyendo no solo la

la fabricación y mantenimiento del vehículo, sino también,

renovación y electrificación de flotas, sino la priorización

y la diferencia es importante, su operación.

de estos vehículos en el medio urbano, el fomento efectivo

Disponemos de un poderoso aliado en el desarrollo de los

de la intermodalidad, o la realización de actuaciones en los

medios de transporte público: la pérdida del valor del coche

puntos críticos de nuestras infraestructuras metropolitanas.

como indicativo del estatus social entre las generaciones

Nadie duda de que el coche eléctrico tiene un rango muy

urbanas más jóvenes. Para aprovechar este potencial, es im-

amplio de aplicaciones positivas: la electrificación de las

prescindible desarrollar un sistema integrado de movilidad

flotas de taxis o de reparto, por ejemplo. Pero apostar por

que lógicamente incluya los servicios de coche compartido.

poco menos que una sustitución global del actual parque

Así, la opción entre transporte colectivo o privado pasará

automovilístico parece muy poco razonable. El coche eléc-

del momento en que se toma la decisión de adquirir un ve-

trico no nos va a solucionar los problemas de congestión

hículo al momento de salir de casa por la mañana. Y ahí el

y capacidad viaria de nuestras ciudades, ni los derivados

transporte público es mucho más competitivo.

de la exclusión social, y según cómo lo hagamos, ni siquiera

Algunos principios para incrementar la competitividad, y

tendrá un efecto determinante sobre el ahorro energético.

por consecuencia, la cuota modal de los transportes en

Tenemos que recordar que el coste energético de fabrica-

común son los siguientes:

ción de un coche eléctrico equivale al consumo de un domicilio medio durante cinco años.

1. Los modos de transporte no compiten, se complemen-

Para un vehículo que circula muchas horas diariamente,

tan: para cada corredor y volumen de demanda existe

como los de servicio público, este coste energético tiene

un modo óptimo y su adecuada combinación configura

un bajo impacto en términos de repercusión por kilómetro.

el sistema más favorable.

En cambio, no parece muy razonable destinar dinero pú-

2. La intermodalidad debe pasar de ser una palabra en

blico a facilitar la adquisición de vehículo que pase el 95

boca de todos a una realidad efectiva para el usuario.

por ciento de su tiempo aparcado y el resto realizando tra-

Todavía tenemos demasiados elementos de transporte

yectos redundantes con servicios disponibles de transporte

que no se hablan entre sí, ni físicamente (puntos de

en común. Y a los argumentos, ciertos, de la capacidad de

carga no coincidentes), ni operativamente (horarios in-

generación de trabajo de la industria del automóvil habrá

conexos), ni informativamente (imposibilidad de obte-

que contraponer los no menos ciertos argumentos de la ca-

ner en una sola consulta la mejor combinación para un

COSTE ENERGÉTICO. FUENTE: PTP.
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desplazamiento) ni tarifariamente (un desplazamiento
debería ser un título de transporte).
3. Pongámoslo fácil al usuario: ni tiene porque saber quien
opera una línea ni tiene que ser un experto en la búsqueda de horarios por internet o en la geolocalización
de paradas. Un cambio de modo de transporte que conlleve una espera de quince minutos si se hace con la información adecuada y reglas claras de correspondencia
es un agradable café, sin información es una tortura. Lo
mismo para las tarifas: no tiene sentido obligar a nadie
a ir con varios títulos de transporte en la cartera.
4. La prioridad del transporte público no es un privilegio,
sino el reconocimiento de una mejor capacidad para dar
respuesta a las mejoras de movilidad. Los carriles bus no
se hacen para fastidiar a los automovilistas, sino porque

común que han surgido en los últimos tiempos: sistemas

un carril bus operado cada tres minutos (comentario más

expertos para la generación de líneas de acceso a puestos

común: “si casi no pasan autobuses, va vacío”) nos da una

de trabajo, sistemas de transporte a la demanda, interac-

capacidad de 2.000 pasajeros/hora, mientras que el

ción transporte convencional y taxi, etcétera.

mismo carril para coches a límite de capacidad no nos permite pasar de los 600 y 900 pasajeros/hora, en función

El desarrollo de sistemas metropolitanos integrados de mo-

del ciclo semafórico. Por este motivo quedan también jus-

vilidad basándose en estos principios requiere un marco

tificadas las regulaciones semafóricas a favor del trans-

de financiación adecuado y estable, y un nuevo sistema de

porte público y la autorización de maniobras exclusivas.

gobernanza. La ausencia de legislación sobre este aspecto

5. Las inversiones deben priorizar el transporte público co-

es una auténtica anomalía dentro del entorno europeo, es-

tidiano, y no el privado y/o de uso esporádico. La ca-

peremos que por poco tiempo. El establecimiento de unas

pacidad de aportar mayor número de pasajeros a los

reglas de juego conocidas de antemano y que premie la

sistemas de transporte público debe ser el elemento

eficiencia y la calidad en la prestación del servicio facilitará

central en la toma de decisiones sobre inversión. Las in-

las tomas de decisión por parte de los operadores y re-

versiones deben ser siempre la respuesta a una necesi-

dundará en un mejor servicio para el usuario. La tramitación

dad concreta y no responder a un criterio genérico o

parlamentaria del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible,

de supuesto agravio comparativo.

que parece inminente, será una auténtica prueba acerca de

6. Los sistemas de transporte público no son nunca una ba-

si estamos dispuestos avanzar en el desarrollo de sistemas

rrera. Cuando existe una interacción negativa entre trans-

de movilidad que respondan a las necesidades del usuario,

porte público y trama urbana deben buscarse alternativas

que incentiven el cambio modal del vehículo en régimen de

de permeabilización que hagan compatibles los usos. Den-

tenencia a los sistemas colectivos y contribuyan realmente

tro de estas alternativas deben priorizarse las actuaciones

a los objetivos de reducción de emisiones que tenemos

con menor coste y que no perjudiquen la operatividad del

planteados.

transporte. En ningún caso es aceptable una pérdida del
espacio y la centralidad del transporte público.
7. No todo es el tiempo de desplazamiento. El usuario valora
también, y mucho, la fiabilidad y la comodidad. Son aspectos centrales en la captación de nuevos viajeros.
8. Los vehículos de movilidad personal pueden ser un exce-

PROMOCIÓ DEL
TRANSPORT PÚBLIC

lente aliado, facilitando los desplazamientos de última milla.
Análogamente para los nuevos sistemas de transporte en
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RETOS ACTUALES DE LA MOVILIDAD PEATONAL
DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA, LOS TRAYECTOS A PIE SE CONSIDERAN EL PRIMER ESLABÓN
DE LA CADENA DE LA MOVILIDAD, EL QUE “ALIMENTA” A LOS DEMÁS MODOS Y MUY ESPECIALMENTE AL TRANSPORTE
PÚBLICO. EXCEPTO QUIEN SALE DIRECTAMENTE DE SU CASA MONTADO EN UN VEHÍCULO, EL RESTO DE ITINERARIOS TIENE
AL MENOS UNA ETAPA QUE DISCURRE POR LAS ACERAS ANTES DE CAMBIAR DE MODO. EN MUCHOS CASOS EL VIAJE ES
MONOMODAL: SE VA Y SE VUELVE ANDANDO. LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS DE MOVILIDAD SIGUEN MOSTRANDO QUE EN
EL INTERIOR DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS, LA MAYORÍA DE LOS TRAYECTOS SE HACEN ANDANDO (EN EL INTERIOR DE LA
M-30 DE MADRID, POR EJEMPLO, CAMINAR ES EL MODO DE MAYOR PESO, CON UN 40% DE LOS VIAJES1).
POR ASOCIACIÓN DE VIANDANTES A PIE

mente en cualquier calle, la sección asfaltada duplica con
creces la suma del ancho de las aceras. Equilibrar este reparto sería el primer paso para una mejora efectiva de las
condiciones de caminabilidad en las ciudades. De manera
muy optimista, el Mitma establece como indicador de movilidad sostenible en los municipios que el porcentaje del
espacio viario destinado a los peatones sea del 65-75%,
cuando la realidad es que no suele alcanzar el 30%.
UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE
Los peatones tenemos para nuestro uso exclusivo, por
tanto, una fracción pequeña del espacio viario. El hecho de
La pandemia de la Covid-19, con la necesidad inicial de

que, legalmente, el uso de las aceras esté reservado a los

mantener una distancia física de dos metros al andar por

viandantes no se traduce en que aquellas sean universal-

la calle, nos ha hecho visualizar algo que todos los vian-

mente transitables, seguras, ni cómodas: anchos insuficien-

dantes ya habíamos experimentado: en las ciudades actua-

tes, ausencia de rebajes de bordillos, o la presencia de

les no se dan las condiciones para el desplazamiento

obstáculos como farolas, señales y vehículos ilegalmente

generalizado, seguro y cómodo a pie. O, dicho de otra ma-

aparcados –con especial mención a las motos–, son pro-

nera, en nuestro país el modo de movilidad peatonal sigue

blemas que nos encontramos a diario. No es por falta de

siendo marginado, con un trato prácticamente residual en

legislación. En 2010 se aprobó y entró en vigor la Orden

las propuestas nacidas de las administraciones públicas

VIV/561/2010 2, documento técnico en que se desarro-

municipales, autonómicas y estatales. El modo de trans-

llaban las condiciones de accesibilidad que debían cumplir

porte más sostenible es el menos potenciado: su infraes-

los espacios públicos urbanizados. En 2013, el texto refun-

tructura está infradimensionada, poco mantenida y es

dido de la Ley de Discapacidad

frecuentemente invadida por otros modos “cercanos”, aun-

dos años para adaptar a dicha orden los espacios públicos

que no necesariamente compatibles.

de nueva creación. La imposibilidad de incumplir ese plazo,

3

establecía un plazo de

unido a la necesidad de actualización de las condiciones

34

UN REPARTO DESIGUAL DEL ESPACIO

de accesibilidad establecidas y adaptación a los cambios

Consideramos que el principal problema al que se enfren-

normativos, ha llevado a su sustitución por una nueva

tan los peatones es el del desigual reparto de la superficie

Orden, la TMA/851/2021. Una novedad muy positiva es

del viario en las ciudades. La superficie destinada a los co-

que elimina las excepciones que permitían que la anchura

ches –en forma de calzadas y aparcamientos en superficie–

libre mínima de los itinerarios peatonales accesibles fuera

es siempre mayor que la ocupada por las aceras. Práctica-

inferior a 1,80 metros. Esperemos que, a partir de su en-
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trada en vigor, el 2 de enero de 2022, su cumplimiento sea

tido, la campaña busca concienciar en el respeto a la mo-

generalizado, y no nos encontremos con derechos sobre

vilidad peatonal”. ¿Dónde ha quedado el tono dramático

el papel que resultan arrollados en la calle.

usado por la DGT para el serio problema de la accidentalidad en las carreteras? ¿No transmite esta campaña el

UNA EXCLUSIVIDAD ATROPELLADA

mensaje de “no es para tanto”?

Las aceras, esa fracción minoritaria del espacio vial, que en

Dado lo reciente de la campaña #HagamosAcera (emisión

muchos casos no cumple unos mínimos de accesibilidad, re-

del 25 de octubre al 7 de noviembre de 2021), sus efectos

sulta que tampoco logran ser de uso exclusivamente peato-

en las calles están por comprobar. De ella, lo que más han

nal. Siguiendo la línea de permisividad que hace la vista

destacado los medios ha sido el acompañamiento sancio-

gorda al aparcamiento (y correspondiente circulación) de

nador, con multas de hasta 200€ por circular por las ace-

motos sobre las aceras, desde hace unos años, el espacio

ras, y de 30Light por aparcar sobre ellas. Sería una buena

peatonal por excelencia está sufriendo la invasión por vehí-

noticia que con esta medida –que debe ser materializada

culos sostenibles como la bicicleta y, sobre todo, por los re-

por las policías locale– se recondujera el tráfico de vehí-

cién llegados VMP (vehículos de una o más ruedas dotados

culos sostenibles, amables y divertidos, pero vehículos al

de una única plaza y propulsados exclusivamente por moto-

fin y al cabo, hacia su espacio lógico, que es la calzada.

res eléctricos; es decir, patinetes y bicicletas eléctricas). En

Los retos actuales a los que se enfrenta la movilidad pea-

las ciudades grandes y medianas es frecuente la circulación

tonal no son, por tanto, retos tecnológicos o digitales, ya

de patinetes eléctricos por ellas, generando situaciones de

que como modo no requiere ninguna adaptación para con-

peligro para los peatones en general y, en particular, para los

tribuir a la lucha contra el cambio climático o ser más sos-

más vulnerables: las personas mayores, las que tienen su mo-

tenible. Como se ha descrito, dichos retos tienen más que

vilidad reducida y las de menor edad. De nuevo, no es por

ver con que se mejore su infraestructura –principalmente

falta de normativa. El artículo 121.5 del vigente Reglamento

las aceras– en cantidad y calidad, así como con el cumpli-

General de Circulación es muy claro en este sentido: “La cir-

miento riguroso de la legislación vigente en cuanto a su ex-

culación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá

clusividad peatonal.

efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales”.
La principal causa de esta invasión es la agresividad del tráfico motorizado, que disuade a muchos usuarios de bicicletas y patinetes de usar la calzada que, como vehículos,
es lo que les corresponde. La DGT, en su reciente campaña
#HagamosAcera, obvia esa causa y apunta al síntoma, que
es la accidentalidad resultado del conflicto peatón-resto
de vehículos “sostenibles” en las aceras. A pesar de ello,
como asociación de viandantes, A Pie valora muy positivamente el que la DGT dedique una campaña a visibilizar las
aceras y su condición exclusivamente peatonal. Su declaración de intenciones es impecable: “Todos, sin excepción,
somos peatones. Por eso tenemos que cuidar de nuestro

NOTAS AL PIE
Ministerio de Fomento, Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible;
Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad, 2010 (p. 11).
2 Ministerio de Vivienda, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
BOE-A-2010-4057
3 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. BOE-A-2013-12632
1

espacio: nuestras aceras. Es el lugar donde nos encontramos, donde charlamos... Por donde corremos y caminamos,
y queremos disfrutarlo con seguridad. Así que, por donde
pasa el peatón... ni la bicicleta ni el patinete pueden pasar.
Para que las aceras sigan siendo un espacio seguro, protejamos al peatón”. A continuación, revela que su objetivo es

ASOCIACIÓN DE
VIANDANTES A PIE

“una reducción efectiva de los accidentes en las aceras y
espacios peatonales”, y que “con un tono amable y diver-
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CON FIRMA

PARTICIPACIÓN PÚBLICA: ¿UNA HERRAMIENTA
DE ANTICIPACIÓN POCO CONOCIDA?
LAS ESTRATEGIAS JURÍDICAS DE ANTICIPACIÓN PERMITEN PROGRAMAR Y PROTEGER LOS INTERESES PROPIOS FRENTE A
UNA REGULACIÓN FUTURA. IGNORARLA HASTA EL DÍA EN QUE SE APRUEBA PUEDE AFECTAR A LA ORGANIZACIÓN,
OBLIGANDO A TOMAR MEDIDAS DE EMERGENCIA. EL AUTOR REFIERE ALGUNAS DE LAS HERRAMIENTAS DE
PARTICIPACIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LAS QUE SE DISPONE, TANTO EN ESPAÑA COMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
POR FRANCISCO F. GONZÁLEZ GARCÍA

36

ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA ADELANTARTE

dición de futurible hace que la ignoremos, no la tenemos

A LAS REGULACIONES FUTURAS

en cuenta ni nos preocupa, ni estratégica ni tácticamente,

Recordamos los tiempos en que hacíamos el servicio militar

hasta el día en que aparece en un periódico oficial con apli-

y nos contaban la diferencia entre táctica y estrategia, y la

cación efectiva dentro de un breve periodo –que muchas

importancia de esta última, especialmente la de lago plazo,

veces no se demora más allá del día siguiente de la publi-

para tener ordenado y bajo control todo el proyecto. Pues

cación de la Ley, del Decreto o del Reglamento europeo–,

bien, personalmente, siempre hemos estado convencidos

hasta que esa promulgación hace que, muchas veces, nos

que lo que podríamos llamar estrategias jurídicas de anti-

estalle en la cara y afecte a la organización de forma grave

cipación son una de las herramientas más efectivas para

e inesperada, obligando a tomar medidas de emergencia,

programar lo venidero y para proteger los intereses de cada

adoptadas, además, en un marco de urgencia que nada se

cual frente a una regulación futura, a la que, como vemos

compadecen con el poso y el reposo que ayudan al acierto

a lo lejos, o muchas veces ni siquiera vislumbramos, su con-

en las decisiones importantes.
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Para intentar informar y concienciar sobre ello, nos vamos
a referir en este artículo a alguna de las herramientas de
participación y anticipación, tanto a escala de España
como en el ámbito de la Unión Europea, las que, desde
nuestro punto de vista personal, consideramos entre las
más relevantes, pues no son las únicas, pero están entre
las que para nosotros tienen mayor interés. Estas son:
En España, la participación pública en proyectos normativos
a escala de la Administración General del Estado y el seguimiento de la actividad legislativa de las Cortes Generales,
En Europa, la Iniciativa Ciudadana Europea y la participación en los proyectos de acto que nacen de la Comisión
Europea, que denominan gráficamente como “díganos lo
que piensa” o “Commission at Work”.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
EN PROYECTOS NORMATIVOS
Hay en España varias herramientas para dar opinión, pero
nos vamos a referir a la que contempla el apartado de re-

pueden hacer aportaciones. La Orden de 2016 completa

gulación legal, a través de la participación pública en pro-

la regulación con aspectos técnicos para armonizar las di-

yectos normativos, que vio la luz en la Ley 50/1997, de 27

versas páginas ministeriales.

de noviembre, del Gobierno, en cuyo artículo 26 se reguló

El proceso es íntegramente en línea, en la página de Trans-

y sigue vigente respecto a la elaboración de normas con

parencia del Gobierno de España, donde se despliega un

rango de Ley o Reglamentos. Posteriormente, la Ley

espacio en el que aparece la totalidad de los departamentos

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las

ministeriales, y que permite el acceso a las web de partici-

Administraciones Públicas, aborda esta cuestión en su ar-

pación pública de cada uno de ellos a través del enlace 2 en

tículo 133, que ha sido desarrollado en la Orden

pie de página.

PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica

A pesar de la Orden de 2016, no es idéntica la forma en

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre

que las páginas de los diversos ministerios tratan el acceso

de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar

de los ciudadanos, ya que la presentación, aunque sí tiene

la participación pública en el proceso de elaboración nor-

cierta homogeneidad, es diferente entre los diversos de-

mativa a través de los portales web de los departamentos

partamentos, pero, en nuestra opinión, el manejo de los

ministeriales. La consulta afecta anteproyectos y proyectos

diversos formatos no es complejo, y en cuanto lo usas un

de Ley y a las normas reglamentarias subordinadas.

par de veces, superas las dudas o incertidumbres con las

Este artículo 133

1

establece dos momentos o trámites

que, en un principio, te hayas podido encontrar.

donde dejar oír la voz: la consulta pública previa, anterior

Respecto a la regulación, hay excepciones que permiten

a la elaboración al proyecto normativo, en la que se pre-

prescindir de abrir a la participación, en el caso de normas

gunta sobre lo que se pretende resolver con la futura

organizativas o presupuestarias, o cuando concurran razo-

norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los

nes de interés público; además –pero circunscrito a la con-

objetivos perseguidos y si hay soluciones alternativas, sean

sulta pública previa–, cuando no tenga un impacto

estas regulatorias o no regulatorias; y la audiencia e infor-

significativo en la actividad económica, no imponga obli-

mación pública del proyecto ya redactado, que supondrá

gaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos

la publicación de éste, así como, generalmente, una memo-

parciales de una materia, podrá omitirse, así como en el

ria de impacto normativo, sobre los que los interesados

caso de urgencia cuando lo prevea la normativa específica.
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Parece, por tanto, recomendable un seguimiento estructu-

a la existencia de “lobbies”, aunque sin que sea momento

rado y constante de esta página de transparencia para

para profundizar en este aspecto.

tener al alcance de la mano con anticipación la mayor parte

En el supuesto más común, que es el trámite de un Pro-

de las normas estatales que se dictan, aun en el caso de

yecto de Ley, cuando uno de ellos se pone en marcha pre-

que no se intervenga con aportaciones o alegaciones que

sentado por el Gobierno, lo primero que hace el Congreso

pretendan modificar la intención de los Poderes de los que

de los Diputados es calificarlo para, a continuación, y con

parten las iniciativas legislativas o reglamentarias, ya que

un lapso de tiempo que normalmente no se va más lejos

el simple hecho de estar informado de lo que viene es, sin

de dos o tres días desde la presentación, publicar el texto

duda, muy útil en la labor de anticipación.

del Proyecto en el Boletín de las Cortes. A la vez se atribuye su tramitación a una de las Comisiones, habitual-

38

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

mente con competencia legislativa plena, que significa que

LEGISLATIVOS EN LAS CORTES

al Proyecto se tramita y aprueba con una intervención li-

En el caso de las Cortes Generales, la posibilidad de parti-

mitada del Pleno, y se abre el periodo de enmiendas, nor-

cipación es mucho más estrecha, ya que, una vez que una

malmente por quince días, aunque es muy frecuente, salvo

iniciativa legislativa ha pasado por los trámites previos, que,

en los Proyectos más urgentes, que este periodo se pro-

en buena medida, están comprendidos en el apartado an-

rrogue una y otra vez, sucesivamente; una vez que al Pro-

terior, la forma de participar en la elaboración final de una

yecto de Ley se tramita y llega a su aprobación, se eleva al

Ley sólo cabe por la vía de las enmiendas a la totalidad o

Senado, donde hay una segunda ronda, puesto que tam-

al articulado, y no cabe la propuesta directa de las mismas,

bién en esta instancia es posible presentar enmiendas.

sino que forzosamente se tiene que contar con la interven-

Como en el caso de la participación pública a la que nos

ción de los parlamentarios, únicos legitimados para la pre-

hemos referido en el apartado primero, las herramientas

sentación de estas, aunque parece adecuado que los

“en línea” son esenciales, y para ello se encuentra la página

Diputados, en tanto que representantes de sus electores,

web del Congreso de los Diputados, que recientemente ha

tengan una buena predisposición para atender a los ciu-

sido reformada y que está diseñada para que su uso sea

dadanos o a los grupos de interés que exponen sus aspi-

sencillo. Respecto a lo que hemos hablado, en la página de

raciones ante la futura norma que el Congreso y el Senado

inicio se encuentra una pestaña de “actividad legislativa” 3,

tengan que aprobar. En tal sentido, haremos una mención

donde se accede a los proyectos de Ley y otras iniciativas,
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y una vez allí, el “click” correspondiente nos permite acce-

registrarla; tres, obtener el apoyo de, al menos, un millón

der a los diversos tipos de iniciativa, y concretamente ha-

de personas de siete países, para lo que se cuenta con un

blando de los Proyectos de Ley de los que hemos hablado,

plazo de doce meses desde la fecha de su registro; cuatro,

a cada uno de ellos, donde consta la información de su es-

verificar que los apoyos son válidos; paso cinco, presentar

tado en cada momento, y especialmente a si se encuentra

la iniciativa; y sexto y último, obtener una respuesta; todo

abierto o no el periodo de enmiendas, en su momento el

ello figura detalladamente en el enlace 5.

índice y contenido de todas ellas, y al final cuáles han sido

Hay un Grupo de Expertos que coordina el funcionamiento

incorporadas al Proyecto como parte de él. En todo caso,

con los Estados Miembros.

las posibles dudas que te puedan surgir en la localización

La historia de la Iniciativa se puede saber accediendo a la

de una iniciativa o de un acto son diligente y eficazmente

que tiene publicada la propia UE en su página 6.

contestadas por el Congreso a través del correo electró-

A continuación, un ejemplo del funcionamiento de esta he-

nico informacion@congreso.es.

rramienta de participación, en un asunto tan relevante

Terminamos para dejar constancia de la actividad de Atuc

como es la acción medioambiental. En este caso, se res-

por conseguir que su preocupación por el sector se traduzca

ponde afirmativamente a su registro, por lo que continuará

en enmiendas presentadas de aspectos mejorables de las

su tramitación.

leyes, y para que estas enmiendas puedan salir adelante.

Se trata de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969 de
la Comisión, de 27 de octubre de 2021, sobre la solicitud

LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA

de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Lla-

Como dice la página web oficial de la Unión Europea, la

mamiento a la acción - Protección del medio ambiente en

Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento para que

todas las políticas», de conformidad con el Reglamento

tú y otros europeos participéis activamente en la formula-

(UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo

ción de las políticas de la UE.

[notificada con el número C(2021) 7742] (C/2021/7742.

Esta herramienta se enmarca en lo dispuesto en el artículo

DO L 401 de 12.11.2021 7.

11.4 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 24 del

Más información en el enlace que nos dirige al mapa web

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El marco

de la página de la Iniciativa 8.

normativo específico es distinto antes y después de 2019.
Inicialmente, la regulación se contenía hasta el 31 de diciembre de 2019, respecto a los aspectos generales, el Reglamento (UE) nº 211/2011, y tenía una norma particular
respecto a la recogida de firmas en línea, el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 1179/2011. A partir del 1 de enero de
2020, las normas aplicables son, en cuanto a los aspectos
generales el Reglamento (UE) 2019/788 - Versión modificada del Anexo I, y por lo que se refiere a la recogida de
firmas en línea, el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/1799. Los expedientes anteriores al 1 de enero de
2020 se siguen regulando, en parte, por la normativa antigua, y las dudas las aclara la Comunicación sobre las disposiciones transitorias relativas al nuevo Reglamento sobre
la iniciativa ciudadana europea, aplicable desde el 1 de
enero de 2020; a pie de página 4 van vínculos a los cuatro
Reglamentos y a la Comunicación.
En definitiva, la Iniciativa permite a los ciudadanos europeos plantear las legislativas aportando un millón de firmas;
se estructura en seis pasos: uno, empezar la iniciativa; dos,
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porte de pasajeros como en el de mercancías. Una infor-

DE ACTOS DE LA COMISIÓN EUROPEA

mación transparente permitirá a los proveedores de servi-

Por último, nos vamos a referir a las posibilidades de partici-

cios controlar y reducir sus emisiones y mejorar la

pación que concede la Comisión, a través de su página web,

eficiencia de sus servicios de transporte, y permitirá a los

en el apartado de legislación, y en la página que, de forma

usuarios elegir la opción más sostenible. El acto que se

muy gráfica, se titula “Díganos lo que piensa”, en la que te

quiere poner en marcha es una Propuesta de Reglamento.

puedes registrar a través del enlace , y por supuesto, enviar

Se admiten aportaciones hasta el 17 de diciembre en esta

tu aportación en las diversas iniciáticas que promueve la Co-

primera fase, que es la de “comentarios abierta”. En el en-

misión. Cuando se abre la página reciben con un “Le damos

lace a esta iniciativa

la bienvenida" y "Díganos lo que piensa": “Los ciudadanos y

“enviar comentarios”, cuya finalidad es obvia, así como el

las empresas pueden compartir sus puntos de vista sobre las

documento base informativo Convocatoria de datos para

nuevas políticas de la UE y la legislación vigente”.

una evaluación del impacto - Ares(2021)7123260, que in-

Allí aparece cada proyecto de acto, la fase en que se en-

forma detalladamente del contenido de la misma.

cuentra, el plazo para comentarios, el tipo de acto y de

Aunque las posibilidades de participar en la vida pública

texto legislativo y la categoría de documento, así como la

van más allá del contenido de este artículo, creemos que

fecha prevista para que la Comisión adopte el acto en cues-

la información que se facilita puede contribuir a usar las

tión y la documentación complementaria, en su caso.

herramientas que nos permiten conocer por dónde vienen

La página tiene un eficiente servicio de alertas, que, me-

los tiros, a fomentar el llamado derecho preventivo, apli-

diante correos electrónicos, bajo el título de Commission

cando el viejo consejo de que más vale prevenir que curar.

9

10

encontrareis una pestaña titulada

at Work, te pone en antecedentes de cuándo puedes realizar aportaciones a los asuntos de tu interés.
Por poner un ejemplo, nos vamos a referir a una de las más
recientes, publicada el 19 de noviembre de 2021, titulada
“Contabilizar las emisiones del transporte: «CountEmisque establece un marco común para calcular y notificar las

FRANCISCO FÉLIX
GONZÁLEZ GARCÍA

emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con

Abogado

sions EU»”, que, según informa la Comisión, es una iniciativa

el transporte. Puede aplicarse tanto en el sector del trans-

40
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NOTAS AL PIE
Texto del artículo 133 de la Ley 31/2015
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a
través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de :a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa .b) La necesidad y oportunidad de su aprobación .c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a
los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y
cuyos fines guarden relación directa con su objeto.3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas,
o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a
los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la
normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
2 Enlace a la página de participación pública en proyectos normativos:
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.htm
3 Enlace a la actividad legislativa: https://www.congreso.es/
4 Reglamentos y Comunicación de la Iniciativa ciudadana Europea
Vigentes: Reglamento (UE) 2019/788 y Anexo modificado (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1673
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1799 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1799)
Anteriores: Reglamento (UE) 211/2011 y Reglamento de ejecución (UE) 1799/2011 (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/?qid=1568470685408&uri=CELEX:02011R0211-20190530,
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
Comunicación (https://europa.eu/citizens-initiative/sites/default/files/2019-12/Transition_notice_ES.pdf)
5 Como funciona: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_es
6 Historia de la Iniciativa Ciudadana Europea: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/history_es
7 Enlace a la iniciativa registrada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1969&from=ES
8 mapa web de la página de la Iniciativa Ciudadana Europea: https://europa.eu/citizens-initiative/sitemap_es
9 Enlace a la página “Díganos lo que piensa”: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
10 Enlace a la iniciativa Contabilizar las emisiones del transporte: «CountEmissions EU»
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Contabilizar-las-emisiones-del-transporte-%
C2%ABCountEmissions-EU%C2%BB_es
1
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021
TRAS LA CELEBRACIÓN DE
NUESTRO ÚLTIMO CONGRESO
EN ALMERÍA, DEL QUE FIGURA
UN DETALLADO RESUMEN EN
ESTE NÚMERO DE LA REVISTA,
LAS COMISIONES DE TRABAJO
DE ATUC HAN ENFILADO LA
ÚLTIMA PARTE DEL AÑO
CELEBRANDO TODAS SUS
ÚLTIMAS REUNIONES ANTES
DE DAR PASO A 2022. POCO
A POCO SE VA RETOMANDO
LA NORMALIDAD ANTERIOR A
LA PANDEMIA, PUESTO QUE
ALGUNAS DE ELLAS HAN
RETOMADO EL CARÁCTER
PRESENCIAL, PERO
MANTENIENDO LA
POSIBILIDAD DE CONEXIÓN
TELEMÁTICA, LO QUE HA
PROPICIADO LA
PARTICIPACIÓN Y
AUMENTADO EL NÚMERO DE
ASISTENTES. REALIZAMOS A
CONTINUACIÓN UN REPASO
DE LAS COMISIONES DE
TRABAJO QUE EXISTEN
ACTUALMENTE.

42

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MÁRQUETIN Y CALIDAD
La Comisión de Nuevas Tecnologías, Márquetin y Calidad por fin pudo celebrar la reunión que antes de la pandemia tenía previsto celebrar en San Sebastián, con Dbus como empresa anfitriona, y que la situación obligó a aplazar.
El encuentro, al que asistieron un total de 40 personas, en representación de
24 de nuestras empresas asociadas, tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre.
Se analizó cómo los operadores de transporte público han evolucionado del
precovid al postcovid a través de la digitalización y campañas de estimulación
de la demanda. También se presentó un estudio sobre impacto de la Covid
en el transporte público, realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. La empresa anfitriona realizó una serie de demostraciones a bordo
de un autobús del sistema de pago EMV y del de ayuda a la conducción.

ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN (BUSES)

El 17 de noviembre tuvo lugar en Madrid la reunión de la Co-

La Comisión de Planificación y Explotación, en esta segunda

misión de Asuntos Jurídicos y Europeos, que contó con la asis-

parte del año, se reunió el 1 de diciembre para hacer un am-

tencia de 22 personas entre quienes se acercaron a la sede

plio repaso a la situación de las diferentes empresas en re-

de Atuc y los que optaron por unirse en videoconferencia.

lación con el impacto que sigue teniendo la pandemia en su

Además del habitual resumen de novedades legislativas que

actividad diaria. Se han tratado asuntos como los datos de

realiza el asesor jurídico de Atuc, se analizaron los pilares bá-

demanda respecto al 2019, las previsiones para lo que queda

sicos de la futura Ley de Movilidad, el RD 407/21 sobre sub-

de 2021 y 2022, la situación actual de la oferta, la existencia

venciones al transporte de titularidad local y la ley 10/21 de

o no de restricciones de aforo, la autolimitación de los usua-

trabajo a distancia, entre otros muchos asuntos. Además, se

rios a la hora de subirse a los autobuses, las soluciones que

aprobó el relevo en la presidencia de la Comisión de Asuntos

se plantean en el corto plazo para esta situación, el com-

Europeos, que a partir de ahora será ocupada por Núria Mi-

portamiento del fraude en el contexto de la crisis sanitaria o

randa, de FGC, en sustitución de Jaume García, de TMB.

las medidas anticovid que se están aplicando actualmente.
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
La última reunión de la Comisión Económica-Financiera

AEAT sore el IVA de las subvenciones, la ley de finan-

tuvo lugar en la sede de Atuc el 28 de octubre, y contó

ciación del transporte público y el reparto de los fon-

con la asistencia de 23 personas, entre presenciales y

dos europeos, además de hacer un repaso de la

las que se unieron de forma telemática. Se trató, entre

situación de la oferta, demanda, liquidez e inversiones

otros asuntos, de la situación de las inspecciones de la

de las distintas empresas.

COMPRAS Y CONTRATACIONES
También en la sede de Atuc, en formato mixto presencialtelemático, se celebró la reunión de la Comisión de Compras y Contrataciones el 10 de noviembre, a la que
asistieron un total de 22 representantes de empresas asociadas. En la reunión, representantes de TMB y Metro Bilbao hablaron acerca de los pliegos administrativos de la
compra conjunta de la energía eléctrica. También se realizó
una demostración sobre contratación electrónica y una
presentación acerca de la homologación de la validación
de productos de repuestos de autobuses.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Celebrada el 27 de octubre en Madrid, la reunión de la Comisión de Comunicación y Relaciones Institucionales contó
la asistencia de un total de 37 personas, que representaban
a 25 empresas asociadas diferentes. En este encuentro se
presentó el estudio encargado por Atuc sobre el uso del
transporte público en el periodo postcovid. Además, se
debatió en profundidad sobre el enfoque que debería
tener la campaña que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estaba preparando para potenciar
el transporte público y consolidar el mensaje de su seguridad y sostenibilidad.

MOVILIDAD COMO SERVICIO
La nueva Comisión de Movilidad como Servicio (MaaS)

tar el conocimiento de las empresas asociadas del es-

inició su andadura el pasado 17 de junio conformada

tado de situación de las iniciativas ‘MaaS’, compartir las

por 24 empresas y presidida por Juan Corro, de EMT

mejores prácticas y establecer unos principios comunes

Madrid. Los objetivos de este nuevo grupo son aumen-

para fomentar una movilidad como servicio sostenible.
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RECURSOS HUMANOS DE MODOS FERROVIARIOS
OPERACIONES DE MODOS FERROVIARIOS

La Comisión que agrupa a los responsables de Recursos Hu-

La Comisión de Operaciones de Modos ferroviarios

manos de las empresas ferroviarias se reunió en la sede de Atuc

se reunió el 14 de diciembre de forma presencial,

el pasado 19 de octubre, acudiendo a la cita un total de 17

tratando el estado de la situación causada por la

personas, entre presencial y telemático. En el orden del día se

crisis de la covid. Además, se contó con una pre-

incluyeron asuntos relacionados con la implantación del tele-

sentación, por parte de TMB, en la que se explicó

trabajo y se analizaron ejemplos de implantación de adapta-

el plan estratégico del operador barcelonés.

ción de jornada en el mundo de gestión y en el de operaciones.

MATERIAL MÓVIL (BUSES)
La Comisión de Material Móvil ha celebrado en la segunda

laciones de los operadores y el mantenimiento predictivo

parte del año tres encuentros híbridos (presenciales y te-

en las flotas, prestando especial atención a los vehículos

lemáticos) en los que se han abordado, en formato jor-

eléctricos. En cada una de las reuniones se ha contado con

nada, el suministro eléctrico para la carga de autobuses

las presentaciones de dos empresas proveedoras líderes en

teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el RDL

su sector y las de dos empresas asociadas con experiencia

15/2018, las instalaciones de carga eléctrica en las insta-

en los campos referidos.

TÉCNICA FERROVIARIA
En reunión en formato mixto presencial-telemático, a la que

acerca de la digitalización del mantenimiento, la gestión

asistieron representantes de once empresas operadoras de

eficiente de la energía y el ciclo de vida de soluciones de

metros y tranvías, la comisión técnica ferroviaria debatió

superestructura.

MATERIAL RODANTE FERROVIARIO

44

La Comisión de Material Rodante Ferroviario optó por

equipos de ventilación en pliegos de adquisición de nuevo

mantener el formato telemático para su última reunión, que

material rodante, las modificaciones en los planes de man-

contó con la participación de doce asistentes, en repre-

tenimiento y se compartieron experiencias en digitaliza-

sentación del mismo número de empresas operadoras. En

ción, además de fijar el orden de prioridades para los temas

el encuentro se debatió acerca de los requisitos de los

que se tratarán a lo largo del próximo año.
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SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA
En reunión telemática celebrada el 18 de noviembre, a
la que asistieron diecinueve representantes de empresas
asociadas, el Grupo de Seguridad Ferroviaria Operacional continuó con sus trabajos para establecer el llamado
“método común de seguridad” con la aprobación de
dos nuevos documentos. También se avanzó en la creación de una tabla con los indicadores de accidentes y
se hizo un repaso a la situación de los grupos de trabajo
específicos.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La Comisión de Accesibilidad Universal celebró, el pasado 26 de noviembre, un encuentro telemático en el
que participaron dieciséis representantes de metros y
tranvías de nuestro país. Se habló acerca de los protocolos de actuación cuando se averían ascensores y se
analizó la posibilidad de unificar determinados pictogramas inclusivos relacionados con la inclusividad. También se hizo un repaso de la situación de los actuales
grupos de trabajo puestos en marcha, que son los de
pictogramas y signos gráficos, evacuación de áreas de
rescate asistido y máquinas y elementos de peaje.

BICICLETA PÚBLICA
La Comisión de Bicicleta Pública de Atuc, que reúne a las
empresas operadoras de este tipo de sistemas, se desplazó a Barcelona coincidiendo con la celebración del
Smart City Expo World Congress en la capital catalana.
Más información de este encuentro en la página 46.
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EMT CEDE DIEZ BICICLETAS ELÉCTRICAS
DE BICIMAD PARA LA VIII CARRERA
CONTRA EL CÁNCER DE LA AECC
La EMT de Madrid entregó diez bicicletas eléctricas del servicio BiciMAD a la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) para facilitar los desplazamientos del personal de organización de la VIII Carrera contra el Cáncer organizada por
la asociación. Ambas organizaciones mantienen una estrecha
colaboración. En el mes de septiembre de pasado año firmaron un convenio para la formación en prevención, el apoyo y
la difusión de campañas de información y sensibilización de
la AECC y la promoción del apoyo del voluntariado.

LA COMISIÓN DE BICICLETA PÚBLICA HA VUELTO A LA CIUDAD DE BARCELONA
COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS

46

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha sido la anfi-

trópolis de Barcelona del AMB, entre otras cuestiones. Más

triona de esta segunda reunión del año, que ha supuesto

de veinte asistentes estuvieron presentes en esta reunión

el retorno a la presencialidad y las visitas técnicas. Este en-

y la posterior visita técnica a una estación del sistema me-

cuentro ha combinado el análisis de datos sobre la de-

tropolitano de bicicleta e-Bicibox, el primer aparcamiento

manda y el dimensionamiento actual de los sistemas, el

de bicis de alta capacidad de la Barcelona Metropolitana,

intercambio de buenas prácticas y novedades y la presen-

en Gavà, y un segundo aparcamiento de AMB ubicado en

tación del próximo sistema de bicicleta pública de la me-

Sant Joan Despí.
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INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA COVID-19
EN LA MOVILIDAD
EL ESTUDIO RECOGE QUE “LO MÁS EFECTIVO” ES IMPULSAR LA INFORMACIÓN
A LOS USUARIOS, FACILITAR LA DISTANCIA Y AUMENTAR LAS MEDIDAS DE
HIGIENE, FAVORECIENDO TAMBIÉN UN INCREMENTO DE LAS OPCIONES DE
TELETRABAJO.

cias a la realización de encuestas a diferentes administraciones públicas y operadores de transportes.
Con respecto a los efectos de la pandemia, el informe reconoce que aún “no se sabe en qué medida la demanda de
transporte público puede verse afectada por la esperable
evolución de la economía, la consolidación del teletrabajo
u otros factores como el rechazo al transporte público”. Así,
advierte que, pese a que la movilidad en general se va recuperando considerablemente, todavía no se han alcanzado
los niveles anteriores a la pandemia, contando, entre otras
razones, con la pronunciada disminución del turismo (tanto
vacacional como de negocios). En cuanto a los problemas
ocasionados por la crisis sanitaria, el estudio confirma que
“las ciudades actuales no estaban preparadas para afrontar
los efectos de una situación parecida”. Del mismo modo,
que “los problemas en el transporte público (falta de higiene/limpieza, de personal, de conductores o de mantenimiento) perjudican la desescalada”.
PROPUESTA DE MEDIDAS
El informe de la AET propone una serie de medidas para
favorecer e impulsar la recuperación de la movilidad en
transporte público en las ciudades españolas. Entre ellas
destacan, proporcionar más información a los usuarios y
promover más servicios de transporte a demanda. Del
La Asociación Española del Transporte (AET), un foro de

mismo modo, los encuestados han valorado muy positiva-

intercambio destinado a promover el conocimiento, la in-

mente la implantación de medidas de mayor higiene y lim-

vestigación, la modernización y la profesionalización de

pieza y separación entre personas. En cuanto a las medidas

este sector ha publicado un informe con los resultados de

de gestión que implican intervenir en la oferta de trans-

un estudio realizado sobre el impacto de la pandemia de

porte, se ha valorado negativamente la reducción de per-

coronavirus en la movilidad urbana en España. Este estudio

sonal y de gasto.

analiza los efectos y problemas ocasionados por la Covid-

En definitiva, el estudio considera que “lo más efectivo” es

19 en las ciudades de Madrid, Barcelona y Granada, y pro-

impulsar la información a los usuarios, facilitar la distancia

pone una serie de medidas a adoptar al respecto en todo

y aumentar las medidas de higiene. Asimismo, considera la

el territorio nacional. Sus resultados se han obtenido gra-

utilidad de incrementar las opciones de teletrabajo.
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DIRECTRICES SOBRE ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
han presentado las directrices para la Creación de Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE). La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000
habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados deberán adoptar, antes de 2023, Planes de Movilidad Urbana
Sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento
de zonas de bajas emisiones. Las directrices recogen los umbrales
mínimos que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una ZBE.
Entre ellos, se incluyen criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático. Además, fija el procedimiento para su implantación, una propuesta de indicadores de
seguimiento y un amplio catálogo de medidas que los ayuntamientos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia una movilidad
ambientalmente más sostenible.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1530.pdf

EL TRANSPORTE PÚBLICO GENERA UN 40%
MÁS DE PUESTOS DE TRABAJO
QUE LA INVERSIÓN EN CARRETERAS
Un documento de trabajo, publicado conjuntamente por
World Resources Institute (WRI), la Confederación Sindical
Internacional y New Climate Economy, compara la creación
de empleo a partir de varios tipos de inversiones ecológicas frente a inversiones tradicionales más contaminantes.
También explora cómo promover buenas prácticas de empleabilidad para lograr salarios justos, seguridad laboral,
oportunidades de crecimiento profesional, condiciones laborales seguras y accesibles para todos. La pandemia ha
provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo en
todo el mundo y ha exacerbado la desigualdad. Además,
ahora más que nunca es necesario abordar el cambio climático de manera urgente.
Tras analizar varios estudios, se concluye que las inversiones verdes crean más empleos por cada millón de dólares
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1531.pdf

invertido que las inversiones tradicionales. El estudio se
basa en la comparación de los efectos de la creación de
empleo a corto plazo en diversos campos.
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OBJETIVOS CLIMÁTICOS CLAROS: MAN SE UNE
A LA INICIATIVA SCIENCE BASED TARGETS
MAN, CON SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL «NEW MAN», SE CENTRA EN LOS PROBLEMAS DEL FUTURO Y
ACTÚA CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD.

«MAN está tomando medidas vinculantes para continuar
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
que se generan con el uso de nuestros vehículos, así como

MAN AYUDA A LAS MUJERES
A SER CONDUCTORAS
PROFESIONALES

durante producción y en la cadena de suministro, declara
Andreas Tostmann, presidente de la Junta Directiva de
MAN Truck & Bus. «La adhesión a SBTi es un paso importante a la hora de definir objetivos intermedios concretos
en el camino hacia la neutralidad de gases de efecto invernadero. De esta manera, la marca se suma a la visión de futuro de ofrecer a nuestros clientes soluciones para el
transporte de mercancías y de personas que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente».
Como fabricante de vehículos industriales, MAN considera
que tiene una responsabilidad especial y debe hacer todo
lo posible para contribuir a la protección del clima. Según

MAN Truck & Bus Iberia
ha lanzado la iniciativa
WoMAN para promover
la mujer al volante en el sector del transporte
profesional. A la ya de por sí generalizada falta de
conductores profesionales, se une un problema
de diversidad. Según la UE, las mujeres representan solo un catorce por ciento del transporte terrestre. La marca ha desarrollado un proyecto
para promover la formación de la mujer como
conductora profesional a través de becas.

la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), alrededor
del 29 por ciento de las emisiones perjudiciales para el
clima en la UE (datos de 2019) se atribuyen al sector del
transporte, de las cuales casi un tercio son fruto del uso
de vehículos industriales.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1532.pdf
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VOLVO PREPARA A CONDUCTORES
PARA CONDUCIR AUTOBUSES ELÉCTRICOS
LA TÉCNICA DE CONDUCCIÓN TIENE UN IMPACTO IMPORTANTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA DE UN AUTOBÚS
ELÉCTRICO. EN GOTEMBURGO, SUECIA, 750 CONDUCTORES SE HAN PREPARADO PARA UNA DE LAS MAYORES
TRANSICIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO EN EL NORTE DE EUROPA.

Un total de 145 autobuses articulados eléctricos Volvo
7900 han comenzado a operar en la segunda ciudad más

IMPLEMENTACIÓN
DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

grande de Suecia. Estos vehículos han supuesto un gran
cambio para las operaciones de Transdev en la región, pues
casi la mitad de su flota es ya eléctrica. “Los conductores
que han conducido autobuses eléctricos antes son muy
positivos. Gracias a que los autobuses son tan silenciosos
y no tienen vibraciones, no cansan tanto después de un
día de trabajo ”, explica Ulf Lönnberg, director de formación
de Transdev. Como parte de la formación, la teoría se ha
mezclado con elementos prácticos, como la carga en ruta
y en el depósito, así como la técnica de conducción. “Nuestros conductores tienen experiencia y son buenos conduciendo autobuses. La gran diferencia, como yo lo veo, es
la carga, es una situación completamente nueva para la ma-

Con 145 autobuses
articulados eléctricos
Volvo, Gotemburgo,
Suecia, da el paso
hacia el transporte público electrificado a gran escala. El objetivo es que
todos los autobuses urbanos de la región sean eléctricos para 2030. Los 145 autobuses de Gotemburgo
reducirán las emisiones de CO2 en 14.500 toneladas
y las emisiones de óxidos de nitrógeno en aproximadamente 8.000 kilogramos por año. Cada autobús
reduce a la mitad sus emisiones de ruido.

yoría de la gente ". Los autobuses, que operan en 34 rutas
diferentes, se cargarán en las estaciones de carga en las paradas finales y por cable en las estaciones durante las noches. Para garantizar una infraestructura de carga óptima,
Transdev ha construido diecinueve nuevas estaciones de
carga en la ciudad.
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CASTROSUA MUESTRA LAS NOVEDADES
DEL MAGNUS.H
Grupo Castrosua ha realizado una jornada de puertas
abiertas en Torrejón de Ardoz (Madrid) para dar a conocer
las ventajas de la carrocería Magnus.H, diseñada para el
segmento de híbridos. Su principal novedad es que, además de en Clase II, se puede homologar también en Clase
III, por lo que, además de la ya conocida versión en low
entry, ahora también es posible el ser realizada en piso alto.
Destaca la reducción de peso del conjunto, gracias a la mejora del entramado estructural con perfilería de alta calidad
certificada y la opción de sustituir la madera del piso por
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1534.pdf

composite. Esta última cuestión, además de reducir el peso,
mejora el aislamiento térmico y acústico e incluso la absorción de agua (prácticamente cero).

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE IVECO
SE ABREN PASO EN ESPAÑA
La empresa Avanza, concesionaria del servicio de transporte público en la ciudad de Segovia, ha realizado unas
pruebas de circulación del autobús cien por cien eléctrico
E Way de Heuliez, desarrollado por Iveco Bus. El vehículo
presenta una longitud de 10,7 metros, capacidad para 72
pasajeros. Este modelo se ofrece con opción de carga lenta
nocturna o carga rápida con pantógrafo. También se ofrece
la posibilidad de elegir el número de baterías, con lo que
el vehículo puede adaptarse a las necesidades específicas
del cliente sin cargar peso extra, en perjuicio del número
de pasajeros.
Asimismo, ha tenido lugar una prueba piloto en Sevilla. La
empresa Casal probó un autobús eléctrico, modelo WAY,
del mismo fabricante. Esta unidad tiene 10,7 metros de
largo y un ancho de solo 2,3 metros de ancho, por lo que
resulta particularmente atractivo para usar en centros históricos de las ciudades. Está equipado con baterías tipo
Zen Lion Litio de 350 kWh y tiene una potencia y un
tiempo de carga de 100 kWh y cuatro horas, respectivamente, siendo el Sistema de recarga Combo 2 (CCs2). La
potencia del motor es de 2500 Nm.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1535.pdf
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LA EVOLUCIÓN
DEL TRANSPORTE,
EL ORIGEN
DE LAS ESPECIES…
“LAS POBLACIONES EVOLUCIONAN
DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS
GENERACIONES MEDIANTE UN PROCESO
CONOCIDO COMO SELECCIÓN
NATURAL” (CHARLES DARWIN).

Qué actual nos resulta esta idea cuando vivimos inmersos en una situación
de alarma que parece no acabar. La crisis que generada por la Covid-19 ha
requerido el ajuste de todos los servicios de nuestra sociedad y, en especial,
el transporte, con unas circunstancias que cambian cada minuto. La realidad
nos desafía cada día a interpretar el contexto y tomar nuevas decisiones.
Como adelantaba Darwin, “Para sobrevivir hay que adaptarse rápidamente
a los cambios”. Tenemos que aprovechar las oportunidades que la digitalización nos facilita, tanto a los ciudadanos como a las empresas, para obtener ventajas de un nuevo escenario con una movilidad más holística, que
pone las necesidades del usuario en el centro, multiplicando la intermodalidad y ofreciendo soluciones innovadoras, más flexibles y adaptables.
También debemos proteger nuestro entorno natural. De lo contrario, la naturaleza, como estamos viendo, se revelará contra nosotros. Nuestras fuentes de energía deben ser sostenibles y limpias. Asistimos a profundas
transformaciones en el sistema energético, como es la transición hacia alimentación eléctrica en el transporte.
Las compañías de autobuses cuentan con capacidad de adecuar su oferta
de servicios a la demanda, satisfaciendo las necesidades de movilidad de
los clientes en los momentos precisos, con los trazados óptimos y con
una asignación eficiente de vehículos y conductores. Pero aplicar estas
actuaciones no es una labor fácil. Requiere de un conocimiento experto y
una laboriosa preparación. El sistema Codice Public Transport se plantea
como una de las mejores alternativas existentes, gracias a sus sistemas de
planificación óptima, capaces de considerar todos los recursos (humanos
y materiales), así como las diferentes restricciones que afectan a su uso y
otros condicionantes externos, lo que permite satisfacer la demanda.
Codice ha adaptado su tecnología para contribuir a la evolución del transporte, simplificando el proceso de planificación, agilizando su velocidad de
respuesta, mejorando su capacidad de análisis e incluyendo las nuevas tecnologías eléctricas con su logística de recargas. Su propuesta consiste en
adaptar las distintas áreas funcionales de su sistema a las particularidades
de cada organización, resolviendo los siguientes procesos: definición de la
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red de transporte y generación de la oferta de servicios;
dimensionamiento óptimo de los medios necesarios (autobuses y conductores); asignación del servicio a los conductores en el calendario anual; control de la operación
diaria y seguimiento del servicio asignado, y canal digital
de comunicación con los conductores, mediante tecnologías web y apps, para la publicación del servicio y solicitud
de cambios personales.
La funcionalidad de “Generación de horarios” permite optimizar los trayectos y sus horarios, así como el material
preciso. Este módulo es utilizado por los planificadores
cuando se cambia el servicio ofertado en cada temporada,
o los itinerarios de las líneas. Dispone, adicionalmente, de
integración con la cartografía para el diseño de la red y recuperación de información sobre de tiempos de recorrido
o distancias. Además, permite importar o exportar formatos estándar como son los ficheros de Google (Gtfs).
La funcionalidad de “Dimensionamiento de medios, análisis
y presupuestación” permitirá calcular de forma optimizada
los turnos de buses y conductores necesarios para cubrir la
oferta de servicio definida y analizar el presupuesto global
del plan de explotación. Facilita la toma de decisiones de alto
nivel, tales como definir cuándo y cuántos recursos serán
necesarios o cuál será el coste estimado de la operación.
La funcionalidad de “Asignación del servicio” realiza una

• Incremento de los coeficientes de productividad en el

asignación de aquel a los conductores reales, teniendo en

servicio, buscando obtener un mejor aprovechamiento

cuenta las particularidades y reglas de cada conductor,

de los recursos materiales y humanos (incrementos de

como el lugar donde está su base, sus días de descanso y

productividad) para poder satisfacer más demanda con

vacaciones, o los de no disponibilidad por otros motivos

los mismos medios.

conocidos de antemano. Dicha funcionalidad proporcio-

• Control presupuestario mediante el análisis minucioso

nará también las herramientas necesarias para reflejar el

automático de todos los costes de los recursos involu-

servicio diario tal y como se ha realizado en la práctica. Las

crados, consiguiendo rapidez y precisión en calcular los

posibles incidencias que surgen durante la operativa diaria

presupuestos anuales de su plan de operaciones.

han de ser introducidas en el sistema porque constituyen

• Anticipación a los cambios, permitiendo analizar el im-

la base para la elaboración de la nómina y porque, de esta

pacto operativo o facilitando la evaluación económica

forma, se puede contabilizar el consumo de recursos que

para la negociación en las modificaciones en el servicio

conlleva la asignación diaria.

o en la negociación de las condiciones laborales a apli-

Para facilitar el proceso de digitalización y establecer un

car a los conductores.

canal de comunicación con los conductores, el “Portal de
Planificación del Conductor” permite que los conductores

La realidad nos sorprende con nuevos paradigmas que nos

puedan acceder a la planificación de su servicio asignado

obligan a desarrollar complicados escenarios de forma rá-

y notifiquen incidencias o solicitar cambios personales.

pida y eficaz. Codice se presenta como una herramienta para

Con Codice, podrá resolver de una forma eficaz el cumpli-

adaptarse a los cambios, facilitando esa flexibilidad necesaria

miento de sus objetivos empresariales, mediante tres tipos

para afrontar la realidad cambiante en la que vivimos.

de actuaciones principales:

info@codice-t.com / www.codice-t.com
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SEFAC, LA MEJOR RESPUESTA EN LOS TALLERES
SEFAC OFRECE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNA DISPONIBILIDAD CONTROLADA DE LOS
EQUIPOS DE TALLER. EL FABRICANTE DE COLUMNAS MÓVILES ES TAMBIÉN PROVEEDOR DE OTRAS
SOLUCIONES PARA LAS NECESIDADES DEL TALLER INDUSTRIAL.

Trabajar con Sefac es la garantía de obrar con un fabricante en

Sefac también ofrece equipos para las ruedas de vehículos

contacto directo con sus clientes. Esto permite disponer de

industriales, como desmontadoras de neumáticos y equi-

repuestos originales y aprovechar un programa de manteni-

libradoras de ruedas, que se podrán ver y probar en la feria

miento preventivo, los CID (Contrato de Inspección y de Diag-

Motortec (20-23 de abril de 2022). Sefac cuenta también

nostico), que propone revisar integralmente, a través de 32

con profesionales en su plantilla que han trabajo 20 años

puntos de control, el perfecto estado de funcionamiento de

con los talleres de neumáticos, por lo cual manejan muy

sus columnas. Cada cliente recibe, después de la prestación de

bien el tema y pueden hacer una demonstración del ma-

control y de prueba, un certificado de calidad de fabricante,

nejo de los equipos con una formación sobre sus ventajas

que garantiza que sus máquinas trabajan en perfecto estado

y cómo utilizarlos para que sean lo más rentables posible.

en total seguridad para las personas que las usan. Sefac trabaja

Finalmente, la gama de máquinas de lavado para piezas in-

en exclusiva para los talleres de vehículos industriales. Con más

dustriales, también es una parte importante de los equipos

de 3.000 clientes en España, también propone una gama de

de Sefac. Disponibles en varios tamaños, con característi-

productos especialmente dedicados a estos clientes.

cas amplias, estas máquinas también han probado su eficacia desde hace muchos años en el mercado español.

SOLUCIONES PARA EL TALLER INDUSTRIAL
Los sistemas de protección para los fosos del taller están
fabricados en material muy resistente, que se puede cerrar
y abrir rápidamente para cubrir todo el espacio del foso
según sus medidas. El montaje es clave para este tipo de
producto. Es importante que el sistema quede tenso una
vez cerrado para poder afianzar la seguridad. Como siempre, se ven muchas alternativas en el mercado con precios
muy bajos, pero proponiendo redes con mallas anchas y
destensadas, mejor dicho, sin ningún efecto en caso de
caída de una persona. Desde hace casi 20 años, la firma ha
equipado más de 300 fosos con estas redes en talleres de
empresas de autobús, camiones, hasta talleres de trenes.
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¿CÓMO CREAR SERVICIOS QUE AUMENTEN LA MORAL
Y LA RETENCIÓN DE CONDUCTORES DE AUTOBUSES?
LA INSATISFACCIÓN LABORAL ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA ESCASEZ MUNDIAL DE CONDUCTORES DE
AUTOBUSES, QUE CRECERÁ UN 226% A FINALES DE 2021 EN TODA EUROPA. SEGÚN LA CONFEDERATION PASSENGER
TRANSPORT (CPT), LA AUSENCIA DE CONDUCTORES EN EL REINO UNIDO SE DEBE A LAS MALAS CONDICIONES
LABORALES Y AL ATRACTIVO DE PUESTOS DE TRABAJO MEJOR PAGADOS. EN ALEMANIA, UN GRUPO DEMOGRÁFICO
QUE ENVEJECE Y LA INCAPACIDAD PARA ATRAER NUEVOS CONDUCTORES AMENAZA CON ACENTUAR EL PROBLEMA.

GRUPO DE TURNOS
COMÚN.

Aunque en España el fenómeno no es tan drástico, se repiten los mismos factores. Es cuestión de tiempo que la escasez de conductores de autobús llegue, y los operadores
de transporte deben anticiparse a esta tendencia.
PLANIFICACIÓN DE TURNOS

GRUPO DE TURNOS
INCORPORANDO
ESTILOS DE VIDA.

Conducir un autobús no es fácil. Permanecer sentado en
el tráfico y lidiar con pasajeros molestos es agotador. Los
problemas de salud física surgen como resultado de un estilo de vida sedentario. Los turnos largos o partidos dificultan el equilibrio entre la vida laboral y personal. Los
nuevos conductores, a menudo, se enfrentan a los horarios
más complicados, lo que dificulta aún más la contratación.
También existen cuestiones de seguridad, como conducir
de noche o ser acosado y, en la era Covid-19, lidiar con

de los costes de las horas extra tiende a aumentar debido a la

pasajeros que se niegan a usar mascarillas. Todo esto pro-

escasez de conductores, pero se compensa con creces cuando

voca que los conductores se enfermen, renuncien, hagan

se amoldan a los estilos de vida de los conductores.

huelgas, y desalientan a los nuevos talentos.

Para ello, se deben definir diferentes grupos de turnos, de

¿Cómo pueden prevenir esto los operadores? Empezando

acuerdo con el estilo de vida de los conductores, como cuida-

por comprender los turnos preferidos de los conductores,

dor (niños, familiares...), conductor de ruta segura, semi-reti-

su disponibilidad y estilo de vida, las rutas que disfrutan,

rado, etcétera, y generar una variedad de listas.

etcétera; y atendiendo a sus preferencias para crear turnos

Estos turnos pueden representar un desafío para los conduc-

de servicio que tengan en cuenta sus necesidades.

tores con obligaciones personales. Si el grupo de turnos introduce una variación de estilos de vida, no solo aumenta la

REDUCCIÓN DE HORARIOS

moral de los conductores, sino que también se abre la profe-

PARTIDOS Y TURNOS

sión a un grupo de candidatos más amplio y diverso. La con-

Reducir y mejorar los turnos no deseados mediante la cre-

tratación de jóvenes podría generar un impacto positivo y, al

ación de escenarios múltiples permite a los operadores

mismo tiempo, atraer nuevo talento. Asimismo, hacer que los

mantener servicios casi idénticos, mejorando la calidad de

horarios y las condiciones de conducción sean más atractivos

los turnos. En consecuencia, se deberían experimentar

para las mujeres, que solo representan el dos por ciento de la

menos absentismo y quejas de conductores. Junto a esto,

población activa del transporte, también ampliará y diversifi-

la mejora de la eficiencia y los ahorros de costos se pueden

cará la fuente de talento.

invertir en contratación, formación y expansión. El aumento

www.optibus.com / info@optibus.com
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DIESEL TECHNIC PRESENTA UNA NUEVA DIVISIÓN DE PRODUCTO
Con la introducción de la nueva división de piezas univer-

ahorrar tiempo y dinero en los procesos como distribuidor,

sales de DT Spare Parts y Siegel Automotive, que incluye

al mismo tiempo que se benefician de las notorias ventajas

unos 2.500 artículos, es mucho más fácil explorar y evaluar

de estas. La gama de piezas y accesorios universales de

los productos de ambas marcas. Gracias al principio del

Diesel Technic ha ido creciendo con el paso del tiempo,

"One Stop Shopping", se pueden incluir las piezas univer-

hasta constituir una división por sí misma. De esta manera,

sales necesarias en los pedidos habituales, lo que permite

además de recambios, también se pueden adquirir otros
productos necesarios, como piezas estandarizadas y de
norma DIN, para fijación, o de materiales operativos. El
principio de la ventanilla única o "One Stop Shopping" permite a los distribuidores y a sus clientes muchos recursos.
Las piezas universales, también conocidas por su calidad
garantizada, complementan la extensa gama de recambios
y accesorios para automoción del proveedor alemán.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1536.pdf

ZF CONECTA A LOS EQUIPOS DE RESCATE
CON ZF RESCUE CONNECT
Después de un accidente, los segundos pueden ser cruciales para salvar vidas durante una operación de rescate.
Cuanto mejor y más rápido se informe a las fuerzas de gestión de emergencias y de rescate sobre las víctimas del accidente y el estado de todos los vehículos y equipos de
rescate implicados, más eficazmente podrán ayudar.
La nueva solución digital ZF Rescue Connect conecta entre
sí a los equipos de rescate durante sus operaciones y les
proporciona toda la información importante sobre el estado de los vehículos y equipos desplegados en tiempo

asequible para su uso generalizado”, afirma Gahl Berkooz,

real. “Con ZF Rescue Connect, ofrecemos la primera solu-

jefe del Acelerador de Empresas Digitales y Monetización

ción de conectividad completa e independiente del fabri-

de Datos de ZF.

cante para los equipos de rescate en Europa”, explica
Florian Freund, responsable del desarrollo de ZF Rescue
Connect. “Ofrecer una solución digital escalable, basada
en nuestra nube paneuropea de IoT (Internet de las cosas),
hace que el servicio digital de la marca sea tan valioso y
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ANADOLU ISUZU, LA ALIANZA ENTRE EL
GIGANTE JAPONÉS Y EL GRAN GRUPO TURCO
Anadolu Isuzu sienta sus bases en 1965. La compañía asumió su título actual con el acuerdo de licencia alcanzado
con Isuzu Motors Ltd. en 1983. La producción de vehículos
de la marca japonesa comenzó en la planta de Kartal de
Estambul en 1984. Tres años después, salían los primeros
midibuses Isuzu de la planta de Anadolu en Turquía. Hoy
día, la capacidad anual de las instalaciones es de más de
19.000 vehículos al año en un solo turno. Puede fabricar
más de 25 modelos diferentes. Anadolu Isuzu es la única
planta de producción certificada por IM en los segmentos
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1538.pdf

de camiones y pick-up en Europa y para el segmento de
autobuses en todo el mundo. Los modelos más novedosos
de toda su gama son el Kendo 13 CNG, el Kendo 12.3, el
Grand Toro, el eléctrico Novociti Volt y la versión GNC del
articulado Citiport 18.

NUEVO SOLARIS URBINO 9 LE ELECTRIC
Este vehículo de nueve metros y entrada baja ha sido desarrollado con las mismas especificaciones de la cuarta generación Urbino y es apto tanto para Clase I como Clase
II. El autobús Urbino 9 LE está equipado con un motor
eléctrico central, con una potencia máxima de 220 kilowatios. Sus baterías Solaris High Energy, de mayor densidad
energética, se caracterizan por una mayor capacidad y se
recargan principalmente por la noche. La capacidad máxima
de las baterías High Energy para el autobús eléctrico Urbino 9 LE asciende a más de 350 kilowatios/hora. También
se puede optar por equipar con las baterías Solaris High
Power, diseñadas para una carga rápida de alta potencia
durante la noche. El vehículo pofrece cuatro sistemas de
recarga: una conexión enchufable, un pantógrafo convencional, un pantógrafo invertido o un pantógrafo completamente nuevo con un rango de trabajo más alto que las
soluciones de la competencia. Esto le permite recargar vehículos de varias alturas.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1539.pdf
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
IT-TRANS – INTERNATIONAL
CONFERENCE AND EXHIBITION
8-10 de marzo de 2022
Karlsruhe, Alemania
online-service@messe-karlsruhe.de
Web: www.it-trans.org

EUROPEAN
MOBILITY EXPO
7-9 de junio de 2022
París, Francia
E-mail: salon@gietransport.com
Web: www.eumo-expo.com

BUS2BUS - TRADE SHOW
AND CONGRESS
27-28 de abril de 2022
Berlín, Alemania
E-mail: bus2bus@messe-berlin.de
Web: www.bus2bus.berlin

XXVIII CONGRESO
NACIONAL DE ATUC
Fecha por determinar
Madrid, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

BUSWORLD TURKEY
26-28 de mayo de 2022
Estambul, Turquía
E-mail:
mieke.glorieux@busworld.org
Web: www.busworldturkey.org

FERIA INTERNACIONAL DEL
AUTOBÚS Y EL AUTOCAR (FIAA)
18-21 de octubre de 2022
Madrid, España
E-mail: atencionalcliente@ifema.es
Web: www.ifema.es/fiaa

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A LA EDICION EN PAPEL
DE LA REVISTA DE ATUC
Nombre y apellidos
Cargo
Empresa / organismo
Dirección
Localidad
Código postal
Teléfono
Fax
E-mail
Página web
NIF / CIF

Provincia

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49.
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte urbano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. 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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