Nº 195 // ABRIL 2022

Nuevo Sb3 Go
Sunsundegui

ADMINISTRACION

SECTOR

ASOCIACIONES

MATRICULACIONES

MITMA, nuevo mapa concesional

Congreso Direbus

Ayudas a la compra de autocares

Datos del mercado en 2021

EDITORIAL
mayte@carrilbus.com

Precios bajos, pocos
conductores y pocos
vehículos

Editbus
Ediciones Peruchela
Rocinante, 13 e1, 3ºA
28034 Madrid.
Tel.: 91 113 44 89
www.carrilbus.com
DIRECTORA - EDITORIAL
Mayte Rodríguez
mayte@carrilbus.com
PUBLICIDAD
María Vega
publicidad@carrilbus.com
COLABORADORES
Carril Bus Andalucía (Delegación)
Juan Carlos Villarejo (Pruebas)
José Manuel López (Datos mercado)
Gregory Carmona
Manuel Panadero
Fernando Cascales
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
BOOKLET
CONTABILIDAD Y ADM.
Departamento propio
administracion@carrilbus.com
IMPRESIÓN
BOOKLET
DEPÓSITO LEGAL
M-21.730-2003

Tres problemas afectan al sector en este momento de una manera un poco más urgente.
El primero es la adecuación de los precios de los servicios de transporte a la nueva realidad
impuesta por el encarecimiento de los combustibles y la energía. Lo segundo es la falta de
conductores, que en algunos casos está frenando la recuperación de las empresas. Y a ello
hay que añadir un tercer elemento, la falta de autocares. El mercado empieza a despegar y
algunas empresas se quedan cortas de vehículos. Un contexto que, unido a la tardanza en
la fabricación de nuevos (crisis de componentes), está generando un gran movimiento en el
mercado de autocares segunda mano.
Dentro de las subidas de precios de combustibles, los propietarios de autobuses de gas
tienen que hacer frente, sin duda, a la mayor de ellas. El precio del gas se ha disparado
más de un 300% en el último año. El hecho es que los incrementos del combustible y la
electricidad están generando un desequilibrio en los contratos que los operadores de transporte tienen con la administración. Todas las asociaciones del sector están reclamando a la
Administración que revise y actualice los precios de los contratos y adaptarlos así a la nueva
realidad del mercado.
También nos llegan noticias desde muchas asociaciones de la falta de conductores de autocar, especialmente en el discrecional. Una preocupación más evidente ahora que el transporte se recupera y que la Semana Santa nos ha dejado con un importante volumen de
viajeros, gracias principalmente al turismo nacional. A la vez, la reducción de flota de autocares que los empresarios han realizado de forma forzosa estos dos últimos años empieza a
pesar. Faltan también autocares para cubrir los servicios que se demandan en muchas zonas
y la compra de nuevos es complicada por el endeudamiento de las empresas y también
por los problemas de algunos fabricantes con la falta de suministros. En este contexto nos
hablan de una gran demanda y movimiento de autocares de ocasión.
La recuperación está llegando y la administración pública sigue apoyando al sector, de un
modo u otro. En esta edición hemos querido recoger también ayudas a la adquisición de
autobuses y autocares, donde ya se han publicado las ayudas al achatarramiento para ayudas a las flotas de autocares, aunque es difícil que un autocar no valga más que la ayuda
que da el gobierno por achatarrarlo.
En este contexto nos hacemos eco de la demanda de ASCABUS, la asociación de carroceros
nacionales de autobuses, que se queja de las nulas ayudas recibidas durante la pandemia.
España es uno de los mayores productores mundiales de autobuses y autocares y también
es el país del mundo que cuenta con una mayor industria carrocera de autobuses. Es una
pena que esta industria no reciba los apoyos necesarios para seguir liderando el desarrollo
mundial de autobuses y autocares.
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EN PORTADA

Sb3 Go Sunsundegui

Un vehículo pensado para
el viajero y para la empresa
Preparado para realizar los
servicios de cercanías más
exigentes y voluminosos
gracias a su capacidad de
plazas y amplios maleteros,
el Sb3 Go es la suma de la
experiencia de Sunsundegui
en la fabricación de
autocares para cortas y
medias distancias.
6

Nos acercamos al carrocero navarro para
conocer de primera mano su nuevo autocar destinado a servicios de media y corta
distancia, el Sb3 Go, fabricado sobre chasis Volvo en 3,30 metros de altura. Andrey
Solntsev, director comercial y Juan Mari Ruiz
Sanchez, del departamento técnico, nos
cuentan en una entrevista las peculiaridades de este nuevo autocar.
El Sb3 Go es la nueva apuesta de Sunsundegui en los vehículos de Clase 2. Esta nueva
versión es la evolución lógica del Sb3. A su
vez, el Sb3, lanzado en 2014, fue el sucesor

del Astral, “un vehículo que impactó en su
época por su diseño y por sus innovadoras
prestaciones para el transporte de cercanías”, según nos comentaba el director comercial de la marca, Andrey Solntsev.
“Sunsundegui fue el primer fabricante que
vio las posibilidades de este nicho de mercado y apostó por crear un vehículo con unas
características determinadas para el mismo”,
aclaraba. En el 2014 al Astral le sucedió el
Sb3, y “todo lo aprendido con la experiencia
del Astral se convirtió en mejoras aplicadas a
la gama Sb3”, afirma Juan Mari.

EN PORTADA

EL DISEÑO DEL VEHÍCULO PERMITE LA MÁXIMA CAPACIDAD
DE PLAZAS INTERIORES
Realmente la gama Sb3 ha sido muy exitosa
desde un punto de vista comercial. De este
modelo, que Sunsundegui fabrica entre los
10 y los 15 metros, se han vendido cientos de unidades en todo el mundo. El Sb3
rueda por lugares tan exóticos como Dubai,
donde se pueden ver casi 400 unidades.
También en destinos como Irlanda, en Europa, con más de 200 unidades entregadas.
Replanteamiento de la gama a
raíz de la pandemia
La pandemia ha sido un momento de cambios para muchas empresas, cambios a los
que no ha sido ajena Sunsundegui. Solntsev
nos comentaba que fue en los inicios de la
pandemia cuando marcaron sus planes estratégicos para los próximos años, con el primer paso de renovar la gama de cercanías. El
objetivo era hacerla más práctica y eficiente,
así como mucho más competitiva. Sin duda,
la experiencia acumulada en el mercado y de
manos de sus clientes, le han servido para
incorporar muchas de las numerosas innovaciones que hoy tiene el Sb3 Go.
Efectivamente, entre mayo y junio de 2020
la empresa desarrolló un nuevo plan que
contemplaba el lanzamiento del modelo
Sb3 Go. Ya en mayo de 2021 se entregaban las primeras unidades de este nuevo
modelo a varios mercados como Francia e
Italia. Y justo en estos momentos la firma
está entregando las primeras unidades en el
mercado español.
Pero, ¿cómo es el
nuevo Sb3 Go?
De entrada, nos encontramos con un diseño exterior un poco más cuadrado. Este
hecho permite aumentar su capacidad de
plazas y puede llegar hasta las 63 con dos
ejes, así como dar más espacio al puesto de
conductor. A pesar de ser algo más cuadrado sigue siendo un diseño en la línea a la
que la marca nos tiene acostumbrados.
El Sb3 Go tiene una amplia luna delantera en
la que el letrero electrónico se integra en un
compartimento cerrado. De este modo elimina los reflejos y aumenta la seguridad en la
conducción. Los faros delanteros son de LED.

de las dos hojas de la doble puerta. En la
puerta trasera se ubica la plataforma elevadora.
Interior amplio y luminoso
Interiormente parece un autocar de largo
recorrido, más sencillo de mantener y de
limpiar. La capacidad interior, como hemos
dicho, puede llegar a 63 plazas en 13,25
metros con 20 pasajeros de pie.
Su espacioso interior llama la atención por
su iluminación transversal por medio de luces LED, propia de este fabricante.
Su construcción modular, sus materiales,
puertas… lo convierten en un vehículo muy
confortable y sólido que garantiza el confort
del viaje, como pude comprobar durante una
pequeña ruta por las inmediaciones de la fábrica de Sunsundegui en Alsasua, Navarra.
Además, cuenta con un sistema de climatización con efecto de convección muy eficaz.
El vehículo viene equipado de serie con
unas sencillas pero cómodas y prácticas butacas. Y opcionalmente el fabricante puede
añadir tomas USB, salidas individuales de
luz y aire…
Mejoras en el puesto
de conducción
El conductor va más seguro en este autocar ya que el frontal ha sido reforzado por
encima de las exigencias del Reglamento
29. Además, el nuevo diseño frontal del vehículo consigue un mayor espacio para el
conductor. A ello hay que añadir un cuadro de mandos muy accesible y cómodo, y
numerosos compartimentos. El conductor
del Sb3 Go también dispone de mampara
y puerta lateral.
La amplia luna se ofrece con una persiana
monitorizada para evitar las molestias solares. Además, los espejos retrovisores calefactados se ajustan eléctricamente y ofrecen una excelente visibilidad.

El Sb3 Go está preparado
para equipar las últimas
tecnologías en materia de
seguridad con asistente de
carril, ayuda a la frenada…

rantizan su robustez. Tanto el techo como
los laterales son piezas únicas fabricadas en
aceros y aluminios destacando este fabricante en la construcción final por la ligereza
que consigue para sus vehículos.

La trasera tiene el diseño habitual de Sunsundegui con un gran portón que favorece
además la ventilación del motor.

También incorpora en el salpicadero una
pantalla TFT de 10 pulgadas que realiza la
función de cámara marcha atrás e información de todas las gestiones entre conductor
y sistemas: audio, aire acondicionado, antivaho, alertas del sistema multiplexado…

En el Sb3 Go se ha ganado mucho espacio
para volumen de maleteros. Los depósitos
se han llevado delante del eje delantero y
consigue en la versión de 2 ejes un espacio
de hasta 7,7 m3 de bodegas.

A diferencia del modelo anterior, la puerta
de acceso trasera es una amplia puerta de
una hoja, en vez de doble, lo que facilita el
mantenimiento y también las prestaciones
en cuanto a ruidos o vibraciones por encaje

Made in Sunsundegui, una
construcción de autocares
muy peculiar
La fabricación de autocares Sunsundegui
reúne una serie de peculiaridades que ga-

La seguridad es algo que se ha tenido muy
en cuenta en la construcción del autocar, el
frontal se ha reforzado con un panel metálico que minimiza la deformación ante impactos frontales. También se ha reforzado
7
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FICHA TÉCNICA
Longitud comercial / Comercial length (m)

10,8

12,5

13,25

Bastidor (Otras opciones de suspensión
disponibles) / Chassis (Suspension options
available)

B8R 4X2

B8R 4X2

B8R 4X2

10.800

12.500

13.250

Longitud / Length (mm)
Altura / Height (mm)

3.300

Anchura / Width (mm)

2.550

Voladizo delantero / Front overhang (mm)

2.533

2.618

2.945

Voladizo trasero / Rear overhang (mm)

3.280

3.280

3.280

Distancia entre ejes / Axle spacing (mm)

4.987

6.602

7.025

8

7

7,5

7,5

Angulo de entrada (grados) / Approach angle
(degrees)
Angulo de salida (grados) / Departure angle
(degrees)

7,5

Puerta delantera / Front door (mm)

toda la estructura lateral, como pudimos
comprobar durante una visita a la cadena
de producción.
El Sb3 Go está preparado para equipar las
últimas tecnologías en materia de seguridad con aviso de salida del carril y freno
autónomo de emergencia.
Pensando en
el mantenimiento
Un buen mantenimiento es clave para
cualquier fabricante y en Sunsundegui han
procurado que esta nueva generación de
vehículos de cercanías sea muy accesible
para cualquier tipo de reparaciones de los
módulos eléctricos o del motor.
“La firma ha unificado en una sola ubicación gran parte de las centralitas eléctricas
de chasis y carrocería, resultando accesibles
desde el interior del propio vehículo y alejándola de los posibles impactos que sufren
con otras ubicaciones más habituales en el
mercado, como por ejemplo, bajo el conductor”, según nos aclara Juan Mari, técnico de la marca.
“También las luces frontales y traseras son
fáciles de cambiar, siempre pensando en
minimizar los tiempos de parada en taller”,
añade Juan Mari.
Además, nos comenta también que la conexión con el chasis cuenta con un sistema de
8

850

Puerta trasera / Rear door (mm)

1.150

Altura interior / Inside heigth (mm)

±2.000

Altura piso butacas / Deck floor height (mm)

±1.200

Altura 1er peldaño (sin arrodillamiento) / First
step height (no considering kneeling system)
375
(mm)
Volumen bodega / Volume of baggage
3,5
6,5
7,6
compart. (m3)
Volumen portaequipajes / Luggage racks
±1
volume (m3)
(*)Masa en orden de marcha / Mass in
12.338
12.579
12.755
running order (kg)
(*)Masa con máx. nº de pasajeros / Mass with
17.410
19.072
19.131
max. Number of passengers (kg)
Elevador en acceso (Incluido en peso total) /
250
Lift on rear access (Weight included)
(Debe considerarse el equipamiento opcional al calcular la masa real del
vehículo / Optional equipment must be considered to calculate the actual mass of
the vehicle)
Maniobrabilidad / Manoeuvrability
Radio ext. Mínimo / Outside min. turnning
radius (mm)
Radio int. mínimo / Inside min. turnning
radius (mm)
Coleo / Rear outswing (mm)
Capacidad combustible básica / Standard fuel
capacity(l)
Máx. capacidad combustible / Max. fuel
Capacity (l)
Máx. nº plazas / Max. Number of passenger
seating pos.
Paso mínimo entre butacas (Con máximo nº
de plazas) / Seat spacing (w/Max. Number of
passenger seating pos.) (mm)
Máx. nº sillas de ruedas / Max. Number of
wheelchairs
Elevador / Lift

9.242

11.452

12.477

3.186

4.600

5.302

167

145

137

280

300

300

280

450

450

47/
43+1PMR

59/
55+1PMR

63/
59+1PMR

695

695

695

1

1

1

Sí /Yes

Sí /Yes

Sí /Yes
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diagnóstico de averías, estándar en todos los
vehículos Sunsundegui, y que se visualiza en
la pantalla en el salpicadero, una pantalla de
dimensiones muy generosas, 10 pulgadas.
Construcción a medida
Si algo deja claro este fabricante y según
nos comenta su director comercial, Andrey
Solntsev, es que pueden fabricar y de hecho
fabrican, a medida de las necesidades de
sus clientes. Se refiere con ello que pueden
adaptar el número de plazas, la disposición
de la plataforma, barras de seguridad y un
largo etcétera.
Apuesta por vehículos de
cercanías y largo recorrido
Sunsundegui se ha posicionado como fabricante de vehículos de media y larga distancia y sus autocares se diseñan en tres gamas
dependiendo de su altura: SC7, fabricados
en 3,7 metros de altura; SC5, autocares fabricados en 3,5 metros de alto (ambas en
clase 3 y en longitudes que van de los 10
a los 15 metros). Y la gama del Sb3 (alto y
Low Entry), con el SB3 Go como novedad,
en 3,30 metros y en este caso en Clase 2,
también en todas las longitudes.
Sobre Sunsundegui
Hoy Sunsundegui es una sociedad anónima
dirigida por José Ignacio Murillo con diversos proyectos de desarrollo de modelos y
apertura de nuevos mercados, si bien es
uno de nuestros fabricantes más conocidos
internacionalmente.
Sus diseños de autocares marcaron tendencia en el mercado español y europeo en los
años 90 y principios de siglo XXI y ha sido

Andrey Solntsev, director comercial y Juan Mari Ruiz Sanchez, del departamento técnico.

muy reconocida por ellos. Su experiencia se
ha aplicado en unas nuevas generaciones
de autocares caracterizados por su robustez, durabilidad y confort. Autocares fabricados para que sus clientes consigan unos
rendimientos óptimos gracias también a ese
concepto de simplicidad de accesos para el
mantenimiento y la reparación.
Hay que añadir que Sunsundegui ofrece
unos excelentes plazos de entrega gracias a
una eficiente cadena productiva y un personal cualificado e implicados. Esto unido a la
personalización y diseño a medida atendiendo a las necesidades de cada cliente, son las
señas más destacadas de este fabricante.
La firma está especializada en la producción
de autocares para segmentos de media,
corta y larga distancia, es decir, Clase 2 y
Clase 3. l

El conductor tiene un espacio
más amplio y confortable
con un cuadro de mandos
práctico y acceso a toda la
información del vehículo
9

ADMINISTRACIÓN

El gobierno propone un nuevo mapa
concesional de líneas de autobús
solo para grandes poblaciones
10
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La nueva red crea un modelo
de transporte donde la
movilidad de la España
rural queda en manos de las
administraciones locales.

La propuesta del NMC
(nuevo mapa concesional),
reduce el número de
contratos que tiene el
Estado actualmente con los
operadores de transporte
en autobús, pasando de 79
a 22 contratos. También
reducirá el número de
líneas de autobús a nivel
nacional pasando de 966 a
510, al eliminar las líneas
dentro de cada autonomía.
De hecho, de los 1912
municipios que tienen línea
de autobús actualmente, se
pasaría a que solo sean 495
municipios los que tengan
un servicio de autobús de
titularidad estatal.

Con esta propuesta el Gobierno difiere más
competencias a las comunidades autónomas para las conexiones interprovinciales
en autobús, diseñando un nuevo mapa nacional de transporte en autobús que se apoyaría en una red de grandes corredores que
atraviesen y conecten solo las grandes ciudades de España. Eso sí, el nuevo modelo
sigue contemplando una red de operadores
únicos en cada corredor.
De hecho, estas líneas llegarían a municipios con una población media de 51.000
habitantes, mientras que el mapa actual las
líneas estatales llega a municipios con una
población media de casi 15.000 habitantes.
De hecho, el número de paradas de cada
ruta de largo recorrido pasará de una media
de 12 a una de 6. Digamos que el modelo
propuesto aleja el sistema del ámbito rural y
deja las competencias de movilidad de éste
en manos de los entes locales y autonómicos.
Tras leer el informe, parece ser que el objetivo es crear un sistema más eficiente, aumentar la media de ocupación de vehículos
pasando de 24 viajeros a 34 y coordinarse
con las CC.AA para complementar el nuevo
sistema de movilidad en autobús.
11

ADMINISTRACIÓN

zamientos realizados en vehículos particulares, el 4,8€ en ferrocarril y el 1,4% en avión.
De un total de 79 concesiones de líneas regulares de autobús en España, solo 25 son
rentables. Además, 61 contratos tienen una
ocupación inferior a la media, que es de 24
viajeros.
Por otro lado, hablamos de un diseño de
líneas de autobús que cuenta con más de
600 municipios con menos de 200 habitantes. También se trata de un sistema heterogéneo en cuanto a los servicios prestados,
de modo que la población española recibe
servicios de transporte público bastante diferentes por frecuencias o tránsitos según el
punto de España en el que vivan.

Un modelo que el gobierno
acaba de presentar a CC.AA. y
al sector para su valoración
y del que espera recibir
propuestas para su mejora.
Pero ya se han recibido las
primeras valoraciones.
Algunas Comunidades
Autónomas, como es el caso
de Galicia o de Castilla
y León, por ejemplo, que
consideran que el NMC,
incluido en la Estrategia
de Movilidad del MITMA y en
el Anteproyecto de la Ley
de Movilidad Sostenible,
perjudica claramente al
mundo rural, ya que va en
contra de sus intereses
y de la lucha contra la
despoblación, y piden que se
incorporen los conceptos de
igualdad de oportunidades y
vertebración territorial
12

Sin duda el nuevo modelo también reducirá
el presupuesto de la Administración estatal
en materia de transporte en autobús ya que
se reduciría casi a la mitad el número de kilómetros recorridos por las líneas nacionales
en autobús pasando de 238 millones de kilómetros a 165 millones de kilómetros.
Un modelo que el gobierno acaba de presentar a CC.AA. y al sector para su valoración y del que espera recibir propuestas
para su mejora. Pero ya se han recibido
las primeras valoraciones. Algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de
Galicia o de Castilla y León, por ejemplo,
que consideran que el NMC, incluido en la
Estrategia de Movilidad del MITMA y en el
Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, perjudica claramente al mundo rural,
ya que va en contra de sus intereses y de la
lucha contra la despoblación, y piden que
se incorporen los conceptos de igualdad de
oportunidades y vertebración territorial.
La propuesta del Gobierno
Como lo había anunciado y venía preparando desde el 2020, el Gobierno ha propuesto este mes de abril al sector un nuevo
mapa concesional (NMC) de líneas regulares de autobús. Una medida incluida en la
Estrategia de Movilidad del MITMA y en el
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible con los objetivos de crear una red eficiente, sostenible, innovadora, vertebrada y
coordinada.
Actualmente y según señala en el estudio,
INECO, tenemos un mapa concesional con
una antigüedad de 30 años, un modelo obsoleto que representa en 3,4% de los viajes
interprovinciales, frente al 90,4% de despla-

Por último, en estos momentos nos encontramos con una red de transporte en autobús con una gran inestabilidad jurídica, ya
que las 79 concesiones estatales, 44 de ellas
están caducadas y siete anuladas.
Para el diseño del nuevo mapa concesional, INECO se ha basado en una serie de
premisas. Entre ellas destacamos: basar los
contratos en los principales corredores, es
decir, los que tienen mayor demanda; establecer modos de intercambio para evitar
rutas muy largas o ineficientes; segregar los
tráficos intra-autonómicos; mantener en la
medida de lo posible las rutas existentes;
necesidad de coordinar con servicios autonómicos; y potenciar la intermodalidad
De este modo, el Gobierno propone la
creación de un total de 22 corredores de
autobuses para conectar las comunidades
españolas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Madrid-P. Vasco y Cantabria
Madrid-León-Asturias
Madrid-Galicia
Madrid-Ávila-Zamora-Salamanca
Madrid-Soria-Navarra/La Rioja
Galicia-Cataluña
Norte-Noreste
Bilbao-Castro Urdiales
Cantábrico Costa
Madrid-Extremadura-Huelva
Corredor de la Plata
Madrid-Valencia
Madrid-Toledo
Madrid-Alicante-Murcia
Corredor Mediterráneo
Norte-Levante
Madrid-Zaragoza-Cataluña
Madrid-Andalucía occidental
Madrid-Andalucía central y oriental
Andalucía-Murcia-Com. Valenciana
Madrid-Guadalajara
Madrid-Segovia

ADMINISTRACIÓN

En opinión de CONFEBUS,
la patronal del sector, es
importante la coordinación
entre administraciones
para que los distintos
mapas concesionales,
autonómicos y estatal, estén
perfectamente coordinados e
interconectados para evitar
disfunciones, garantizando
la movilidad en todo el
territorio del País
Para el desarrollo de este nuevo mapa concesional, MITMA se ha basado en estas premisas:
• Mantener exclusividad de tráficos.
• Incluir exclusivamente tráficos INTERautonómicos.
• Establecer nodos de intercambio:
servicios estatales y autonómicos en la
misma estación/parada.
• Intermodalidad con otros servicios y
modos.
• Rutas no muy largas (< 750 km), salvo
con elevada demanda.
• Paradas:
Cabeceras de contrato: capitales de
provincia o ciudades principales,
Paradas intermedias: poblaciones
principales del itinerario correspondiente
Incluir paradas con demanda > 500 viaj/
año o > 2.000 viaj/año para municipios
incluidos en áreas metropolitanas.
Paradas a demanda: con demanda 5001.000 viaj/año.
Análisis de la movilidad potencial según
el MNT para incluir nuevas paradas o
tráficos.
Las primeras valoraciones del
sector del autobús
En opinión de CONFEBUS, la patronal del
sector, es importante la coordinación entre

administraciones para que los distintos mapas concesionales, autonómicos y estatal,
estén perfectamente coordinados e interconectados para evitar disfunciones, garantizando la movilidad en todo el territorio del
País.
Además, es necesario que los tráficos autonómicos que en un futuro no se presten
por la red de concesiones del Estado, sino
que serán transferidos a las CCAA, vayan
acompañados de la correspondiente dotación presupuestaria, puesto que si en la
actualidad son deficitarios en el futuro lo
serán aun más, en caso contrario se podría
provocar el abandono de estos tráficos y
potenciando así la “España vaciada” y la
devertebración territorial.
“Es importante conocer cuáles han sido
los criterios utilizados para llegar a las 22
concesiones y cuales han sido los datos de
demanda empleados para realizar los cálculos”, afirman.
Por su parte la asociación ANETRA, considera que el nuevo Mapa Concesional supondrá una barrera de entrada a las PYMEs del
sector. De hecho comenta, “el nuevo modelo de Mapa Concesional (NMC) para el
transporte de viajeros por carretera no cumple con “ninguna de las expectativas que se
analizaron durante los talleres telemáticos
que desarrollamos los agentes implicados
con los representantes de la Administración”, señala la Directora de ANETRA, Laura
Cubero.
Para la representante de ANETRA, “los talleres a los que asistimos, y las propuestas que
se llevaron a cabo sobre las necesidades del

“el nuevo modelo de Mapa
Concesional (NMC) para el
transporte de viajeros por
carretera no cumple con
“ninguna de las expectativas
que se analizaron durante
los talleres telemáticos
que desarrollamos los
agentes implicados con
los representantes de la
Administración”, señala la
Directora de ANETRA, Laura
Cubero

cambio de modelo, por la obsolescencia del
actual, no han sido, sino cantos de sirena,
porque gran parte de las mismas no se plasman en el NMC”.
Desde ANETRA se incide en que lo único
que se ha hecho es reducir el número de
corredores, pasando de 79 a 22. Esta reducción supone, a juicio de la directora de la
Asociación, Laura Cubero, una “barrera de
entrada para las PYMES del sector, teniendo
en cuenta que la flota media de autocares
es de 13 vehículos y los contratos serán
enormes”. l
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Ayudas para la
adquisición de vehículos

Las CC.AA de Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja,
Islas Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia,
País Vasco y Melilla ya han publicado estas ayudas.
En cuanto a lo que se puede pedir, es lo que
ya estableció el Gobierno en el Real Decreto de noviembre del año pasado y son las
siguientes.
Actividad 1: Achatarramiento de vehículos matriculados en España antes del 1 de
enero de 2019 (máximo 30 vehículos por
destinatario último y convocatoria en cada
Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta
y Melilla, salvo personas físicas que tendrán
un límite de un vehículo por destinatario
último).
Actividad 2: Adquisición de vehículos de
energías alternativas bajas en carbono: Se
establece un límite máximo de ayuda de

cincuenta vehículos por destinatario último
y convocatoria, en cada Comunidad Autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla,
salvo personas físicas, que tendrán un límite
de un vehículo por destinatario. Las cuantías para vehículos M son las siguientes y se
excluyen a los vehículos híbridos o de gas
incluidos en la definición de «suelo bajo»
según la normativa europea.
Actividad 3: «Retrofit» o modificación de
la forma de propulsión de vehículos. El destinatario de la ayuda deberá ser titular del
vehículo a modificar y no podrá superar los
diez años de antigüedad contados desde su
primera matriculación. Ambos periodos de
tiempo se contarán hasta el momento de la

Achatarramiento. Importe unitario de la
subvención (euros)
Vehículo Euro
V o EEV(5)

Vehículo Euro
IV o Euro III

Vehículo
Euro II o más
antiguo

M2

20.000

9.000

4.000

M3

25.000

12.000

6.000

ACTIVIDAD 3
Retrofit Importe unitario de la subvención (€)

Transformación
para que el
vehículo sea
propulsado al 100%
con electricidad o
hidrógeno como
energía primaria
(BEV, FCV o FCHV)

Transformación para
que el vehículo funcione
en su totalidad como
vehículo de gas (GNC
o GNL) siempre que
cumpla con el estándar
Euro VI-E

M2

18.000

6.000

M3

20.000

7.000

Categoría de
vehículo
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Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Se
establecen las siguientes cuantías por cada
punto de recarga para vehículo pesado tipo
M2 o M3.

actividad 4

ACTIVIDAD 1

Categoría de
vehículo

fecha de registro de la solicitud en la convocatoria. El destinatario de la ayuda deberá
aportar fotocopia del permiso de circulación
del vehículo y fotocopia de la tarjeta ITV donde se acredita la reforma de transformación
del tren de potencia. Se establece un límite
máximo de ayuda de cincuenta vehículos por
destinatario último y convocatoria, en cada
Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta y
Melilla, salvo personas físicas, que tendrán
un límite de un vehículo por destinatario.

Potencia de punto
de recarga

Importe
unitario
de la
subvención
(€)

Punto de recarga de baterías
para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con
acceso para vehículos pesados,
con potencia igual o superior a
50 kW e inferior a 100 kW.

10.000

Punto de recarga de baterías
para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con
acceso para vehículos pesados,
con potencia igual o superior a
100 kW e inferior a 150 kW.

25.000

Punto de recarga de baterías
para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con
acceso para vehículos pesados,
con potencia igual o superior
150 kW e inferior a 350 kW.

40.000

Punto de recarga de baterías
para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con
acceso para vehículos pesados,
con potencia igual o superior
350 kW.

ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD 2
Adquisición de vehículos
Importe unitario de la subvención (€) por tecnología
Categoría
y clase de
vehículo

M
Clase A.

M
Clase B.

M
Clase I (longitud
máxima de 15m).

M
Clase I (longitud
mayor de 15m).

M
Clase II.

M
Clase III.

Tipo de
beneficiario

Híbrido
Simple (HEV)

Híbrido
Enchufable
(PHEV) o
REEV

Gas: GNC,
GNL

Eléctrico
(BEV)

Hidrógeno
(FCV, FCHV)

Autónomo y
Pequeña empresa.

25.000

30.000

25.000

65.000

65.000

Mediana empresa.

20.000

25.000

20.000

55.000

55.000

Gran empresa.

15.000

20.000

15.000

45.000

45.000

Autónomo y
Pequeña empresa.

35.000

45.000

35.000

130.000

130.000

Mediana empresa.

30.000

40.000

30.000

110.000

110.000

Gran empresa.

25.000

35.000

25.000

90.000

90.000

Autónomo y
Pequeña empresa.

50.000

60.000

22.000

170.000

170.000

Mediana empresa.

40.000

50.000

18.000

145.000

145.000

Gran empresa.

30.000

40.000

14.000

120.000

120.000

Autónomo y
Pequeña empresa.

60.000

70.000

25.000

200.000

200.000

Mediana empresa.

50.000

60.000

20.000

175.000

175.000

Gran empresa.

40.000

50.000

15.000

150.000

150.000

Autónomo y
Pequeña empresa.

60.000

70.000

50.000

180.000

180.000

Mediana empresa.

50.000

60.000

40.000

155.000

155.000

Gran empresa.

40.000

50.000

30.000

130.000

130.000

Autónomo y
Pequeña empresa.

30.000

40.000

30.000

180.000

180.000

Mediana.

25.000

35.000

25.000

155.000

155.0 00

Otras.

20.000

30.000

20.000

130.000

130.000
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sector

El circuito de Castellolí formará a
empresas de viajeros en conducción segura
El circuito de Castellolí será el primero del Estado que formará y certificará empresas
de transporte de personas en conducción segura. Los gestores de Circuit Parcmotor han
llegado a un acuerdo con la certificadora ICDQ y Smart Energy & Renovable para ofrecer
servicios de certificación y formación y auditorías a empresas de transporte de pasajeros.

El complejo ofrece
«proximidad» a las compañías
-está a tan sólo media hora
del aeropuerto de El Praty «un entorno privado y
seguro», según destaca Pons.

para llevar a cabo formaciones ocupacionales. Esto permitirá aprovechar las sinergias
entre el propio circuito y el edificio Campus
Motor Anoia con la clara voluntad de dotar
de más oportunidades de formación al talento de la comarca y de todo el territorio.
Circuito Parcmotor Castellolí será el primer
circuito del Estado español que formará y
certificará empresas de transporte de personas en conducción segura y sostenible y
el primer circuito certificado con la norma
internacional ISO 39001:2012 de Sistemas
de Gestión de la Seguridad Vial. Gracias
al acuerdo alcanzado por los gestores del
equipamiento anoiense con la certificadora
ICDQ y la compañía energética Smart Energy & Renovable, el circuito ofrecerá servicios de formación y promoverá las auditorías y certificaciones de ICDQ a empresas de
transporte de personas, como compañías
de autobuses y ambulancias, convirtiéndose así en referente en movilidad segura y
sostenible.
En concreto, la ISO 39001:2012 tiene como
objetivo implantar un sistema de gestión de
la seguridad vial para reducir y, en última
instancia, eliminar la incidencia y el riesgo de muerte y heridas graves derivados
de accidentes de tráfico en el ámbito del
transporte de pasajeros. Asimismo, también
permite a las empresas reducir costes de
mantenimiento, primas de seguros y defi16

nir nuevos planes de movilidad, confiriendo
así un claro posicionamiento de conciencia
respecto a la sostenibilidad y el impacto ambiental que la actividad económica de este
sector puede generar.
Las tres compañías implicadas en este
acuerdo empezarán a trabajar este mes de
abril para ofrecer sus servicios a empresas
de transporte de personas, de transporte
sanitario, de alquiler de coches y car sharing, de transporte VTC, circuitos automovilísticos, centros de formación, empresas
de servicios y otras actividades relacionadas
con la movilidad. De hecho, según avanza
Ton Pons, gerente de Circuit Parcmotor, ya
han firmado una oferta con la primera empresa de transporte de personas de la comarca para la certificación de sistemas de
gestión de la seguridad vial y certificación
de conductores de autobuses.
Además, desde el pasado 30 de marzo, el
circuito de Castellolí dispone también de la
ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de
Calidad certificada por ICDQ, norma exigida por el Servicio de Ocupación de Cataluña

Con esta colaboración, Circuit Parcmotor
Castellolí refuerza su apuesta por los nuevos
modelos de movilidad y su visión por ser un
referente en movilidad y seguridad vial y al
mismo tiempo entender la movilidad como
servicio (Mobility as a Service). El complejo
ofrece «proximidad» a las compañías -está
a tan sólo media hora del aeropuerto de El
Prat- y «un entorno privado y seguro», según destaca Pons. Además, tiene todas las
características necesarias para ofrecer estos
servicios a empresas de transporte de personas -en el mismo circuito y en el edificio
Campus Motor Anoia-, como por ejemplo
con la realización de simulaciones de conducción a carretera abierta con vehículos de
grandes dimensiones.
El acuerdo entre Circuit Parcmotor, ICDQ
y Smart Energy & Renovable se presentará
institucionalmente en un acto que tendrá
lugar el 2 de junio en Circuit Parcmotor y
que contará con responsables de las tres
empresas firmantes, representantes políticos del territorio y los líderes de grandes
empresas del sector del transporte y la movilidad. l
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MAN presenta su articulado
cien por cien eléctrico
en Alicante con Vectalia
18
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El mercado del autobús es especial por la
fabricación a medida y adaptada a las necesidades de los operadores de las flotas
urbanas de autobuses, cada una con unas
necesidades concretas. La complejidad de
la introducción de autobuses cien por cien
eléctricos radica en la autonomía y en los
tiempos e infraestructuras de carga. Aun
así, ya son numerosas las ciudades españolas que los están licitando en sus concursos
públicos para la explotación convencional.
MAN ha estado probando su eléctrico durante el último año en numerosas ciudades
españolas, siendo España un importante
banco de pruebas para la marca, dada su
climatología exigente, especialmente en las
provincias más tórridas y durante el verano.
Los buses urbanos tienen que funcionar
todo el día con una media de kilómetros
que se sitúa en torno a los 250 km diarios.
Las empresas requieren que los fabricantes
cumplan esa autonomía. Cuando hablamos
de vehículos tan pesados como un articulado de 18 metros el tema se vuelve más
complejo.

El vehículo está a prueba en diversas líneas de Vectalia
en Alicante, «el objetivo de las pruebas es testar que este
vehículo que la marca ya produce en serie, se adapte a
las exigencias del operador», como afirmaba Manuel
Fraile, director comercial de buses MAN para España.
19
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El mayor peso de baterías y
dos equipos de climatización
en el techo ha hecho que la
marca haya desarrollado
una nueva suspensión para
soportarlo, así como un
reforzamiento de toda la
estructura
del eléctrico articulado», afirmaba Alvaro
Saiz.
MAN había probado una primera generación con carga de oportunidad en Barcelona, en TMB, durante 2021. Pero para la
marca, «la opción de carga única es más interesante para los operadores», según nos
indicaba Manuel Fraile, director comercial
de buses.
El mayor peso de baterías y dos equipos de
climatización en el techo ha hecho que la
marca haya desarrollado una nueva suspensión para soportarlo, así como un reforzamiento de toda la estructura. Un vehículo
muy seguro que MAN ha fabricado cumpliendo el reglamento antivuelco 66.2 y el
Reglamento 29 de impacto frontal, según
indicaba Saiz.

MAN había probado una
primera generación con
carga de oportunidad en
Barcelona, en TMB, durante
2021. Pero para la marca,
«la opción de carga única
es más interesante para
los operadores», según
nos indicaba Manuel Fraile,
director comercial de buses
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Pero MAN lo ha solucionado con un potente paquete de 6 packs de baterías en el
techo y una potencia de 640kWh, lo que
le confiere una autonomía sobrada para el
servicio diario. Según comentaba el director
técnico de la marca, Alvaro Saiz, «en condiciones normales el Lion´s City 18E articulado tiene una autonomía entre los 270 y
330 km, pudiendo ser mayor en condiciones poco gravosas».
Fraile, por su parte, aclaraba que es la mayor potencia en baterías del mercado sin
que el vehículo pierda capacidad de pasajeros, puedo llevar hasta 130 personas.
Además, la primicia también es que solo requiere una carga. «La carga es única, una
carga nocturna de unas cuatro horas es lo
único que requiere esta nueva generación

Un interior luminoso, amplio y atractivo,
con puertas de acceso dobles, facilitan el
tránsito de los viajeros. En relación con ello
Fraile comentaba: «nuestro trabajo es hacer
que los usuarios usen el transporte público.
Con nuestros diseños conseguimos que la
gente vaya hacia atrás y no se quede en la
parte delantera o central del autobús».
En relación con las exigentes pruebas a las
que MAN lleva más de un año sometiendo a sus eléctricos, Fraile comentaba, «la
operación de autobuses es muy exigente,
tienen que funcionar todo el día, nosotros
fabricamos a medida de las necesidades de
los clientes, nos queremos asegurar que el
vehículo cumple sus exigencias y que realmente funciona».
Alicante, gracias a la colaboración de Vectalia, es la primera en probar el nuevo articulado. Pero la marca ya empieza a recibir las
primeras adjudicaciones. De hecho, Fraile
nos confirmaba que han resultado adjudicatarios de un pedido de siete buses eléctricos para Badajoz. l
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Primer congreso de DIREBUS

Ponentes 5ª Mesa Redonda y Comite
Ejecutivo DIREBUS ESPAÑA.

Los puntos claves
del transporte discrecional
Durante la celebración de su primer congreso la asociación no se ha
cansado de insistir en que el transporte discrecional de viajeros en autocar
ha sido el sector más castigado durante la pandemia. Empresarios como
Oliver Lemus, tesorero además de esta asociación, daban a conocer la
cruda realidad del sector que ha reducido sus flotas y su personal de forma
alarmante durante estos dos últimos años.
Numerosos empresarios con los que Carril Bus habló durante el congreso
confirmaron reducciones de flota y plantilla de más de un 30%. Ahora se
encuentran, además, en una situación vulnerable por la subida excesiva
del carburante y por la fuga de profesionales durante la pandemia hacia
sectores que estaban activos, como el de mercancías.
22
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Los días 24 y 25 de marzo se organizó en
el complejo Abades de Granada el primer
congreso nacional de Direbus con la participación de casi dos centenares de empresarios del transporte discrecional español,
procedentes de diferentes provincias españolas. Un congreso que se centró durante
seis mesas de trabajo en las diferentes problemáticas del transporte de viajeros discrecional y de sus empresas.
El congreso enfocó temas variados que
afectan a la productividad de este subsector: seguros, certificaciones, gestión de flotas, telepeajes, aplicaciones tecnológicas,
consumos… centraron la primera mesa,
abordando las innovaciones y cambios en
estos servicios.
Se presentó también el sistema e-rescue para
el salvamento seguro y rápido de las personas
en los autocares. Un sistema que los empresarios pudieron conocer de primera mano y
que estaba instalado también en alguno de
los autobuses expuestos durante el congreso.
El futuro del diésel a debate
entre los fabricantes
Durante este primer congreso de DIREBUS
tuvo lugar una mesa de debate sobre el futuro del diésel y la problemática del sector
en cuanto a la falta de ayudas para renovar flotas. Aunque algunas comunidades ya
han aprobado las ayudas al achatarramiento, todavía faltan muchas de ellas por aprobarlas. Estas ayudas permitirán recibir un
dinero por achatarrar un autocar sin tener
necesidad de comprar otro. Es una forma
de compensar esa falta de ayudas de los
fondos Next Generation y Europa al diésel.
Los representantes de VDL, Manuel Egea;
Isuzu, Ismael Gómez; Otokar, Antonio Bautista; y Nogebus, Asier Moreno, hablaron de
la penalización al diésel y de sus esfuerzos
como fabricantes para desarrollar motores
que cumpliesen las complejas normativas
Euro, manifestando que las emisiones de
Euro 6 D podrían calificar a estos autocares como ECO, como ha hecho Europa, por
otro lado, con el Gas.
Manuel Egea, Director comercial VDL Bus
& Coach España, afirmaba que “los cuatro pilares que conforman el sector son:
conductor, combustible, cliente y vehículo.
Siendo el cliente el más importante. Todo
lo que hacemos es para llenar los autocares
de viajeros”.
“Como fabricantes ponemos al cliente en
el centro y fabricamos coches cada vez más
confortables para ayudar en la captación de
viajeros. También como fabricantes, cada

De Izq a Dcha, Juan Manuel Sierra, César Ramos, Andrés Lorite, Macarena Olona, Laura López, Juan
Ignacio Lopez-Bas, Alfonso Taborda.

vez hacemos coches más seguros”. Y añadía, “la verdad es que usamos poco ese argumento, pero hacemos sistemas anticolisión, antivuelco, gestión de fatiga, en breve
alcoholímetro ... “
El tercer pilar mencionado por Egea es el
combustible. “Somos fabricantes de motores. Estamos relacionados con los proveedores para estar al día en últimas exigencias
normativas como las normas Euro”.
Respecto a la sostenibilidad del diésel, el
responsable de VDL comentaba, “nosotros
fabricamos coches cada vez más sostenibles: cada vez son más ligeros, materiales
ecológicos, nuestra fábrica también es sostenible, reducimos consumo gracias al software de la caja de cambios… “
Egea comentaba que cada vez hay más barreras que hacen que los fabricantes se decanten por otras energías y no por el diésel.
“Las normativas nos están llevando a invertir en otros combustibles”. Se refería Egea
a que la nueva normativa Euro VII con una
exigencia de reducción de emisiones del
30% respecto a Euro VI es muy alta, y ello
con la incertidumbre de no saber qué va a
pasar con el diésel. “Esto está llevando a los
fabricantes a apostar por otras energías. Es
decir, estamos en un momento con mucha
incertidumbre”.
Ismael Gómez, director comercial de Mobility Bus. Anadolu Isuzu, comentaba que
Isuzu es el mayor fabricante de motores del
mundo. La planta de Anadolu en Estambul
fabrica 19.000 vehículos de los que 4000
son autobuses. El 85% de las exportaciones
de la planta se destinan a Europa.
Mobility Bus arrancó en España en noviembre de 2019 comercializando los buses

Isuzu. Un fabricante que como el resto se
enfrenta a los retos medioambientales y tecnológicos que sufre la automoción. Respecto al diésel comentaba, “hoy la normativa
Euro 6 ya tiene pocas emisiones, pero con
euro 7 los vehículos se vuelven casi ecos.
Tenemos que adaptarnos a esa legislación
y en eso estamos, fabricando motores que
la puedan cumplir. Pero no solo son los motores, toda la fabricación debe ser sostenible. La legislación europea es la exigida por
Isuzu. Huella neta cero”. Gómez añadía que
además tienen vehículos eléctricos y están
trabajando también con hidrógeno, porque
es lo que pide la sociedad. “Tenemos que
ofrecer un vehículo donde se sientan seguros y que sea confortable. También seguridad activa, y con esto intentamos hacer ver
al ciudadano que viajar en autobús es más
seguro y eficiente que viajar en su propio
coche”.
Este desarrollo tecnológico requiere también cada vez un combustible más limpio.
También eso requiere que todos los componentes participen de esa tecnología, para
mantener esos motores tan ajustados.
“Creemos en el mantenimiento preventivo
para evitar errores, problemas. A medio y
largo plazo es más económico que cualquier mantenimiento”, afirmaba Gómez.
Matizando a su vez que Anadolu cuenta
con un equipo de 200 ingenieros trabajando en innovación en la planta de Estambul.
Antonio Bautista, gerente de SOMAUTO
OTOKAR, empresa distribuidora para España y Andorra desde 2009 de Otokar, hizo
una referencia también al desarrollo del diésel y su futuro.
En cuanto a las emisiones, Bautista afirmaba, “hoy en día en clase 3 estamos muy
verdes todas las marcas en cuanto a nue23
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El congreso enfocó temas variados que afectan a la productividad
de este subsector: seguros, certificaciones, gestión de flotas,
telepeajes, aplicaciones tecnológicas, consumos…
vas energías. Tenemos vehículos ecológicos
en clases 1 y 2, pero en discrecional no los
tenemos”. No obstante, Bautista comentó
que en Otokar trabajan en el desarrollo de
un vehículo de hidrógeno de Clase 3.
Y añadía, “nos gustaría seguir vendiendo
vehículos diésel en el futuro, pero tenemos
un problema con el CO2, lo que pretende
Europa es limitar la combustión”, afirmaba.
También comentaba que desde la asociación de fabricantes han hecho presión para
que se den ayudas al diésel. “Los fondos
NEXT Generation se lo llevan las líneas regulares y no va a llegar a los flotistas con
vehículos diésel”. Todos sabemos que desde Europa se han negado ayudas al diésel
por el tema del CO2, sin embargo, han declarado el gas natural como energía verde
y a nivel de emisiones es como el similar al
diésel euro VI, es una combustión, emite
también C02.
Bautista afirmaba que los fabricantes han
hecho un gran esfuerzo de desarrollo de
motores Euro 6 y ahora tienen que hacerlo
con el euro 7 que entra en vigor el 1 de enero de 2025. De momento es nuestra preocupación, el desarrollo de estos vehículos
que casi están libres de emisiones.
La marca ha hecho una apuesta por mejorar su servicio postventa y quiere entregar vehículos con diagnosis telemática de
forma gratuita durante la garantía, para
seguir luego con una pequeña cuota los
años siguientes y así tener controlados todos los vehículos. “Desde cualquier lugar
y momento, podríamos acceder al coche y
ver lo que le pasa. Creemos que hay que
aprovechar las nuevas tecnologías y que es
una manera buena para hacerlo. Estamos
en pruebas piloto y estamos bastante contentos con el tema”.
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Felipe Artano, de Irizar, dio a conocer la estrategia de este fabricante a lo largo de los
últimos años. De hecho, Irizar ha creado la
primera planta de electromovilidad de Europa, también produciendo camiones eléctricos de recogida residuos en ciudades. Y dio
un dato muy curioso respecto a la evolución
de los motores diésel: “Un euro 1 contamina lo mismo que 600 euro 6”. Hoy en día,
comentaba, podrían casi respirarse las emisiones de un tubo de escape de un Euro 6.
Artano también se lamentaba de que los
clientes del discrecional no puedan obtener subvenciones para compra de vehículos ecológicos “simplemente porque no los
hay”. “El sector espera la ayuda del achatarramiento”, añadía. Artano afirmaba también que su marca está intentando fabricar
vehículos con periodos de mantenimiento
más largos.
Asier Moreno, responsable comercial de
Nogebus, hizo una trayectoria a la evolución de este fabricante a lo largo de su
historia. Nacido en 1960 inició su actividad
con la fabricación de vehículos urbanos sobre chasis Pegaso. Veinte años más tarde
empezó a fabricar autocares. En 1995 nace
el Touring, en 2003 el Titanium, y a pesar
de las dificultades de la pandemia acaba de
presentar su sucesor.
Para Moreno, “todo empieza en las fábricas, la inversión en ellas es importante”.
También hablaba de la evolución de los
materiales de fabricación que les ha permitido conseguir un ahorro de peso de 250
kg, construyendo un autocar más sostenible. También se han cambiado los espejos
retrovisores por cámaras Optiview. “Es un
vehículo muchísimo más amplio, con la incorporación de las cámaras 360 aumentamos la seguridad activa y pasiva”.

En cuanto a la postventa, Asier Moreno
comentaba que la clave es la flexibilidad,
adaptarnos al cliente. Nogebus ha abierto
veinte centros de postventa abiertos en estos últimos seis años.
También comentaba que aunque Euro 6 D
es muy ecológico, hay que abrir otras puertas. De hecho, Nogebus ha llegado a un
acuerdo para hacer un vehículo de Clase 2
y de hidrógneo que se presentará a finales
de este año.
Alquiler de autocares
El pasado 24 enero se hizo el lanzamiento de Rentalbus, una empresa para alquiler
de autocares con un servicio todo incluido:
seguro, mantenimiento, neumáticos, tasas
municipales, ITV, tacógrafo… El cliente puede negociar los kilómetros y pagar una sola
cuota mensual desgravable, adaptable a las
necesidades de los clientes.
El responsable de Rentalbus comentaba que
se trata de una solución sostenible, “estamos usando vehículos usados de contratos
de renting o leasing que finalizan. Nunca
coches por encima de los 50.000 km”.
La digitalización del sector
La digitalización fue otra mesa en la que se
puso de manifiesto la posibilidad de optar a
las ayudas del KIT Digital (Fondos Next Generation), como manifestaba la responsable
comercial de VEOX, Agatha Gracia. En estos momentos las empresas entre 10 y 50
empleados pueden optar a una ayuda de
12.000 euros para modernizar sus procesos
digitales, una ayuda que cualquier agente
digitalizador como la propia VEOX, puede
gestionarles. Eso sí, las ayudas se terminarán en cuanto se acaben los fondos, por
eso es necesario que las empresas que no
quieran perderlos los soliciten cuanto antes.
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“La transformación no es instalar hardware o poner app, no
es darles a los conductores la mejor Tablet. Empieza desde la
cultura de la empresa. Necesitamos líderes, conocimientos,
necesitamos cultura empresarial”, afirmaba la responsable
de VEOX.
También la empresa Busnattule presentó sus soluciones tecnológicas para facilitar la gestión de la operativa básica de
una empresa. Una empresa que nació de la mano de empresarios del bus y que por eso ha sabido dar una respuesta
muy acercada a los más de 150 empresas que ya cuentan
con esta herramienta.
La noche del autocar, patrocinada por VDL, tuvo un reconocimiento para el propietario del grupo Abades fallecido esta
misma semana. Asimismo, se entregaron premios a varios empresarios representativos del transporte discrecional español.
Las charlas del día 25 se centraron en el régimen laborar del
sector, haciendo un repaso de la nueva normativa laboral. se
habló también de los convenios laborales, destacando la necesidad de contar con convenios propios para el discrecional,
como así señalaron empresarios y representantes del SLT.
Direbus busca el acercamiento a políticos
y otras asociaciones de viajeros
La sesión de tarde acercó al sector la posición de los partidos
políticos y sin duda, su distancia frente al sector más crítico
del transporte español. Alfonso Taborda, presidente de DIREBUS, les planteó la necesidad de tener un diálogo continuo
con el transporte discrecional de forma diferenciada al transporte general de viajeros.
Representantes de Antaxi, Unauto y Fetransa (asociaciones
integradas en la sección de viajeros del CNTC), acercaron
posturas comunes Direbus y el transporte discrecional de
viajeros.
Raúl Gilsanz, vicepresidente de Direbus, pedía a los responsables de Antaxi, Unauto y Fetransa, apoyo dentro del
comité para el sector discrecional de viajeros en los puntos
comunes que afectan a todas las asociaciones de transporte
como es el caso de la escasez de personal o de los costos de
combustible. En este sentido, las asociaciones se mostraron
receptivas a trabajar en la defensa de intereses comunes.
Por su parte, los portavoces de PSOE, PP, VOX, UP y CS también se prestaron a abordar mesas de negociación exclusivas
para el transporte discrecional, teniendo en cuenta que este
sector tiene una problemática basada en la temporalidad de
sus servicios y que requiere, entre otras cosas, convenios laborales especiales. «La idiosincrasia de este sector requiere
medidas adaptadas al mismo». l
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La Junta de Extremadura licita
el transporte escolar
La Junta de Extremadura ha abierto el plazo de realización
de ofertas de las rutas de transporte escolar para los dos
próximos cursos escolares: 2022-2023 y 2023-2024, con
posibilidad de prórroga durante otros dos cursos más.
En las bases se establece que el elemento
que más peso tiene dentro de la licitación
es el precio, con un 55% del total, y que
los precios máximos a los que pueden licitar
las empresas no pueden superar en ningún
caso los vigentes en el año 2016, no siendo
tampoco objeto de actualización durante
toda la duración del contrato, por lo que al
final del periodo que ahora se licita los operadores de transporte estarían cobrando los
precios vigentes 10 años antes.
Con estos requerimientos, la Junta de Extremadura está obviando los importantes
incrementos de costes, fundamentalmente
la subida de los carburantes y el coste de los
convenios laborales, que se han producido
en los últimos seis años.
Desde LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR, en una unión histórica
en Extremadura al ser la primera vez que
sucede, queremos manifestar que, con estas condiciones de licitación, la Junta de Extremadura está impulsando la precarización
del sector y, especialmente, de las condiciones laborales de los 900 trabajadores vinculados a esta actividad en nuestra región.
«Resulta inconcebible que en la nueva licitación la administración regional no tenga en
cuenta que, desde el año 2016, los costes salariales de los trabajadores del sector según
los convenios vigentes se han incrementado
en un 8%, y que el coste de los carburantes
se ha incrementado en un 76% en el mismo
periodo, provocando seguras pérdidas eco-

nómicas a las empresas adjudicatarias durante el periodo de duración de la ejecución del
contrato, con riesgo cierto de cese y abandono de la actividad en un sector esencial como
es el del transporte escolar, que, además, da
trabajo directa o indirectamente a más de
mil quinientas familias», afirman desde las
asociaciones empresariales del transporte de
viajeros de Extremadura.
Este escenario impulsa la precarización laboral en un sector estratégico como es el

En Extremadura existen 568 rutas de transportes escolares y
por ende se utilizan 568 vehículos. Como empleos directos en este
sector rondan las 600 personas, y de forma indirecta pueden
llegar a las 1500
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transporte escolar en autobús, y requiere
que por la Junta de Extremadura se tomen
medidas claras al respecto y se establezcan
soluciones con el fin de que los incrementos
de los costes reales del sector sean reconocidos y compensados a las empresas convenientemente.
Para ello, se ha solicitado por parte de LAS
ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL
SECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS una
reunión con el Presidente de la Junta de Extremadura participarle tan crítica situación y
solicitar de la Administración autonómica,
como garante de un sistema equilibrado de
prestaciones, que evite de forma urgente
la formalización de contratos a pérdidas en
estas condiciones tan excepcionales, aportando una solución a esta insostenible situación.
Las asociaciones representativas en el sector de transporte de viajeros por carretera
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en Extremadura (AGAPYMET, AREBUS, ARTATAXI, ASEMTRAEX y ETRANSA) solicitan
reunión con el Presidente de la Comunidad
Extremeña para tratar este asunto e intentar
buscar una solución a esta crítica situación,
estando a la espera de que se les reciba por
parte de la Junta de Extremadura.
En Extremadura existen 568 rutas de transportes escolares y por ende se utilizan 568
vehículos. Como empleos directos en este
sector rondan las 600 personas, y de forma
indirecta pueden llegar a las 1500.
La mayoría de las empresas prestatarias
del servicio de transporte escolar en la región, son de pequeño y mediano tamaño,
que su principal forma de subsistencia es el
transporte escolar como fuente de ingreso
regular, ya que su otra fuente de ingreso
es el transporte discrecional de viajeros tan
castigado y mermado últimamente por las
circunstancias que concurren desde hace
más de 2 años.
Los precios máximos que se permiten en la
oferta, son idénticos a los precios máximos

Desde LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR, en una unión
histórica en Extremadura al ser la primera vez que sucede,
queremos manifestar que, con estas condiciones de licitación,
la Junta de Extremadura está impulsando la precarización del
sector y, especialmente, de las condiciones laborales de los 900
trabajadores vinculados a esta actividad en nuestra región

que se permitieron licitar en al año 2016, por
lo que es incomprensible que con las subidas
tan brutales de costes derivados de la subida
del precio del gasóleo y todos los derivados
del petróleo, que son materias primas en
este sector (aceites, lubricantes, neumáticos,
etc.), las subidas salariales en los convenios
de Badajoz y Cáceres que suponen una media de un 8%, el índice de IPC que se encuentra por las nubes, todo ello no se puede
repercutir en el precio de prestación del servicio, debiendo ser asumido por el adjudicatario, partiendo de un escenario tan injusto

como el que marca el precio licitado como si
se prestara el servicio en al año 2.016, con
los costes de ese momento.
«Algo incongruente, para una administración que tiene que velar por que ningún
contrato público pueda ser ejecutado a
pérdidas, permita una licitación con precios
máximos idénticos del 2016, y esperamos
que la administración tenga la sensibilidad
de recibirnos y aportar una solución a la
agonía de este sector», indican las asociaciones. l
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Entrevista con Ruth Hernández, directora de Personas y Cultura de Alsa

El operador de buses más grande
de España quiere integrar más
mujeres en su plantilla

Las políticas de igualdad llevadas por Alsa se han reforzado en los últimos cuatro
años con la creación de un comité de igualdad y conciliación y la puesta en marcha
del “Plan Equilibra”. Actualmente de los 8.000 trabajadores un 16,3% son mujeres
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Las áreas de dirección y de operativa tienen la mayor brecha de género en ALSA ya
que solo el 14 del personal de estas áreas son mujeres. Por operativa se entiende
por ejemplo la profesión la de conductor de autobús o técnico de taller, las áreas que
cuentan con menos activos femeninos.
Preguntamos a la reciente nombrada directora de Personas y Cultura de Alsa, Ruth
Hernández, sobre los planes de igualdad y conciliación dentro de la empresa.
CB.- ¿Existe un departamento o área
de igualdad en ALSA? De igual modo,
¿existe un plan de igualdad y desde
cuándo?
R.H.- Alsa es una empresa con un largo historial en el ámbito de la diversidad e igualdad. Además, nuestra fuerte expansión internacional en Europa y Marruecos nos ha
permitido enriquecernos exitosamente con
la integración de culturas en nuestra organización.

3. Prevención de la Violencia de Género,
con el objetivo de desarrollar políticas de
sensibilización y prevención contra esta
lacra.
4. Salud y hábitos saludables, con el objetivo de impulsar la promoción de la salud
y la prevención de las enfermedades de
alta prevalencia en mujeres.

Desde hace más de cuatro años reforzamos
nuestro compromiso con la Igualdad, creando un Comité de Igualdad y Conciliación,
que puso en marcha el “Plan Equilibra”,
que marca la hoja de ruta de lo que queremos conseguir en este ámbito. Los cuatro
ejes del “Plan Equilibra” son:
1. Empleo, promoción profesional y liderazgo, con el objetivo de fomentar el acceso
al empleo de la mujer, enfatizando en el
emprendimiento femenino.

CB.- ¿Cuántos empleados tiene ALSA,
cuántos son mujeres y cómo es la gráfica de evolución de la mujer trabajadora
en ALSA?
R.H.- En España somos más de 8.000 empleados y empleadas, que se engloban en
dos grandes colectivos profesionales con
diferentes características: Por un lado, aproximadamente un 85% es personal operativo
(personal de conducción, de mantenimientos,
áreas de servicio…), y el 15% restante es personal de estructura. Actualmente en España
un 16,3% del total de la plantilla son mujeres.

2. Conciliación y corresponsabilidad, con el
objetivo de promover la implantación de
nuevas medidas de mejora de conciliación.

CB.- De ese porcentaje de mujeres,
¿cómo se reparten en los distintos departamentos de la empresa: conductoras, talleres, administración?

“en Alsa contamos con
distintos programas que
favorecen la conciliación,
como ALSAcamp, que consiste
en que en verano cuando
no hay periodo escolar
ofrecemos plazas a coste
cero en campamentos para
los hijos de empleados
y empleadas; o becas
completas para que puedan
hacer un curso de inglés de
verano en el Reino Unido”

“Hacemos campañas de
atracción de talento
femenino y trabajamos con
colaboraciones como Cruz
Roja, Fundación Mujeres,
Fundación MasHumano que
nos ayudan a encontrar
perfiles interesados en
nuestro sector”
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“Las posiciones de conducción
y de mantenimiento son
en las que tenemos que
trabajar con mayor
enfoque para incrementar
el porcentaje de mujeres,
debido a lo comentábamos
de que estamos en un sector
tradicionalmente muy
masculinizado”

“Otro de nuestros enfoques
es el proceso de selección
para cada colectivo,
especialmente el del
personal de conducción,
buscando una fórmula
que permita facilitar el
acceso a más mujeres a esta
profesión. Hacemos campañas
de atracción de talento
femenino y trabajamos con
colaboraciones como Cruz
Roja, Fundación Mujeres,
Fundación MasHumano que
nos ayudan a encontrar
perfiles interesados en
nuestro sector”

R.H.- Entre el personal operativo, un 14%
de mujeres: de este, entre el personal de
conducción, el 9,7% (7,6% en 2017); entre el personal de mantenimiento, el 2,0%
(2017 un 0,5%); y del de áreas de servicio
el 71,1% (2017 67,6%).
Entre el personal de estructura contamos
con un 36,1% de mujeres (en 2017 un
31,4%).
CB.- ¿Cuántas personas forman el equipo directivo de ALSA y de ellos cuántos
son mujeres?
R.H.- Es importante señalar que nuestro
sector viene de una tradición fuertemente
masculinizada, y que gracias al enfoque de
Alsa y la representatividad que tenemos en
el mismo estamos impulsando de manera

consistente y muy positiva la representatividad de la mujer en el equipo directivo.
De nuestro personal de estructura el 36%
son mujeres, habiendo conseguido incrementar en los últimos cinco años en casi 5
puntos en todos los niveles organizativos.
En la dirección contamos con un 14% y en
predirectivas en un 21%.
CB.- ¿Existe brecha salarial entre mujeres y hombres para mismos cargos?
R.H.- No hemos identificado casos en los
que pueda existir una diferencia salarial injustificada. En todo caso, trabajamos con
una metodología que nos permite analizar
todos los casos en los que pudieran existir
diferencias salariales y, en caso de detectarse, corregimos las posibles desviaciones.
CB.- ¿cuáles son los puestos en porcentaje con menos representación femenina en la empresa?
R.H.- Las posiciones de conducción y de
mantenimiento son en las que tenemos que
trabajar con mayor enfoque para incrementar el porcentaje de mujeres, debido a lo comentábamos de que estamos en un sector
tradicionalmente muy masculinizado.
CB.- ¿Qué planes está realizando la
compañía para disminuir esas brechas
profesionales? ¿Y cuál es el objetivo?
R.H.- Estamos implantando Planes de
Igualdad en cada una de las zonas donde
estamos presentes, desarrollando acciones
correctivas y de sensibilización, personalizadas en cada zona o área en función de las
diferentes situaciones de partida.
Otro de nuestros enfoques es el proceso
de selección para cada colectivo, especialmente el del personal de conducción, bus-
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“En las oficinas tenemos un
modelo de jornada flexible
que incorpora flexibilidad
sobre la hora de inicio y fin
de la jornada laboral según
sus necesidades personales,
y un modelo de home office.
Contamos además con
un modelo de beneficios
flexibles que permite elegir a
nuestros profesionales cómo
distribuir su salario“

cando una fórmula que permita facilitar
el acceso a más mujeres a esta profesión.
Hacemos campañas de atracción de talento femenino y trabajamos con colaboraciones como Cruz Roja, Fundación Mujeres,
Fundación MasHumano que nos ayudan a
encontrar perfiles interesados en nuestro
sector.
CB.- ¿Tienen programas de conciliación
familiar dentro de la empresa y para todas las áreas de trabajo?
R.H.- Como empresa que cuenta con el
Certificado de Empresa Familiarmente

Responsable (EFR), en Alsa contamos con
distintos programas que favorecen la conciliación, como ALSAcamp, que consiste
en que en verano cuando no hay periodo
escolar ofrecemos plazas a coste cero en
campamentos para los hijos de empleados
y empleadas; o becas completas para que
puedan hacer un curso de inglés de verano
en el Reino Unido.
La gran mayoría del personal operativo
cuenta con cuadrantes anuales, lo que les
permite adaptar mejor su vida profesional
y personal. Desde la empresa siempre ha-

cemos lo posible por facilitar al personal
cualquier cambio que requiera y también
disponemos de un modelo de intercambio
de fechas de descansos para el personal de
conducción.
En las oficinas tenemos un modelo de
jornada flexible que incorpora flexibilidad
sobre la hora de inicio y fin de la jornada
laboral según sus necesidades personales, y
un modelo de home office. Contamos además con un modelo de beneficios flexibles
que permite elegir a nuestros profesionales
cómo distribuir su salario. l
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Entrevista con Rainer Uphoff, CEO de MUFMI

Soluciones tecnológicas para la
movilidad con baja demanda
Como dice el CEO de MUFMI, Rainer Uphoff, en España existe una gran rigidez
regulatoria, un sistema concesional caducado y una preocupante falta de
compromiso de muchas comunidades autónomas con la financiación del transporte
público rural, lo que dificulta enormemente la implementación de servicios a la altura
de las expectativas de los clientes del transporte público del siglo XXI. La solución
de momento se basa en combinación de servicios tradicionales, líneas flexibles y
transporte a la demanda, y todo ello con plataformas tecnológicas.
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CB.- ¿Qué es MUFMI?
Rainer Uphoff.- MUFMI (oficialmente moveme s.l.) hace viable el transporte público
donde o cuando no haya tráfico suficiente
para mantener una línea regular, gracias
a nuevos modelos de gestión y operación
que las nuevas tecnologías están haciendo
posibles. Aunque se nos conozca principalmente por ser pioneros en el transporte público a la demanda (TAD) digitalizado y por
nuestro compromiso con la movilidad rural,
tenemos la vocación de ofrecer soluciones
globales a administraciones, consorcios y
operadores.

CB.- ¿Dónde está implantado actualmente?
R.U.- En toda Europa está implementado
en cerca de 100 sitios: lo usan grandes
operadores como DB Regio o los consorcios
metropolitanos de Frankfurt, Hamburgo…,
el gran operador público de transporte rural
suizo Postbus, Arriva en Reino Unido…

Diseñamos, implementamos y gestionamos
nuevos modelos de movilidad compartida,
buscando el equilibrio zonal óptimo entre
servicios tradicionales, líneas flexibles y movilidad a la demanda. Usamos la tecnología
digital de ioki que automatiza la operativa
y permite atender la demanda en tiempo
real.

En España existe una gran rigidez regulatoria, un sistema concesional caducado y
una preocupante falta de compromiso de
muchas comunidades autónomas con la
financiación del transporte público rural,
lo que dificulta enormemente la implementación de servicios a la altura de las
expectativas de los clientes del transporte
público del siglo XXI. Aún así hay administraciones y operadores innovadores que se
han lanzado a superar estas resistencias y
a ofrecer un transporte público más acorde
con las necesidades actuales de los ciudadanos.

ioki es filial tecnológica de Deutsche Bahn
(ferrocarriles alemanes) y cuando analizamos diferentes opciones para introducir el
TAD digital en España, nos decidimos por
esta plataforma porque no es una startup
con riesgo tecnológico y que pueda desaparecer y, sobre todo, fue desarrollado y
probado con una inversión millonaria por
el mayor operador europeo de transporte
público para numerosos casos de uso. Es,
por tanto, una solución “del transporte
público europeo para el transporte público
europeo” que se adapta a la perfección a la
forma de trabajar de consorcios y operadores españoles.

Implementamos el primer servicio en plena
pandemia, convirtiendo en verano del 2020
a Alhaurín de la Torre, con cerca de 50.000
habitantes en el área metropolitana de Málaga, en la primera ciudad española con autobús urbano 100% a la demanda. Había
tres líneas regulares poco usadas. Ahora
se puede pedir a través de nuestra app (o
por teléfono) ir a cualquier hora (dentro del
horario de servicio) de cualquier parada a
cualquier otra parada de cualquiera de las
tres líneas. La plataforma combina automáticamente pasajeros con puntos de origen
y destino similares y los transporta juntos,
manteniendo la sostenibilidad del transpor-

“Más recientemente,
inauguramos un servicio
netamente rural en la
Serranía Norte de Cuenca,
una zona enorme con una
densidad de población ínfima.
Gracias al compromiso de la
Junta de Castilla-La Mancha
y Rubiocar, los ciudadanos
de estas comarcas tienen
ahora un servicio de
transporte personalizado
a su disposición, evitando,
al mismo tiempo las
expediciones en vacío, propias
de una línea regular en una
zona de reto demográfico”
te colectivo, pero mejorando el servicio al
pasajero. A pesar de que el operador, Autocares Vázquez Olmedo, redujera el número de vehículos utilizados de tres a dos, las
cifras de tráfico crecieron significativamente, ganando especialmente en clientes más
jóvenes.
Más recientemente, inauguramos un servicio netamente rural en la Serranía Norte de
Cuenca, una zona enorme con una densidad de población ínfima. Gracias al compromiso de la Junta de Castilla-La Mancha
y Rubiocar, los ciudadanos de estas comarcas tienen ahora un servicio de transporte
personalizado a su disposición, evitando,
al mismo tiempo las expediciones en vacío,
propias de una línea regular en una zona de
reto demográfico.
Otros proyectos están en desarrollo, ganamos un concurso importante, de modo que
pronto habrá nuevos anuncios.
CB.- ¿Es costoso instalarlo?
R.U.-El coste depende totalmente de cada
proyecto, su tamaño, su complejidad, los
servicios requeridos… Lo que sí garantizamos es su rentabilidad social y/o económica.
Es arriesgado dar una cifra por la gran disparidad de los casos de uso, pero lo voy a
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• Mejorar el acceso a y la integración al
transporte público de los polígonos empresariales, campus universitarios u hospitalarios…. Un problema común, además
de las distancias, es que, cuando abren los
comercios, el espacio para aparcar ya está
copado por empleados, de manera que
los clientes no encuentran donde dejar
su vehículo. El TAD puede ser una buena
solución para la movilidad de empleados,
por ejemplo, facilitando la conectividad
a través de una estación de Cercanías o
intercambiador.

intentar: en una operación relativamente
intensa de autobuses en servicio durante
10-12 horas diarias en laborables, si reducimos sus recorridos cada hora entre 1 y 2
kilómetros o si, alternativamente, atraemos
en el mismo espacio de tiempo a tan sólo
a uno o dos pasajeros con billete de tarifa
mínima más, ya estaría amortizado el coste
tecnológico y de gestión. Cualquier optimización por encima de estas mejoras irá
a mejorar los resultados de la empresa, además de tener un impacto social y medioambiental positivo.
Empezamos todos los proyectos con un
análisis exhaustivo para determinar si el
transporte a la demanda digital mejora
realmente la situación. Nuestro arraigo en
el transporte público europeo nos permite
hablar el mismo lenguaje: nunca recomendaremos el TAD si no tenemos claro que
mejorará el servicio, que reducirá costes, o
ambas cosas. De hecho, hay casos en España en los que hemos concluido que el
servicio existente ya da un servicio óptimo
a la población, desaconsejando el TAD. El
operador se sorprendió, pero lo agradeció
y esperamos en que confiará en nosotros
para su siguiente proyecto.
Si llegamos a la conclusión de que flexibilizar y automatizar la operación con nuestra
plataforma tiene sentido, el beneficio (en
función de cómo se haya definido – social,
medioambiental y/o económico) siempre
será superior al coste.
CB.- Para qué servicios y operadores
puede ser útil…
R.U.- La plataforma TAD de ioki permite implementar una gran variedad de modelos,
como líneas flexibles, zonas puras a la demanda, lanzaderas o prolongaciones flexibles de cabeceras, corredor flexible direc34

cional o circular, atención automatizada a
“agujeros” en la red del transporte regular
con protección de la línea regular…
Algunos de los casos de uso y operadores
típicos serían:
1. Operación urbana o dentro de
un consorcio metropolitano
• La solución más demandada es el servicio urbano nocturno, principalmente,
por dos razones: la mayor seguridad
para los usuarios (todos viajan con reserva e identificados) y la posibilidad de
flexibilizar los recorridos, convirtiendo líneas en corredores, dando servicio a un
territorio mayor, pudiendo evitar paradas
en zonas percibidas como poco seguras.
• Servicio a urbanizaciones dispersas y diseminados. La posibilidad de crear “paradas virtuales” (sólo visibles en la app,
o poniendo un QR, por ejemplo, en las
farolas de alumbrado público) permite
acercar el servicio a potenciales usuarios
que tienen la parada del transporte regular demasiado lejos.
• Lanzaderas flexibles para alimentar cabeceras de línea o intercambiadores.
• Zonas a la demanda para dar servicios
internos a barrios o poblaciones grandes
del extrarradio.
• Servicios transversales y pruebas de demanda. A menudo, los consorcios reciben peticiones para conectar dos barrios
o municipios periféricos entre si, sin pasar por el centro. Montando una prueba
“a la demanda”, por ejemplo, operada
con taxis disponibles en la zona, puede
reducir el coste de la prueba y verificar la
demanda real para este servicio.

2. Operaciones rurales y en
ciudades pequeñas
• Permite mejorar el servicio en ciudades
pequeñas (caso Alhaurín) o permite crear
un servicio urbano donde era imposible
justificarlo como línea regular, especialmente en municipios dispersos.
• Las zonas rurales permiten muchas oportunidades de mejora implementando TAD
digitalizado. Cuando se tiene en cuenta
sus posibilidades, es posible reestructurar
toda la red para que el transporte regular se concentre y mejore servicios en las
líneas troncales, alimentado y complementado por un “ecosistema” de servicios a la
demanda operados, eventualmente, con
taxis rurales. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, está dando nuevas oportunidades
a los taxistas rurales con sus decenas de
líneas de “taxi a la demanda”.
• Puesto que las comarcas rurales normalmente carecen de estructuras de coordinación o gestión activa del transporte
público, MUFMI ofrece su servicio de
gestión integral de los tráficos de una
zona a través de su Centro de Control
Operacional digital.
3. Servicios corporativos y de
“shuttle” aeroportuario u
hotelero
• Ioki permite automatizar totalmente toda
la gestión de traslados de empleados, recogidas de invitados de estaciones y aeropuertos, etc., optimizando recorridos y
combinando tráficos. Grandes multinacionales como Deutsche Telekom han podido
sustituir su departamento de desplazamientos internos por una sola persona que
a través de ioki gestiona cientos o incluso
miles de movimientos diarios: la mayoría
de los usuarios piden su movilidad como
“autoservicio” a través de la app.
• En España, las legislaciones restrictivas
apenas han permitido que surjan servicios compartidos “de furgoneta” tan
omnipresentes en otros países para ir al
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aeropuerto u otros grandes generadores
de tráfico, a medio camino entre el costoso taxi y el transporte público, incómodo
cuando se va con maletas. Sin embargo,
como cada vez más actores del sector
comprenden que, si no se da al cliente lo
que busca, va en coche o no viaja, están
surgiendo cada vez más servicios de este
tipo operados por VTC tipo Vito u operadores de discrecional con microbuses.
• El proyecto Renfe as a Service (RaaS)
debería ser todo un revulsivo al requerir
organizar intermodalidad con líneas regulares, pero también de TAD para lanzaderas y corredores de alimentación de
sus servicios ferroviarios.
4. Servicios especiales de todo
tipo, para personas con
movilidad reducida, etc.
CB.- Qué ventajas o beneficios aporta
R.U.- Resumiendo, las preguntas anteriores:
El transporte a la demanda digitalizado

(nada que ver con sistemas semi-manuales
de petición telefónica el día previo) permite ofrecer transporte público donde por la
baja densidad de tráfico u otros factores no
sería posible con medios tradicionales.
En concreto, la plataforma de ioki y los
servicios de MUFMI permiten implementar
y gestionar modelos de movilidad más eficientes y sostenibles económica y medioambientalmente que, a la vez, mejoran la calidad del servicio y refuerzan el transporte
público como sistema.
Esto exige cambiar de mentalidad porque
no se puede ya cuadrar todo en el tradicional esquema de “líneas, horarios y paradas”, heredado de décadas de rutinas de
operación.
Los nuevos mapas y contratos concesionales deben permitir una mayor flexibilidad
tanto en estos factores, como del tamaño
de los vehículos y a la hora de subvencionar operaciones: en lugar de “número de

expediciones y kilómetros operados” (vayan
vacías o no) debe puntuar, sobre todo, la
“disponibilidad del servicio” y los kilómetros realmente operados, no los de una línea completa si no fue necesario hacerlo.
Sólo una plataforma digital “end-to-end”
como ioki y sus funciones de informes permiten una traceabilidad digital y auditorías
que dan seguridad jurídica a administraciones y operadores. l
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EcoLife CoachLine de ZF ahorra
combustible y mejora el confort
de los autocares

El nuevo sistema de
transmisión EcoLife CoachLine,
presentado en España este mes
de abril, proporciona una caja
de cambios bajo carga eficiente
y robusta para autocares con
un par motor de hasta 2.800
Nm. Además, tiene unas
características de conducción
y de frenado excepcionales,
y según afirma el fabricante,
EcoLife CoachLine reduce el
consumo de combustible hasta
un 3 por ciento.
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Con el modelo EcoLife CoachLine, la
división Commercial Vehicle Solutions
(Soluciones para Vehículos Comerciales)
(CVS) de ZF ha logrado establecer una
nueva referencia en el sector: este sistema de transmisión para autocares ofrece
un rendimiento y una eficiencia nunca
vistos.
EcoLife CoachLine es la segunda generación de este acreditado sistema de transmisión automático de seis marchas, y se
puede utilizar en todo tipo de autocares:
desde los autobuses urbanos hasta los
autocares de largas distancias e incluso
los que cubren rutas difíciles, como carreteras de montaña con pronunciadas
pendientes. En comparación con los
modelos de la generación anterior, ofrece a los clientes diversas ventajas, entre
las que se incluyen un excelente confort

«Puesto que en el
mundo entero se siguen
utilizando principalmente
autocares con motor
de combustión interna
tradicionales en el
transporte público y en
los trayectos de larga
distancia, es vital que nos
centremos en alcanzar
niveles de eficiencia del
combustible aún más
altos», Dr. Witzig.

industria

Establece un nuevo estándar
en materia de rendimiento de
la transmisión, eficiencia y
comodidad de conducción.

para los pasajeros y un considerable ahorro
de combustible de hasta el 3 por ciento.
«Inteligente tanto desde el punto de vista
medioambiental como desde el económico, EcoLife CoachLine establece un nuevo
estándar en términos de rendimiento de la
transmisión, eficiencia y comodidad de conducción incluso en los contextos más exigentes para un autocar: desde las calles de
una ciudad a las carreteras de montaña»,
afirma el Dr. Jochen Witzig, responsable de
sistemas de transmisión en la división Commercial Vehicle Solutions (Soluciones para
Vehículos Comerciales) de ZF.
«Puesto que en el mundo entero se siguen
utilizando principalmente autocares con
motor de combustión interna tradicionales
en el transporte público y en los trayectos
de larga distancia, es vital que nos centremos en alcanzar niveles de eficiencia del
combustible aún más altos, para contribuir
a reducir las emisiones. Con EcoLife hemos
logrado esto y mucho más», añade el Dr.
Witzig.
Un nuevo estándar en términos
de rendimiento
El EcoLife CoachLine permite ahorrar hasta
un 3% de combustible con respecto a los
modelos de la generación anterior gracias a
su innovadora función de arranque-parada,
que reduce el consumo de combustible durante toda la vida útil de la caja de cambios.
La caja de cambios bajo carga tiene un escalonamiento de marchas óptimo de entre
3,36 y 0,59. Esto se combina con un nivel
particularmente alto de eficiencia mecánica y garantiza que el vehículo funcione en
todo momento con la gama de revoluciones
del motor óptima.
Para mejorar aún más la comodidad del
conductor, se ha implementado un cambio
de marchas sin esfuerzo alguno gracias a
los controles de software TopoDyn Life de
ZF. Por medio de controles del cambio de
marchas dependientes de la resistencia a la
marcha, el programa garantiza que se seleccione siempre la marcha adecuada a la

topografía. El convertidor de
par hidrodinámico con amortiguador de torsión estándar
permite alcanzar pares de
entrada elevados con
velocidades del motor
relativamente bajas.
Una de las principales
ventajas de este sistema
es la reducción de los ruidos y del consumo de combustible.
Un innovador retardador primario integrado y la estructura
dual de la refrigeración permiten que
esté disponible siempre el máximo nivel de
potencia de frenado, también a velocidades reducidas. El sistema de refrigeración
dual cuenta con un gran intercambiador de calor del retardador y
con un intercambiador de
calor de la caja de cambios integrado. Esto garantiza un frenado del
retardador más prolongado y una mayor
disponibilidad del retardador. Ambas son
características muy importantes, puesto que
los autocares circulan con
frecuencia durante periodos
muy largos y recorren grandes
distancias.
Al reducir eficazmente la carga a la que se
exponen los frenos de servicio del vehículo
y protegerlos así de un calentamiento excesivo, el sistema de refrigeración dual amplía
también los intervalos de cambio de aceite
a hasta 480.000 km.
En general, las numerosas mejoras redundan en una mayor eficiencia energética, en
la reducción de las emisiones de CO2 y en
un coste total de propiedad más ventajoso.
Además, con el EcoLife CoachLine se profundiza en la digitalización del servicio técnico y del mantenimiento, lo que no solo
ayuda a prever averías, sino también a
impedir que sucedan. Gracias al mantenimiento predictivo y al paquete de servicios
preventivos, se reducen los costes de mantenimiento y de reparación, se simplifica la
planificación de los trabajos necesarios y se
mejora la disponibilidad de los vehículos.
División Commercial
Vehicle Solutions
Lanzada el 1 de enero de 2022, la división
Commercial Vehicle Solutions (Solucio-

nes para Vehículos Comerciales) (CVS) de
ZF se ha propuesto como misión ayudar
a configurar el futuro de los sistemas de
transporte comercial convirtiéndose en el
socio tecnológico preferido por la industria de los vehículos comerciales en todo
el mundo. Con una plantilla formada por
25.000 personas que trabajan en 28 países
distintos, la división es una potente combinación en la que la experiencia de ZF en
sistemas para vehículos comerciales, una
amplia cartera de tecnologías y un ámbito
de operaciones global se suman para innovar y proporcionar componentes y sistemas de control avanzados para vehículos
cada vez más autónomos, conectados y
electrificados (ACE).
En la división CVS de ZF se han reunido
las antiguas divisiones Commercial Vehicle Technology (Tecnología para Vehículos
Comerciales) y Commercial Vehicle Control
Systems (Sistemas de Control de Vehículos
Comerciales), esta última nacida tras la adquisición de WABCO por parte de ZF en la
primavera de 2020. l
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Switch Mobility inicia las obras
de su fábrica de Valladolid
El presidente del grupo empresarial Dheeraj Hinduja ha presido el acto de
la colocación de la primera piedra el pasado 18 de marzo. Un acto al que ha
acudido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, así como el presidente
de la Junta de Castilla-León y el Alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
La empresa india Switch Mobility ya ha colocado la primera piedra de la fábrica de
autobuses y vehículos eléctricos eléctricos
y un centro de investigación que construirá
en los terrenos de Acor, junto a avenida de
Santander, en Valladolid.
El presidente de Switch Mobility, Dheeraj
Hinduja, ha agradecido el apoyo permanente y la colaboración de todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento para que
sea posible el sueño. «Hemos evaluado mu38

chos países y muchas ciudades europeas»,
según ha afirmado el presidente del grupo
empresarial que tiene 200.000 empleados
en todo el mundo. Y ha justificado la elección de Valladolid por el peso del sector automoción, por la cualificación de la mano
de obra y por el respaldo de las administraciones durante el último año.
El acto se ha celebrado en la parcela situada
en el número 185 de la avenida de Santander, con lo que se cumple la fecha que dio

el pasado mes de enero el CEO de Switch,
Andy Palmer. Al evento ha asistido el presidente de Switch Mobility, Dheeraj Hinduja
–representante de la familia india que tiene
la mayoría de las acciones privadas de esta
compañía principalmente pública–, junto con
otros miembros de la Junta Directiva de la empresa, además de la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez;
el presidente de la Junta de Castilla y León en
funciones, Alfonso Fernández Mañueco; y el
alcalde de la ciudad, Óscar Puente.
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El acto se ha celebrado en
la parcela situada en el
número 185 de la avenida
de Santander, con lo que
se cumple la fecha que dio
el pasado mes de enero el
CEO de Switch, Andy Palmer.
Al evento ha asistido
el presidente de Switch
Mobility, Dheeraj Hinduja –
representante de la familia
india que tiene la mayoría
de las acciones privadas de
esta compañía principalmente
pública–, junto con otros
miembros de la Junta
Directiva de la empresa,
además de la ministra de
Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez; el presidente de la
Junta de Castilla y León en
funciones, Alfonso Fernández
Mañueco; y el alcalde de la
ciudad, Óscar Puente

Al acto, que ha presentado la máxima responsable de la compañía en España y Portugal, Eva Driessen, también han acudido
varios miembros del Equipo de Gobierno
(Manuel Saravia, Pedro Herrero, Charo
Chávez, María Sánchez y Luis Vélez), a quienes el alcalde ha expresado su gratitud por
las gestiones realizadas desde las distintas
áreas municipales.
«Es un día feliz», ha proclamado el alcalde
antes de agradecer el respaldo y la cooperación desde todos los ámbitos: el apoyo de la
familia Hinduja; los responsables de Switch;
la Junta de Castilla y León; el Gobierno de
España, y la cooperativa ACOR. «Es un proyecto de todos; es un proyecto para la esperanza; es un proyecto para la ciudadanía».
Asimismo, el alcalde ha expresado su convicción del futuro del transporte público
con emisiones cero. También ha recordado
que en 2016 viajó a la India para inaugurar una planta de Lingotes Especiales y seis
años después una empresa del país asiático
ha escogido Valladolid para implantar una
factoría de vehículos eléctricos que dará
continuidad a la actividad industrial de la
cooperativa azucarera.
«Es una gran noticia para Castilla y León y
para Valladolid», ha añadido el presidente
de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
quien ha expresado su gratitud a la empresa por su compromiso con el progreso y la
sostenibilidad.
«Hoy es un buen día. Es un hito importante
en la ciudad», ha concluido la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez. Y ha puesto el énfasis en
la colaboración de todas las administracio-

nes: «Cuando las administraciones trabajamos todas juntas conseguimos grandes
logros para todos y para el conjunto del
país».
7.000 empleos y 100 millones de
euros de inversión
Switch Mobility proyecta la creación de una
fábrica de autobuses eléctricos, y más adelante de vehículos ligeros, así como un centro de investigación, en los que se prevé la
creación de 2.000 puestos de trabajo directos, así como unos 5.000 indirectos.
La previsión de la compañía india es concluir las obras a finales de 2022 y comenzar
a producir autobuses eléctricos ‘carbono
neto cero’, con una inversión prevista de
100 millones de euros para esta primera
fase y la creación de 7.000 puestos de trabajo (2.000 directos y 5.000 indirectos). La
presidenta de la Switch Mobility en Iberia,
Eva Driessen, ha resaltado la «sostenibilidad
medioambiental» como una de las señas de
identidad del proyecto empresarial. Y ha recordado que la compañía contribuirá también a lograr que Valladolid siga mejorando
la calidad del aire: Valladolid figura en el
puesto número 30 de las ciudades menos
contaminadas del mundo.
La compañía ya ha presentado en el Ayuntamiento de Valladolid una solicitud para la
adecuación urbanística de dos parcelas situadas en la carretera que comunica la capital con Santovenia de Pisuerga. Atendiendo
al «interés general» del proyecto industrial
se realizarán los cambios pertinentes en ese
ámbito. También se incluye la actuación
en la carretera VA-113 cuando se cierre el
acuerdo entre la Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento. l
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AUTOBUSES DE AEROPUETO
¿QUIÉN ASUME LA
RESPONBASILIDAD EN CASO
DE ACCIDENTE?
Pues según nos indica el abogado especializado en
transporte, Fernando J. Cascales, la jurisprudencia dicta
que la compañía aérea y sus dependientes (como puede
ser una compañía de servicios aeroportuarios que realiza
operaciones de handling y/o movimiento de pasajeros
entre aviones y terminal), son responsables, sin
limitación, de todos los daños causados a los pasajeros
en caso de accidente, incluyendo los daños físicos,
psíquicos y morales.
De modo que la jurisprudencia dictamina que es la
compañía aérea la responsable es caso de accidente
en los autobuses llamados “jardineras” cuando realiza
operaciones de embarque o desembarque.
Si bien hay muchas clases de autobuses y/o
autocares, poco o nada se ha escrito en el
sector respecto de las denominadas “jardineras”, que son autobuses (de diferente
número de plazas) que trasladan a los pasajeros desde el edificio terminal a la aeronave, y viceversa. No está clara la razón de
esta denominación, existiendo numerosas
versiones, si bien cabe resaltar que una “jardinera” era un carruaje abierto de cuatro
ruedas utilizado en el campo.

Por Fernando José Cascales
Miembro del Consejo Asesor Del
Observatorio Jurídico Aeroespacial
Abogado. Académico
Ex Director General de Ffcc y Transportes
por Carretera y del Inta
Ex Presidente del Consejo Superior de Obras
Públicas y de Insa

Pues bien, se plantea si los accidentes que
puedan acaecer al viajero-pasajero en estos
autobuses-“jardineras”, son o no accidentes en el marco de las operaciones aeronáuticas, y por tanto cubiertos por las normas
internacionales, y en su caso de la UE, relativas a los seguros aeronáuticos y correspondientes indemnizaciones por fallecimiento,
lesiones y daños psíquicos.

Colaboración dedicada a D.José
Montero, Consejero-Delegado de
Lander Simulation & Training Solutions

Al no abonarse un precio independiente
por este transporte, sino que está comprendido dentro del precio del billete de avión,
no afecta el SOV ni ningún otro seguro
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de responsabilidad civil obligatorio para el
transporte público de viajeros por carretera,
sino que toda la materia referida a la responsabilidad civil se enmarca dentro de la
regulación aeronáutica.
Pero la presente colaboración tiene solamente por objeto conocer si un accidente
acaecido en estas “jardineras” o autobuses,
con ocasión del traslado del viajero desde el
edificio terminal a la aeronave, y viceversa,
una vez que ha hecho el check-in, es o no
un accidente cuya responsabilidad compete
a las compañías aéreas, estando por tanto
cubiertos por la normativa que las es de
aplicación.
Y es en este orden de cuestiones que debe
de afirmarse que los accidentes acaecidos
por los pasajeros cuando se trasladan desde el edificio de la terminal a la aeronave,
y viceversa, en cualquier modo de transporte, y específicamente en las tradicionales jardineras o autobuses, son accidentes
ocurridos en el marco de las operaciones
de embarque y desembarque de un vuelo.
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la presente colaboración tiene solamente por objeto conocer si un
accidente acaecido en estas “jardineras” o autobuses, con ocasión
del traslado del viajero desde el edificio terminal a la aeronave,
y viceversa, una vez que ha hecho el check-in, es o no un accidente
cuya responsabilidad compete a las compañías aéreas, estando por
tanto cubiertos por la normativa que las es de aplicación

Por tanto, están sometidos a la normativa
internacional del Convenio de Montreal de
1999, y por lo que al ámbito de la UE se refiere, de la normativa comunitaria, particularmente el Reglamento CE 2027/1997. En
este mismo sentido se pronunció el anterior
Convenio internacional de Varsovia, de 12
de octubre de 1929, que ya estimó en su
art. 17 que “el porteador es responsable del
daño ocasionado, en vaso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida
por cualquier viajero, cuando el accidente
que ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de
todas las operaciones de embarque y desembarque”.
De acuerdo con esta normativa, la compañía aérea y sus dependientes (como puede
ser una compañía de servicios aeroportuarios que realiza operaciones de handling y/o
movimiento de pasajeros entre aviones y
terminal), son responsables, sin limitación,

de todos los daños causados a los pasajeros
en caso de accidente, incluyendo los daños
físicos, psíquicos y morales.
Conforme al citado Reglamento (CE) nº
2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de
1997, relativo a la responsabilidad de las
compañías aéreas en caso de accidente en
lo relativo al transporte aéreo de pasajeros
y su equipaje, la responsabilidad de la compañía aérea respecto a los pasajeros y sus
equipajes se refiere a lo siguiente: indemnización en caso de fallecimiento o lesiones: no se fija ningún límite económico. No
obstante, se establece un primer nivel con
un régimen de responsabilidad objetiva de
pleno derecho de la compañía aérea con un
límite de 100.000 DEG (derechos especiales de giro definidos por el Fondo Monetario Internacional, equivalentes a alrededor
de 135.000 euros). La compañía aérea no
puede impugnar las solicitudes de indemnización. Más allá de este importe, hay un

segundo nivel de responsabilidad basado
en la presunta comisión de falta por parte
de la compañía aérea y del que esta última sólo puede eximirse probando que no
ha cometido ninguna falta (la carga de la
prueba recae sobre ella).
A tenor del art.17.1 del Convenio de
Montreal, de 28 de mayo de 1999, que
es aplicable (art.1) “a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga
efectuado en aeronaves, a cambio de una
remuneración”, “El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte
o de lesión corporal de un pasajero por la
sola razón de que el accidente que causó
la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de
las operaciones de embarque o desembarque”. Ha de concretarse que la UE ratificó
este Convenio internacional (Decisión del
Consejo 2001/539, de 5 de abril). Siendo
evidente que el traslado del pasajero en el
autobús o “jardinera” es una operación de
embarque o de desembarque, la responsabilidad del transportista-compañía aérea es
evidente.
En el ámbito de la UE, según dispone el
art.3.1 del Reglamento (CE) no 2027/97, de
9 de octubre, relativo a la responsabilidad
de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje,
“La responsabilidad de una compañía aérea
comunitaria en relación con el transporte de
pasajeros y su equipaje se regirá por todas
las disposiciones del Convenio de Montreal
relativas a dicha responsabilidad”.
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aunque no se trate de un accidente aéreo propiamente dicho
(concepto que rebasa la finalidad de la presente colaboración,
sobre el que los maestros Enrique Mapelli, Luis Tapia e Ignacio
Quintana se han extendido en sus numerosas publicaciones), ya que
la aeronave no es accidentada, los accidentes objeto de la presente
colaboración están dentro del régimen de responsabilidad y
aseguramiento que es de aplicación a las compañías aéreas que se
ha expuesto

frido por el viajero. Segundo. Por destrucción, pérdida, avería o retraso de las mercancías y de los equipajes, facturados o de
mano”.
-Artículo ciento diecisiete. “Las indemnizaciones en favor del viajero serán las siguientes: 1.ª Por muerte o incapacidad total
permanente: 100.000 derechos especiales
de giro. 2.ª Por incapacidad parcial permanente, hasta el límite de 58.000 derechos
especiales de giro. 3.ª Por incapacidad parcial temporal, hasta el límite de 29.000 derechos especiales de giro”.
-Artículo ciento veintiséis. “Los seguros aéreos tienen por objeto garantizar los riesgos
propios de la navegación que afectan a la
aeronave, mercancías, pasajeros y flete, así
como las responsabilidades derivadas de los
daños causados a tercero por la aeronave
en tierra, agua o vuelo”.
-Artículo ciento veintisiete. “Serán obligatorios el seguro de pasajeros, el de daños causados a tercero, el de aeronaves destinadas
al servicio de líneas aéreas y el de las que
sean objeto de hipoteca”.

Sobre la normativa interna o nacional, la
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, dispone lo siguiente:

En similar sentido se pronunció la antigua
Ley de Bases de la Navegación Aérea, de 27
de diciembre de 1.947.

-Artículo ciento quince. “A los efectos del
presente capítulo se entenderá por daño
en el transporte de viajeros el que sufran
éstos a bordo de la aeronave y por acción
de la misma, o como consecuencia de las
operaciones de embarque y desembarque.
El daño acaecido con motivo del empleo
de otro medio de transporte para el servicio de los viajeros de la aeronave fuera del
aeropuerto, aunque dicho medio sea de
la misma Empresa, queda excluido de las
disposiciones de este capítulo. En el transporte de mercancías y equipajes se estimará como daño el que experimenten dichos
efectos desde su entrega a la empresa hasta
que por ésta sean puestos a disposición del
destinatario, excepto el tiempo durante el
cual permanezcan en poder de los Servicios
aduaneros. Lo dispuesto en este párrafo se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad
que como depositario le corresponde, conforme a lo prevenido en el artículo ciento
nueve de esta Ley”.

-Artículo ciento dieciséis. “El transportista
es responsable del daño o perjuicio causado
durante el transporte: Primero. Por muerte,
lesiones o cualquier otro daño corporal su-
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-Artículo ciento veintiocho. “No se autorizará la circulación por el espacio aéreo nacional de ninguna aeronave extranjera que no
justifique tener asegurados los daños que
pueda producir a las personas o cosas transportadas o a terceros en la superficie. Estos
seguros podrán sustituirse por una garantía
constituida mediante depósito de cantidades o valores, o por una de las fianzas admitidas por el Estado”.
Por su parte, el Reglamento CE) No
889/2002, de 13 de mayo de 2002, por
el que se modifica el Reglamento (CE) no
2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de

tema del mes

accidente, respecto de la indemnización en
caso de muerte o lesión, dispone que “No
hay límite económico fijado para la responsabilidad en caso de lesiones o muerte del
pasajero. Para los daños de hasta 100.000
DEG (cantidad aproximada en divisa local),
la compañía aérea no podrá impugnar las
reclamaciones de indemnización. Por encima de dicha cantidad, la compañía aérea
sólo puede impugnar una reclamación en
caso de que pueda probar que no hubo de
su parte negligencia ni falta de otro tipo”.
Por lo tanto, aunque no se trate de un accidente aéreo propiamente dicho (concepto
que rebasa la finalidad de la presente colaboración, sobre el que los maestros Enrique
Mapelli, Luis Tapia e Ignacio Quintana se
han extendido en sus numerosas publicaciones), ya que la aeronave no es accidentada, los accidentes objeto de la presente
colaboración están dentro del régimen de
responsabilidad y aseguramiento que es de
aplicación a las compañías aéreas que se ha
expuesto.
Evidentemente, no se encuentran dentro de
este régimen jurídico los posibles traslados
que las compañías acostumbran a ofrecer,
por ejemplo, cuando se viaje en clases no
turísticas, desde los domicilios de los pasajeros a la terminal, y viceversa, supuestos
en los que rige la normativa sobre responsabilidad e indemnizaciones del transporte
público de viajeros por carretera (taxis, VT,
autobuses con autorización VD, etc), si bien

las compañías aéreas han de responder con
arreglo a la normativa común por estos posibles accidentes.
Sí en cambio se encuentran dentro del régimen expuesto, los traslados que en otra
clase de autobuses o modos de transporte
se realicen para transbordar desde una terminal a otra dentro del mismo recinto aeroportuario, siempre que este traslado sea por
cuenta de la compañía aérea; si esta misma
clase de traslado o servicio así prestado es

por cuenta del aeropuerto, no nos encontramos ante el régimen descrito, sino ante
el de aplicación común general al transporte público de viajeros por carretera, siendo
responsable la autoridad aeroportuaria.
En todo caso, para que rija la normativa
expuesta, el viajero ha de haber hecho el
check-in y ponerse a disposición de los medios de transporte que la compañía aérea
proporcione para que se le traslade desde la
terminal a la aeronave, y viceversa. l
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combustibles

A 0,91 céntimos el litro, el GLP es el
combustible más barato del mercado
En un contexto internacional de elevado crecimiento en el precio de los
combustibles, el autogás (GLP) está experimentando una subida mucho
menos acuciada, con un aumento de menos de 20 céntimos en el último año.

El ahorro no es
solo económico ya
que el uso de estos
combustibles supone
una reducción del 90%
en los principales
contaminantes del
aire
La incertidumbre económica y política actual, agravada por el conflicto en Ucrania,
ha acentuado la espiral inflacionista que se
estaba viviendo desde hace meses, provocando máximos históricos en los precios de
muchas materias primas, la energía y los
combustibles. Gobiernos de todo el mundo
plantean medidas para paliar los efectos de
la inflación. En el caso de los combustibles,
los precios han experimentado, en algunos
casos, incrementos de hasta el 30% con
respecto a los de hace un año.
Ante este escenario, el autogás, la denominación que recibe el GLP cuando se usa
como combustible de automoción, se posiciona como una alternativa económica y,
además, sostenible. Se trata de una energía
limpia, compuesta por propano y butano,
que ya propulsa más de 27 millones de ve-

hículos en el mundo y, desde 2014, es reconocida por la Comisión Europea como
combustible alternativo para el transporte.
Asimismo, es una de las alternativas más
económicas del mercado, con un precio de
0,91 céntimos el litro según los datos oficiales publicados por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Coste que se mantiene estable a pesar de
las circunstancias y que solo ha aumentado
0,198 céntimos en el último año. Desde BeGas, llevan años apostando por el autogás
como una opción de combustible sostenible
y rentable. Su servicio de remotorización de
vehículos pesados de entre tres y diez años
de vida permite, tanto a administraciones
públicas como a las empresas de transporte, la reutilización de sus flotas mediante la

Los motores de BeGas se posicionan como una de las mejores
opciones para la descarbonización de las ciudades
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sustitución de sus motores diésel por otros
propulsados por autogás o biopropano.
Un ahorro que no es solo económico ya que
el uso de los motores ecológicos de BeGas,
que cuentan con la homologación Euro VI
Step E, la más avanzada de la UE para equipos de combustión, reduce en más de un
90% los niveles de partículas en suspensión
y de NOx. También contribuyen a la disminución de la contaminación acústica, ya
que logran niveles de ruido un 50% inferiores a los emitidos por los vehículos diésel.
Una solución que se adapta perfectamente a cualquier municipio o área geográfica
gracias a la reducción de gasto que supone la reutilización de los vehículos y el fácil
transporte de este combustible, que hace
que pueda llegar hasta las regiones más remotas. Los motores de BeGas se posicionan
como una de las mejores opciones para la
descarbonización de las ciudades, ofreciendo a administraciones públicas y empresas
de transporte de pasajeros y mercancías la
opción de utilizar combustibles menos contaminantes a precios económicos. l

operadores

Alsa inicia su proyecto de reforestación
para compensar la huella de carbono
La compañía de movilidad Alsa ha comenzado la siembra de un bosque de
ocho hectáreas como primera fase del proyecto de reforestación “Bosque Alsa”,
una iniciativa que forma parte de su estrategia medioambiental y a la que se
han sumado más de 12.500 clientes para compensar la huella de carbono que
generan los desplazamientos en autobús.

Pese a que viajar en autobús genera 5,5 veces menos Gases de Efecto Invernadero que
viajar en coche, Alsa ha diseñado acciones
concretas para compensar el impacto que
generan en el medio ambiente los viajes de
largo recorrido y regionales de la compañía.
Desde 2021 los clientes de la compañía pueden conocer la huella de carbono que genera
su viaje, y al comprar su billete pueden hacer,
de forma voluntaria, una aportación económica destinada a la reforestación de zonas
de alto valor ecológico en nuestro país. Alsa,
por su parte, ha duplicado las aportaciones
realizadas por los clientes, lo que permitirá
compensar el doble de emisiones.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
El proyecto de reforestación del “Bosque
Alsa” refleja el compromiso de la compañía por reducir y compensar las emisiones
que genera su actividad y por liderar la
transición a flotas cero emisiones en nuestro país. En este sentido, este año ha ampliado su compromiso medioambiental,
que se concreta en el compromiso de que
todos los autobuses urbanos operados por
Alsa en España serán Cero Emisiones en el
año 2035. Este mismo compromiso de flota
cero emisiones se formula para el año 2040
referido específicamente a los autocares de
largo recorrido.

Esta primera actuación se ha realizado en
Congosto de Valdavia (Palencia) en la pedanía de Villanueva de Abajo, para reforestar
una zona de alto valor ecológico que resultó arrasada en un devastador incendio, en
donde se han sembrado 11.250 árboles,
principalmente de pino negro. Hasta el momento, la huella compensada por los viajeros ha sido de 109.439 Kg. CO2 y equivale
al CO2 que suprimen de la atmósfera más
de 650 árboles en un año, o a plantar cuatro árboles al día.

Para Ignacio Pérez-Carasa, director de RSC
de Alsa, “De acuerdo a nuestros cálculos, si
los viajeros que han querido participar de
forma voluntaria en la iniciativa hubieran
realizado su trayecto en coche, se hubieran emitido más de 700.000 kg CO2. Con
la compensación realizada se dejarán de
emitir casi 600.000 kg CO2 a la atmósfera,
gracias a su decisión de viajar en autobús.
Por ello en Alsa estamos entusiasmados y
agradecidos por la respuesta de nuestros
clientes”. l
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Titsa adquiere 115 nuevos autobuses Scania
con tecnología híbrida
El Consejo de Administración de la empresa de Transportes
Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha aprobado la compra de un
total de 120 nuevos autobuses, de los cuales 115 unidades son
Scania con propulsión híbrida.
El modelo híbrido de Scania cuenta ya con
casi 500 unidades vendidas en España en
sus versiones de clase II, tanto low entry
como piso elevado y en 2 y 3 ejes. Este autobús es la opción ideal para el transporte
de clase II en cualquiera de sus variantes,
tanto por sus prestaciones como por el potencial ahorro de combustible.
Los vehículos adquiridos por TITSA cuentan
con un nuevo motor de combustión de 360
CV de potencia ideal para la orografía de
la isla de Tenerife, al que se suma el motor
eléctrico de 130 kW de potencia continua y
una nueva batería de 7,9 kWh, con el doble
de capacidad que su predecesora. Además,
todo ello sobre la plataforma del nuevo chasis de Scania con importantes mejoras en seguridad y un cuidado entorno de conductor.
“La combinación de la cadena cinemática
Scania con varios modelos de carrocería de46

sarrollados por Castrosua en longitudes y
configuraciones adaptadas a la orografía y
tráfico de las rutas, configura una propuesta de alto valor añadido a las necesidades
del cliente”, indica Ignacio Cortezón, Director Comercial de Autobuses y Autocares
de Scania Ibérica. Equipan direcciones electrohidráulicas que permiten la circulación
en modo cero emisiones con el motor de
combustión completamente desconectado.
En base a pruebas reales, se estiman unos
ahorros de consumo cercanos al 25-30%
y una flexibilidad y adaptabilidad de flota
que permite una sustitución al 100% de las
unidades más antiguas. “La reducción de
emisiones que se obtiene con estos vehículos suponen una contribución decisiva a la
protección del delicado y singular ecosistema de las Canarias, y alineada con sus objetivos de sostenibilidad integrales”, afirma
Cortezón. l

“La reducción de emisiones
que se obtiene con estos
vehículos suponen una
contribución decisiva a la
protección del delicado y
singular ecosistema de las
Canarias, y alineada con sus
objetivos de sostenibilidad
integrales”, afirma Cortezón
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Travidi adquiere cuatro microbuses Temsa
Marín Ayala, distribuidor oficial de TEMSA para España,
suministró este mes de abril 4 unidades del microbús Prestij
SX a la empresa Travidi, en A Coruña. El acto de entrega
de los vehículos tuvo lugar el pasado 7 de abril y a la cita
acudieron José Ramón Menéndez, Area Sales Manager de
Marín Ayala para la zona centro y norte de España, así como
Javier Miguez Corral, director de Travidi.
Este vehículo del fabricante TEMSA es el modelo más compacto de la marca, con una longitud de 7,16 metros, 29 plazas, dos puertas
de acceso y una capacidad de bodega de 3
metros cúbicos. Viene equipado con motor
FUSO (Mitsubishi) de 3.000 CC. El confort interior se consigue a través de una generosa
altura interior, junto con unos asientos reclinables y con desplazamiento lateral. Igualmente, el puesto de conducción es amplio y confortable a pesar de tratarse de un vehículo de
dimensiones reducidas. Estas características le
convierten en el microbús ideal para diferentes servicios diarios, tales como el transporte
escolar, traslado de personal, excursiones;
todo ello con una economía de uso notable,
tanto por consumo como por precio de adquisición muy contenido.
Travidi es una compañía que opera desde
1976. Está ubicada en la Coruña (Galicia) y
cuenta con una flota de 30 autocares de úl-

tima generación, así como un equipo de 40
empleados. Ofrece servicios de transporte
discrecional y escolar para distintas localidades, así como transporte para trabajadores
y alquiler de autobuses. Cuenta con vehículos adaptados y se ha convertido en una
empresa referente en el sector.
Con esta nueva entrega TEMSA continúa
consolidando su crecimiento en España. De
la mano de los modelos Prestij SX y MD7
Plus, elegido Midibús del año en España,
Marín Ayala está consiguiendo avanzar con
paso firme en el territorio nacional. También espera realizar las primeras entregas
del modelo interurbano LD SB Plus en los
próximos meses, así como de los modelos
para servicio discrecional HD13 y MD9. Con
esta progresión, el fabricante turco estaría
en posición de marcar una cifra histórica de
ventas en España de la mano de su nuevo
distribuidor.

Con esta nueva entrega TEMSA
continúa consolidando su
crecimiento en España. De
la mano de los modelos
Prestij SX y MD7 Plus, elegido
Midibús del año en España,
Marín Ayala está consiguiendo
avanzar con paso firme en el
territorio nacional
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Irizar entregará 31 unidades por primera vez a Chipre
Irizar conquista por primera vez el servicio de transporte público de media
distancia en Chipre al cerrar un acuerdo para la entrega de 31 unidades de los
modelos Irizar i4 e Irizar i3 en la región de Paralimni, Agia Napa y alrededores.
El contrato firmado con el operador OSEA,
que después de 10 años vuelve a ser el adjudicatario de la explotación de estas líneas,
incluye 20 autocares Irizar i3 junto con 11
autocares Irizar i4 de 12 metros de longitud
y puerta central simple ancha sobre chasis
Mercedes.
Los vehículos están dotados de plataforma
PMR modelo Masats K7 y acogen 51 butacas, una zona para silla de ruedas y dos
asientos PMR que garantizan la accesibilidad y el tránsito fluido de todos los viajeros.
El confortable interior de ambos autocares,
aporta una sensación de luminosidad e incorpora un sistema de climatización personalizado de gran capacidad que posibilita
una grata experiencia de viaje tanto para los
pasajeros como para el conductor.
Para mejorar la seguridad de los pasajeros,
los autocares cuentan con cinturones de seguridad de ajuste lumbar en todas las butacas y sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), protección de peatones y
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ciclistas, así como circuitos cerrados de televisión (CCTV) que controlan el habitáculo.
Además, incorpora un sistema multimedia
y de información con pantallas de 15” y
puertos de carga USB. Otro aspecto diferenciador de estos autocares es que disponen
de soportes específicos para el traslado de
bicicletas.
La adaptabilidad de estos vehículos y su
versatilidad ofrecen un amplio abanico de
posibilidades de comodidad, seguridad, eficiencia y conectividad que sin duda aportará una más que satisfactoria experiencia a
los más de 30000 turistas que visitan esta
región de Chipre en la época estival.
Con la incorporación de estos nuevos autocares a la flota de OSEA, la entrada de
Irizar por primera vez en el servicio público
de la isla y su presencia en el segmento turístico, hace que los planes de crecimiento
para Irizar sigan siendo prometedores en
ese mercado.

Para mejorar la seguridad de
los pasajeros, los autocares
cuentan con cinturones de
seguridad de ajuste lumbar
en todas las butacas y
sistemas avanzados de ayuda
a la conducción (ADAS),
protección de peatones y
ciclistas, así como circuitos
cerrados de televisión (CCTV)
que controlan el habitáculo

carroceros

El sector carrocero del autobús
en España no entiende el olvido
y la falta de ayudas
Los fabricantes nacionales de autobuses y autocares cerraron el ejercicio
de 2021 con casi 2000 unidades producidas de las que 850 se destinaron
al mercado nacional, mientras que el resto, un 57% fueron destinadas a
los mercados exteriores.
DATOS ECONÓMICOS ASCABUS 2021
EMPLEO DIRECTO

EMPLEO
INDIRECTO

FACTURACIÓN €

PRODUCCIÓN
AUTOBUSES

MERCADO
NACIONAL

MERCADO
EXPORTACIÓN

2.650

+ 5.000

403.000.000

1955

850 (43 %)

1.105 (57 %)

Según nos indican desde la asociación, las
cifran anteriores, están dentro de un contexto en el que las administraciones nacionales Estatales y autonómicas en sus medidas para superar la crisis actual, no han
establecido ningún tipo de ayudas directas
para el sector industrial de la fabricación y
carrozado de Autobuses y Autocares (Ascabús), con una presencia internacional en el
mercado de exportación del 57%, que dan
empleo a más de 3000 trabajadores directos y de 5000 Indirectas, que ha sido afectado de igual forma que el transporte de
viajeros por carretera.
“Los asociados de Ascabús tienen un reconocido prestigio en Europa y otros continentes de ahí que exportan aun en estos

La antigüedad del parque de
Autobuses en España al 31 de
diciembre de 2020 era de 12,2
años, y el 32,7% de la flota
ya tenía entonces más de 15
años, lo que suponer ese
porcentaje de flota con un
nivel de emisiones Euro III o
inferior

años tan difíciles el 57 % de su producción”, afirman.
Y añaden, “por ello no entendemos que no
recibamos ayudas por parte de las administraciones estatales que permitan defender
el tejido industrial nacional”.

También nos indican que se han dirigido en
varias ocasiones a las diferentes administraciones solicitando ayudas para el sector “no
habiendo obtenido una respuesta satisfactoria a nuestras solicitudes”, añaden.
Si a los anteriores datos unimos que las distintas actuaciones de Ayudas implementadas
por el gobierno para la renovación de flotas,
debido a las exclusiones que se establecen
en las adjudicaciones de ayudas no están
funcionando al excluir de las ayudas a la mayor parte de los Autobuses, el mercado sigue
sin recuperarse y la antigüedad del parque
de Autobuses en España al 31 de diciembre
de 2020 era de 12,2 años, y el 32,7% de la
flota tenía más de 15 años con un nivel de
emisiones Euro III o inferior. l
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MATRICULACIONES

Las matriculaciones crecen un 53,7%
en el primer trimestre de 2022
Entre enero y marzo de 2022 se han matriculado en España un total de 558 autobuses,
autocares y microbuses, un 53,7% más que en el mismo periodo de 2021, según datos de
la analista de mercado MSI. El mayor incremento se ha producido en el segmento de los
autocares con 233 unidades matriculadas y frente a las 46 que se habían matriculado
entre enero y marzo de 2021, lo que ha supuesto un crecimiento del 404,3%
Matriculaciones autobuses, autocares y microbuses
2022

2021

Crecimiento

MARCAS
Alstom
BYD
Caetano
FIAT
FORD
Irizar
Isuzu
IVECO
KING LONG
MAN
Mercedes
OTOKAR
RENAULT
Scania
SETRA
SOLARIS
Temsa
VECTIA
VOLVO
Total general

Marzo

Acum.

21
6

22
7

TOTAL

40
70
5
32
1

16

Acum.

3

Marzo

Acum.

1

-100,0%

9

-22,2%

8
12
10
38

200,0%

2
36

25
112
10

1900,0%
94,4%

180,0%
58,9%
0,0%

24
1
4

81
12

33,3%

16

300,0%

-9,9%
-66,7%
87,5%

5

13

40,0%
46,2%

0,0%

162,5%
-25,0%
-40,0%
71,1%

20

45

4
7

6
23

-100,0%
185,7%

-100,0%
95,7%

248

558

99

363

150,5%

53,7%

2022

2021

Crecimiento

Marzo
120
4
15
109

Acum.
232
19
42
260
5

Marzo
8
19
5
56
11

Acum.
46
79
15
192
31

Marzo
1400,0%
-78,9%
200,0%
94,6%
-100,0%

Acum.
404,3%
-75,9%
180,0%
35,4%
-83,9%

248

558

99

363

150,5%

53,7%

2022

ACABADOS

50

9
6
65
7
70
178
10
5
73
4
30
4

1

SEGMENTOS
Autocar
Interurbano
Microbus
Midibus
Urbano

2
21

9
7
1
19

Marzo

2021

Crecimiento

Completo
Chásis

Marzo
84
164

Acum.
224
334

Marzo
58
41

Acum.
227
136

Marzo
44,8%
300,0%

Acum.
-1,3%
145,6%

TOTAL

248

558

99

363

150,5%

53,7%

