
ANADOLU ISUZU PRESENTA 
EL GRAND TORO 

Nº 201  // ENERO-FEBRERO 2023

TEMA DEL MES
Situación Mercado 2023

ENTREVISTA
Miguel Angel Martín,  
DobleEco

PRODUCTOS
Nueva gama Setra

ADMINISTRACIÓN
Ley de Movilidad  
Sostenible





3

En esta nueva edición de Carril Bus hemos querido abordar la situación en la que se encuen-
tra el transporte de viajeros por carretera en autobús y autocar en España y lo hemos hecho 
hablando con los responsables de las principales asociaciones del sector: Confebús, Anetra, 
Direbus y Atuc. 

En primer lugar, venimos de una situación complicada que ha generado la desaparición de casi 
400 empresas. Concretamente y según nos señala Confebús, entre marzo de 2020 y la actuali-
dad han desaparecido en nuestro país 365 empresas, lo que supone el 13,16% del sector. Una 
cifra tremendamente alarmante y que, en opinión del presidente de esta asociación, Rafael 
Barbadillo, veremos incrementarse aún durante los próximos meses.

Y es que, según nos traslada Confebús, hemos pasado de contar con 3.139 empresas en mar-
zo del 2020, a contar en la actualidad con 2.774 empresas que operan servicios de transporte 
por carretera.

Además, la recuperación total de la actividad y los viajeros no ha llegado aún al sector. Los 
ciudadanos siguen usando menos el autobús y autocar que lo hacían en 2019. En este sentido 
y al cierre de esta edición aplaudimos el fin de las mascarillas en el transporte público. Pero, 
está claro que el hecho de haberlas tenido de forma obligatoria desde el inicio de la pandemia 
ha perjudicado a esa recuperación de viajeros. ATUC, la asociación de los transportes urbanos 
colectivos, ha pedido al Gobierno un último fondo de rescate que palíe los efectos negativos 
que la mascarilla ha supuesto para esa recuperación de los viajeros. 

El transporte discrecional también se está recuperando, aunque igualmente sus cifras aún no 
son las de 2019. La guerra de Ucrania, según considera el presidente de Direbus, Alfonso Ta-
borda, genera miedo entre los turistas internacionales a viajar a Europa.

Pero, sin duda, el problema que más preocupa al sector discrecional es la falta de autocares 
para servicios escolares que tendremos a partir de septiembre y si no se prorroga la antigüedad 
de los vehículos nuevamente, según nos alerta el presidente de Anetra, Luis Angel Pedrero.

Un sector, el del autocar, que afronta este 2023 con necesidad de vehículos y con necesidad 
de profesionales. Es importante que el Gobierno tome las medidas para atraer conductores al 
sector, según coinciden todas las asociaciones, menos ATUC, que no tiene ese problema de 
falta de conductores en los servicios de transporte urbano y metropolitano.

También entramos en 2023 con el anuncio de la aprobación de la Ley de Movilidad que trae-
rá una estabilidad normativa al sector y que marcará su futuro, a falta de definir y concretar 
aspectos tan importantes como la financiación o cómo va a ser el nuevo modelo concesional. 
De hecho, el MITMA ha querido realizar una encuesta entre los operadores para conocer su 
opinión sobre cómo debería ser el nuevo modelo de líneas de autobús en España.

En definitiva, el sector afronta el 2023 con una recuperación de la movilidad y buenas pers-
pectivas. Tiene importantes retos por delante, la descarbonización y la digitalización se han 
convertido en cuestiones improrrogables para los operadores de transporte público de viajeros. 
Y, evidentemente, el sector no cuenta con una situación financiera saneada tras el endeuda-
miento de la pandemia. Siguen siendo necesarias ayudas y las siguen reclamando todas las 
asociaciones. 
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El transporte público de viajeros en autobús espera 
un 2023 positivo, como así nos han trasladado los 
responsables de las principales asociaciones del sector, 
Confebus, ATUC, Anetra y Direbus.

Rafael Barbadillo, 
presidente de 
CONFEBUS.

Carril Bus habla con los responsables de las asociaciones empresariales del 
sector del bus sobre la situación de sus empresas

Las empresas de autobuses tienen un gran 
endeudamiento y necesitan recibir ayudas 
importantes también durante este ejercicio de 2023

“EL TRANSPORTE PÚBLICO ES LA COLUMNA 
VERTEBRAL DE LA NUEVA MOVILIDAD”,  
R. BARBADILLO, CONFEBUS

DESAPARECEN EL 13,16% DE 
LAS EMPRESAS DE AUTOBUSES 

DURANTE LA PANDEMIA Y 
SE ESPERA QUE AÚN SIGAN 

DESAPARECIENDO EN LOS 
PRÓXIMOS MESES
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Sin embargo, ese optimismo por la reactiva-
ción de la actividad parte de una situación 
delicada para las empresas del mundo del 
autobús.

Desde la Confederación Empresarial del 
sector, CONFEBUS, que aglutina a más de 
2.000 empresas y una flota de 38.000 au-
tobuses, representando más del 70% del 
sector, las previsiones son positivas, pero las 
empresas parten de una situación financie-
ra bastante complicada. El presidente de la 
entidad, Rafael Barbadillo, hacía alusión a 
los efectos de la pandemia en este sector 
económico, uno de los más perjudicados 
por la crisis COVID. Entre marzo de 2020 
y la actualidad han desaparecido en nues-
tro país 365 empresas, lo que supone el 
13,16% del sector. Una cifra tremenda-
mente alarmante y que, en opinión de Bar-
badillo, veremos incrementarse aún durante 
los próximos meses.

Y es que, según nos traslada la asociación 
empresarial, hemos pasado de contar con 
3.139 empresas en marzo del 2020, a con-
tar en la actualidad con 2.774 empresas 
que operan servicios de transporte público 
en autobús y autocar en nuestro país.

EL SECTOR NO HA RECUPERADO  
LA ACTIVIDAD DE 2019
La recuperación total de la actividad no ha 
llegado aún al sector. Los viajeros siguen 
usando menos el autobús y autocar que lo 
hacían en 2019, año previo a la pandemia 
y que se toma de referencia a la hora de 
hablar de recuperación o normalidad.

A cierre de noviembre de 2022 el transporte 
urbano tenía aún una caída del 17% res-
pecto a 2019. El transporte de cercanías 
una caída del 7,5%; los servicios de media 
distancia en autocar tenían una caída de 
14,89%, los de larga un 21,05%; los regu-
lares de uso especial (escolares, trabajado-
res…) un 5,76%; y los discrecionales y turís-
ticos la caída más grande, con un 28,84% 
respecto a 2019. Sin embargo, los últimos 
datos mensuales ya son mejores y el apo-
yo del gobierno al transporte en autobús, 
con descuentos de hasta un 50% en las 
líneas regulares, ha supuesto un aumento 
de viajeros, pero aún inferior a los datos 
de 2019. Según Barbadillo es una medida 
positiva que se bonifique también este año, 
al menos hasta este mes de junio. Sin em-
bargo, comenta, “el uso de la mascarilla en 
el transporte público no ayuda tampoco a 
normalizar la situación del sector y ganar la 
confianza de los viajeros”.

Por su parte, el sector turístico, como he-
mos podido ver recientemente en FITUR, 
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tiene unas buenas perspectivas para este 
ejercicio, nos aclara el presidente de CON-
FEBUS. Arrastrados por el incremento de 
los viajes y el turismo, el sector discrecional 
podría recuperar este año gran parte de su 
actividad.

Rafael Barbadillo cree que 2023 será un año 
positivo. Su confederación representa a todo 
el sector y a toda su actividad: regulares, 
discrecionales, urbanos, metropolitanos y 
estaciones de autobuses. De hecho, cuenta 
con más de 30 asociaciones territoriales que 
trabajan en defensa de las empresas de au-
tobuses. Desde CONFEBUS han realizado un 
trabajo muy duro durante la pandemia para 
conseguir ayudas y fondos para la recupera-
ción de las empresas. Trabaja en estos objeti-
vos también como miembro de la CEOE, de 
CEPYME, del CNTC y del CNTT. Y también 
trabaja en estrecha colaboración con otras 
asociaciones representativas del sector.

“EL SECTOR ACUMULA UNA  
DEUDA MUY IMPORTANTE”
Pero el sector acumula una deuda muy im-
portante. Muchas empresas han tenido que 
solicitar créditos ICO para hacer frente a los 
pagos habituales durante muchos meses de 
inactividad: ERTES, leasing, suministros y 
numerosos costes fijos. Unos meses de pan-
demia donde la actividad llegó a ser cero 
para algunas empresas por el cierre de co-
legios, fábricas y todo lo relacionado con la 
movilidad por ocio.

Gracias a la presión asociativa y a la de-
nuncia de una situación calamitosa para el 

conjunto empresarial del transporte público 
en autobús se consiguieron ayudas eco-
nómicas por vehículo, la ampliación de los 
ERTES, aplazamientos en los pagos de los 
créditos ICOS, o descuentos para el gasoil 
que se aplicaron también a la población 
general y que el sector mantiene en este 
2023, como nos aclara Barbadillo.

“Seguimos trabajando en la ampliación de 
todas estas medidas con el fin de que las 
empresas tengan margen para recuperar 
su equilibrio económico”, comenta el pre-
sidente de CONFEBUS.

DESCARBONIZACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN, LOS  
GRANDES RETOS
Pero es que además este sector se enfrenta 
a grandes retos, muchos impulsados en los 
años de pandemia. La descarbonización se 
ha convertido en un objetivo prioritario para 
los gobiernos europeos y la creación de las 
ZBE en las ciudades de más de 50.000 ha-
bitantes empuja al sector de la movilidad 
a realizar un cambio sustancial. Durante 
este 2023 las ciudades tendrán que desa-
rrollar su proyecto de ciudad saludable. Los 
operadores urbanos y metropolitanos, así 
como todos los servicios de transporte que 
circulen por la ciudad tendrán que ser sos-
tenibles. Según Rafael Barbadillo, “trabaja-
mos en un sector económico en alza, que 
representa la columna vertebral de la nueva 
movilidad”.

Sostenibilidad y digitalización son los re-
tos que tiene que enfrentar la empresa de 
transporte de viajeros en su futuro inmedia-
to, pero este sector necesita ayudas. Y es 
que no han llegado las ayudas prometidas 
por el gobierno de 15 millones de euros 
para el reequilibrio de las concesiones del 
Estado, ni se ha habilitado a las CC.AA. 
para que pudiesen ayudar a las empresas 
con el mismo fin, reequilibrando tanto los 
servicios regulares de uso especial como los 
de uso general, nos aclaraba Barbadillo.

LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
NECESITAN SEGUIR RECIBIENDO 
AYUDAS Y HAY QUE ARTICULAR 
LOS MECANISMOS PARA ELLO 
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Y, por otro lado, Bruselas marca un límite de 
ayudas del Estado por empresa, que pondría 
en peligro la recepción de ayudas para mu-
chas empresas este mismo año por haber 
llegado a la cuantía máxima permitida. En 
opinión de Barbadillo, sería necesario cam-
biar esta situación, ampliando el límite.

En este contexto, considera necesario que 
las ayudas al gasoil se amplíen al resto de 
combustibles que también han visto crecer 
sus precios. De hecho, el gas ha tenido incre-
mentos muchísimo más elevados que los del 
gasoil, en concreto un 181% en 2022, pro-
vocando una situación muy complicada para 
muchos operadores que han decidido apos-
tar por esta energía menos contaminante.

Por otro lado, el RD de la ley 11/2022 aca-
ba de modificar también el porcentaje de 
biocombustibles que debe llevar el gasoil, 
incrementando el precio de éste de nuevo 
en 2023 en torno a 4 céntimos, precio que 
puede seguir subiendo como consecuencia 
del corte de las exportaciones de gasoil ruso 
a la UE a partir del próximo 5 de febrero.

En definitiva, una situación complicada en 
la que CONFEBUS sigue solicitando medi-
das de apoyo y fondos económicos.

Y en cuanto a los fondos Next Generation 
para la renovación de flotas y su transición 
ecológica hay una ausencia de ayudas y de 
alternativas para las empresas de largo re-
corrido. Tampoco las ayudas del Kit digital 
han ayudado a las empresas del sector a 
transformarse, “han sido ayudas muy pe-
queñas y no estaban dirigidas a lo que real-
mente necesitan nuestras empresas, que es 
la modernización en los sistemas de pago, 
de monitorización, gestión, etc.”, afirma el 
presidente de CONFEBUS.

LA LEY DE DESINDEXACIÓN NO 
DEBERÍA AFECTAR A LAS EMPRESAS 
DE AUTOBUSES
Además, la Ley de Desindexación de la 
Economía, que afecta a los contratos de 
gestión de servicio público, no permite ac-
tualizar los precios a los costes reales y está 
poniendo en peligro la prestación de este 
tipo de servicios en algunas zonas.

Galicia lo denunciaba recientemente, el 
incremento de costes por la subida de los 
combustibles y los salarios, principalmente, 
es inasumible para las empresas de autobús 
si no reciben apoyos o se revisan las tarifas.

Barbadillo cree que esta ley no debería afectar 
al sector, y debería arbitrarse algún mecanis-
mo que corrija esta situación de desequilibrio 
para las empresas que cuentan con contratos 
de gestión de servicio público. Y es que, a los 
servicios regulares de autobuses y de trans-
porte escolar de contratación pública, sujetos 
a la Ley de Desindexación, no se les está per-
mitiendo adaptar sus tarifas a la situación del 
mercado. Esta Ley se hizo para momentos de 
estabilidad de precios, situación que nada tie-
ne que ver con el escenario actual.

NUEVA LEY DE MOVILIDAD
La nueva Ley de Movilidad, que está ya en el 
Parlamento, podría aprobarse en los próxi-
mos meses. CONFEBUS la recibe como algo 
positivo para el sector. En realidad, somos 
uno de los pocos países europeos que no 
contábamos con una ley de movilidad.
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La nueva ley marca unas directrices genera-
les y establece un modelo de financiación, 
pero solo para el transporte urbano y me-
tropolitano. “Es una lástima que no platee 
un modelo de financiación de todo el siste-
ma de movilidad, no solo el de nuestras ciu-
dades, sino para prestar un buen servicio en 
las zonas rurales o de baja densidad de po-
blación”, afirma Barbadillo. Aunque, como 
ha dicho, considera positiva la creación de 
un marco regulatorio para todo el sistema 
nacional de transporte.

El modelo concesional es la única garantía 
de la movilidad en todo el territorio español
España es el país con el sistema de trans-
porte público de viajeros por carretera más 
desarrollado de Europa y con una mayor 
capilaridad, vertebrando todo el territorio y 

siendo el único modo que llega a todos los 
rincones. Un modo clave para garantizar el 
derecho fundamental a la movilidad y el ac-
ceso a servicios básicos del Estado del Bien-
estar, como son la educación, la sanidad y el 
trabajo, en todo el país.

En esta línea indica Barbadillo, “el éxito de 
nuestro sistema concesional, que es el úni-
co capaz de garantizar la movilidad como 
servicio público esencial. Se trata de un sis-
tema que funciona y que, si bien tiene mar-
gen de mejora, ha conseguido ponernos a 
la cabeza de Europa en cuanto a desarrollo 
del transporte de viajeros por carretera”.

Y añade, “desde CONFEBUS ya venimos 
poniendo de manifiesto desde hace años 
la necesidad de renovar los contratos de 
concesión caducados, así como mejorar el 
diseño de los pliegos de las concesiones, 
de forma que se favorezca la concurrencia 
empresarial y se refuerce la cooperación in-
terterritorial”.

Así, Rafael Barbadillo considera fundamen-
tal “la apuesta por una actualización coor-
dinada y ambiciosa de los mapas concesio-
nales de todas las administraciones y que 
las licitaciones públicas de estos servicios 
sean equitativas y equilibradas, de mane-
ra que los aspectos económicos no sean 
el requisito principal, sino que se prime la 
sostenibilidad desde el punto de vista social, 
medioambiental y económico, destacando 
siempre la seguridad, la innovación y la cali-
dad. También creo que hay que implemen-
tar medidas que favorezcan la flexibilidad 
y permitan a las empresas concesionarias 
responder a nuevas demandas y situaciones 
según vayan surgiendo”.

FALTA DE CONDUCTORES, UN GRAN 
PROBLEMA PARA LAS EMPRESAS
Sobre la alarmante falta de conductores 
profesionales para el sector del autobús 
nos ha hablado también Rafael Barbadillo. 
En realidad, es un problema que traspasa 
fronteras y que preocupa enormemente al 
sector, agravándose en las islas por las difi-
cultades de los conductores para conseguir 
vivienda.

Nos aclara Barbadillo que durante el COVID 
muchos conductores del sector se fueron al 
transporte de mercancías y ahora es difícil 
recuperarlos. Es un problema no obstante 
que afecta también al sector de mercancías 
y en el que las principales asociaciones es-
tán trabajando muy seriamente en colabo-
ración con el Gobierno. Según nos comenta 
Barbadillo, en breve veremos un catálogo 
de propuestas para tratar de paliar esta si-
tuación.

EL RD DE LA LEY 11/2022 
ACABA DE MODIFICAR 
TAMBIÉN EL PORCENTAJE 
DE BIOCOMBUSTIBLES QUE 
DEBE LLEVAR EL GASOIL, 
INCREMENTANDO EL PRECIO 
DE ÉSTE DE NUEVO EN 2023 EN 
TORNO A 4 CÉNTIMOS, PRECIO QUE 
PUEDE SEGUIR SUBIENDO COMO 
CONSECUENCIA DEL CORTE DE LAS 
EXPORTACIONES DE GASOIL RUSO 
A LA UE A PARTIR DEL PRÓXIMO 5 
DE FEBRERO

Imagen de Freepik.
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El recientemente reelegido presidente de ANETRA, la 
asociación decana del transporte discrecional en nuestro 
país, Luis Angel Pedrero, nos habla de un buen momento 
para el sector discrecional en este ejercicio de 2023 y tras 
finalizar un 2022 que acabó siendo un año bastante mejor 
de lo esperado.

Luis Angel Pedrero, 
presidente de 
ANETRA. 

El transporte discrecional tiene falta de vehículos  
y conductores para cubrir la demanda

“EL DISCRECIONAL SE ENFRENTA  
A UN BUEN AÑO DE ACTIVIDAD”,  
LUIS ANGEL PEDRERO,  
PRESIDENTE DE ANETRA

“POR UN LADO, LA FLOTA 
DE VEHÍCULOS PARA EL 

DISCRECIONAL SE VIO 
REDUCIDA DURANTE LOS 

MESES DE PANDEMIA. 
MUCHAS EMPRESAS DIERON 
VEHÍCULOS DE BAJA. Y POR 
OTRO, TAMBIÉN PERDIMOS 

MUCHOS CONDUCTORES QUE 
SE FUERON BUSCAR TRABAJO 
A OTROS SECTORES, COMO EL 

DE MERCANCÍAS”.
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Efectivamente, 2022 no empezó para el 
transporte discrecional con muy buen pie. 
De hecho, se inició con miedo a la apertura 
de los mercados por los rebrotes del CO-
VID, y el estallido de la guerra entre Rusia y 
Ucrania. De modo que el esperado turismo 
se hizo esperar hasta casi mediados de año. 
Fue a partir de ese momento cuando la acti-
vidad del transporte discrecional en autocar 
empezó a despegar.

Según nos aclara Pedrero, la actividad fue 
tan alta -en verano de 2022- que por primera 
vez en la historia del sector algunos servicios 
quedaron sin cubrirse: no había vehículos, 
ni personal, ni empresas con capacidad de 
hacerlos. Esta situación, lejos de perjudicar, 
ha beneficiado al sector, que ha podido ajus-
tar los precios al alza. “Evidentemente los 
contratos cerrados no pudieron modificarse, 
pero los servicios puntuales se realizaron con 
tarifas más elevadas, beneficiando sin duda, 
a nuestro sector”, afirma Pedrero.

Pero el sector discrecional, el más afectado 
por la crisis COVID, aún no ha recuperado 
las cifras de viajeros de 2019 y no espera 
recuperarlas del todo este año. 

“Nos encontramos con dos problemas im-
portantes”, afirma el presidente de ANE-
TRA. “Por un lado, la flota de vehículos para 
el discrecional se vio reducida durante los 
meses de pandemia. Muchas empresas die-
ron vehículos de baja. Y por otro, también 
perdimos muchos conductores que se fue-
ron buscar trabajo a otros sectores, como el 
de mercancías”.

Respecto a 2023, afirma, “nos encon-
tramos con un año en el que los servicios 
discrecionales han conseguido imponer ca-
lidad a precio, y donde las perspectivas de 
crecimiento son importantes, pues España 
se posiciona con uno de los grandes merca-
dos turísticos mundiales, como ha quedado 
claro en FITUR”. 

En cuanto a lo que ANETRA demanda para 
afrontar el futuro de las empresas discrecio-
nales, Pedrero nos habla de mantener las 
ayudas a los combustibles mientras su pre-
cio siga siendo excesivo; ofrecer facilidades 
para los pagos de los créditos pendientes; y 
tomar medidas frente a la escasez de vehí-
culos y conductores.

“EL TRANSPORTE ESCOLAR NO 
TENDRÁ AUTOCARES SUFICIENTES 
EN SEPTIEMBRE”
En el 2021 el Gobierno autorizó una pró-
rroga de la antigüedad permitida para los 
autocares de transporte escolar, pasando de 
un máximo de 16 a 18 años. Este año, fina-
liza la prórroga y tendrán que retirarse de 
los servicios escolares los vehículos de más 
de 16 años, que, en palabras de Luis Angel 
Pedrero suponen entre el 8 y el 10% de la 
flota total de este subsector. 

Desde Anetra quieren llamar la atención al 
Gobierno sobre el problema que se aveci-
na para que tome las soluciones pertinen-
tes, aunque la asociación considera que 
los vehículos deberían desecharse por su 
estado, y no por los años que acumulen, 
ya que, en ocasiones, son vehículos que 

tienen poco kilometraje. De hecho, esta la 
opción por la que han optado países como 
Francia.

ESCASAS AYUDAS A LA 
RENOVACIÓN DE FLOTAS
La seguridad de los autocares es funda-
mental para los representantes del trans-
porte discrecional y en esta línea es dónde 
aplauden las medidas que busquen su me-
jora, pero es cierto que las ayudas recibidas 
para la modernización de las flotas son muy 
escasas. En esta línea, el Gobierno aprobó 
una ayuda al achatarramiento escasa a la 
que muy pocas empresas se han acogido. 

Por otro lado, se subvenciona la descarbo-
nización, pero no cuentan con vehículos no 
diésel viables para largos recorridos. “Si nos 
ayudasen a renovar nuestras flotas por au-
tocares Euro VI quitaríamos de la circulación 
muchos vehículos Euro 3, 4 o inferiores, 
que son muy contaminantes. Se nos olvida 
que el nivel de emisiones de Euro VI es  muy 
bajo y mejoraría nuestra calidad del aire”, 
afirma Pedrero.

FALTA DE CONDUCTORES 
PREOCUPANTE
Y además de esa falta de ayudas a la reno-
vación y la escasez de vehículos que tiene 
este sector, tiene también un grave proble-
ma de falta de conductores. 

“Es una profesión poco atractiva por su 
temporalidad, las épocas de mayor trabajo 
son las de vacaciones y eso no permite con-
ciliar trabajo y vida familiar a sus profesio-
nales”. En opinión de Pedrero, habría que 
realizar campañas o tomar medidas con el 
fin de hacer mucho más atractiva la profe-
sión de conductor de autocar.

“Una de las ideas que proponemos es que 
en la educación profesional se dé la forma-
ción inicial del CAP, para que los jóvenes no 
tengan que hacer el esfuerzo económico y 
personal de obtenerlo cuando acaben sus 
estudios”, indica Pedrero.

ESTE AÑO, FINALIZA LA PRÓRROGA Y TENDRÁN 
QUE RETIRARSE DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 
LOS VEHÍCULOS DE MÁS DE 16 AÑOS, QUE, EN 
PALABRAS DE LUIS ANGEL PEDRERO SUPONEN 
ENTRE EL 8 Y EL 10% DE LA FLOTA TOTAL DE 
ESTE SUBSECTOR
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No obstante, la asociación está implica-
da en un grupo de trabajo para conseguir 
atraer talento y profesionales al sector. 

ANETRA QUIERE UN MODELO DE 
TRANSPORTE LIBERALIZADO
La asociación lleva tiempo reivindicando la 
apertura del mercado de largo recorrido, su 
cambio por un modelo que combine ser-
vicios liberalizados con servicios atendidos 
por la Administración por carecer del volu-
men necesario para ser realizados por una 
empresa, sin dejar atendida así a la pobla-
ción española. 

La asociación ha presentado numerosas en-
miendas a la nueva ley de movilidad soste-
nible, que van en esta línea. 

En opinión de Pedrero la ley sienta las bases 
para que el modelo pueda evolucionar en 
este camino, ya que establece que el Con-
sejo de ministros tome la decisión de abrir el 
mercado a nuevos operadores en las líneas 
que se propongan. “Y en cierto modo no 
tiene mucho sentido que abra corredores 
a nuevos operadores en ferrocarril y no los 
permita en carretera”, añade Pedrero.

VENDER LOS SERVICIOS PLAZA 
POR PLAZA, LA PRINCIPAL 
REIVINDICACIÓN DE ANETRA
Pero sin duda, la mayor reivindicación del 
transporte discrecional es conseguir una 
desregulación que le permita vender sus 
servicios por plaza. 

Actualmente este sector, tiene que vender 
el autocar o microbús completo. Puede ha-

cerlo a empresas o a particulares, pero solo 
con un contratante. También puede vender 
sus servicios a través de touroperadores o 
agencias siempre como pack o viaje combi-
nado. Es decir, el traslado en autocar siem-
pre se ha de vender asociado a otra venta 
(hotel, actividad, entradas…). 

Sin duda, e un hándicap para las empresas 
que ven limitadas muchas iniciativas de co-
mercialización y de paquetes de productos 
innovadores. Según nos indica el presidente 
de Anetra, esta medida se implantó para 
proteger el transporte regulado. “Nosotros 
no queremos hacer líneas, no queremos ho-
rarios fijos ni reiteración, simplemente apro-

vechar nuestros viajes para ofrecer plazas en 
vacío. Creo que en los tiempos que vivimos 
es una opción a favor de la eliminación de 
los viajes privados y a favor de la sostenibili-
dad y descarbonización”, concluye Pedrero. 
Y ciertamente, en el sector de la nueva mo-
vilidad, de las plataformas colaborativas, 
del sharing, de empresas como BlaBlaCar o 
Uber, la propuesta tiene su sentido. 

LA ACTIVIDAD DEL SECTOR SIGUE 
ESTANDO POR DEBAJO  

DE LAS CIFRAS DE 2019

Imagen de Freepik.
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Direbús irrumpió en el 
sector asociativo en 

2018 para luchar por la 
continuidad de pequeñas 

y medianas empresas 
que atravesaban una 

situación muy delicada, 
y que la pandemia no 
hizo más que agravar, 

llevando a muchas a su 
desaparición. DIREBUS se 
ha posicionado como una 
asociación referente para 

el transporte de viajeros 
por carretera de servicio 

discrecional  y regular 
en estos últimos años. 
“Fue un proyecto muy 

costoso tanto físico como 
económico, para todos 

los que nos implicamos, 
pero mereció la pena”, 

afirma Alfonso Taborda, 
presidente de esta 

asociación. 

Podrían desparecer 450 empresas si no se amplía  
la antigüedad de los buses escolares

“LA GUERRA EN UCRANIA SIGUE DIFICULTANDO 
LA RECUPERACIÓN TOTAL DEL DISCRECIONAL”, 
ALFONSO TABORDA, PRESIDENTE DIREBUS

Alfonso Taborda, 
presidente de 

Direbus.
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 “ Nuestro posicionamiento fuerte vino con 
la pandemia, la situación se hizo insosteni-
ble y luchamos enconadamente para con-
seguir que la sociedad y nuestros políticos 
escucharan el grito agónico de nuestras 
empresas”, afirma Alfonso Taborda, presi-
dente de la asociación. Han sido unos años 
muy duros, hemos visto desaparecer a casi 
500 empresas del sector.

Direbús es hoy una de las asociaciones 
más representativas del sector discrecional. 
Aglutina a más de 600 empresas y una flota 
de 15.000 vehículos. 

Respecto a la situación del mercado discre-
cional, Taborda nos comenta que el 2022 
ha sido un año de reinicio a la actividad, 
aunque de forma muy intermitente y tarde. 
“La actividad comenzó prácticamente en 
mayo, cuando lo habitual es empezar en fe-
brero”.  Esto supuso que el año pasado no 
fuese como se esperaba para el discrecional 
en autocar  Y es que, según nos indica, “las 
empresas de discrecional tenemos tempo-
ralidad de trabajo. Tenemos una actividad 
fuerte desde mediados de febrero hasta 
principios de julio. A partir de julio se re-
duce la actividad a un 50 % hasta el 9 de 
septiembre, que vuelve a reiniciarse a pleno 
rendimiento hasta mediados de noviem-
bre”, nos aclara Taborda.

En definitiva, para Taborda el 2022 ha sido 
un año aceptable dada la situación de la 
que veníamos con el COVID.

Respecto a 2023, esto es lo que nos indica, 
“creo sin error a equivocarme que la activi-
dad repuntara de forma positiva , todos los 
datos apuntan a que será un año ascenden-
te de actividad, pero desde DIREBUS cree-
mos que hay que ser precavidos pues si bien 
es cierto que habrá un crecimiento en el vo-
lumen de turismo en España, pero mientras 
siga la guerra de ucrania no llegaremos a 
niveles de 2019 o 2018,dicho conflicto es 
obvio que genera dudas y miedo para viajar 
a Europa, pues cualquier persona que resi-
da fuera de Europa y vea el conflicto puede 
rechazar visitar Europa por el momento”.

PODRÍAN DESAPARECER 450 
EMPRESAS DISCRECIONALES SI NO 
SE AMPLÍA LA ANTIGÜEDAD 
Una de las preocupaciones que también nos 
traslada Direbus es la antigüedad de los ve-
hículos que realizan servicios escolares. “En 
Direbús este motivo nos tiene muy preocu-
pados no solo porque no haya autocares 
para realizar el transporte escolar. Si no por 
que desaparecerán más de 450 empresas, 
si el gobierno no amplía la edad a 18 años 
como hizo anteriormente para suavizar la 

situación.... como he dicho habrá muchas 
empresas que tendrán que cerrar”.

Según comenta, “desde Direbús hemos 
hecho un estudio y, hay empresas que si 
esta medida no se adopta de forma urgen-
te perderán hasta 12 autocares, es decir el 
68% de las rutas escolares no se podrán 
realizar”.

Y añade, “DIREBUS ya propuso desde el ini-
cio de la pandemia que esta ampliación se 
tenía que aplicar a vehículos matriculados 
antes del 1 de enero del 2021, ¿y por qué 
2021? Muchas empresas compraron vehícu-
los en 2020 de tipo euro 6 tipo C y a estos 
vehículos se les obligó matricular en septiem-

bre del 2020 sin ningún tipo de actividad. 
Por lo tanto, desde DIREBUS entendemos 
que hay una falta de agravio comparativo 
con respecto a los vehículos que no les fue 
concedida esta medida, pero si perdieron ex-
plotación. Sabemos que no es fácil ya que en 
esta decisión intervienen cuatro ministerios: 
Educación, interior, industria y transporte, 
este último está a favor de dicha medida y 
negociando para que la propuesta salga ade-
lante. “Desde DIREBUS creemos y estamos 
convencidos que conseguiremos sacar ade-
lante esta propuesta”, afirma Taborda. Tam-
bién nos comenta que los servicios jurídicos 
de las asociación están estudiando la posibili-
dad de recurrir ante los tribunales competen-
tes en caso de que no se concedida.

AYUDAS INAPRECIABLES PARA 
RENOVAR LA FLOTA DISCRECIONAL
“Las ayudas para renovación de flota en el 
transporte de servicio discrecional son ina-
preciables teniendo en cuenta el coste que 
tiene adquirir un vehículo nuevo”, afirma 
Alfonso Taborda. De hecho, las ayudas al 
achatarramiento no son atractivas para los 
empresarios ya que los importes son pe-
queños, especialmente para los vehículos 
más antiguos y hace que, en ocasiones, no 
merezca la pena su achatarramiento. Estas 
ayudas se destinan en función del tonelaje 
del vehículo y su tipo euro, oscilando entre 
los  3.000, 5.000, 7.000 y 10.000 euros.

“Desde Direbús ya propusimos al minis-
terio que, de los fondos Next Generation, 

“LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 
DISCRECIONAL EN AUTOCAR 

ES UNA PROFESIÓN MUY POCO 
CONOCIDA Y ADEMÁS NO TIENE 
HORARIOS, NI FESTIVOS, PERO 
CREO QUE ES UNA PROFESIÓN 

MUY BONITA”, AFIRMA EL 
PRESIDENTE DE DIREBUS
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destinados a la ecología y digitalización, 
se destinase una parte para renovar la flo-
ta del sector discrecional con vehículos de 
categoría Euro 6 , categoría muy poco con-
taminante al llevar el vehículo un filtro de 
partículas cuya función tiene filtrar los gases 
que el vehículo expulsa al exterior con una 
mínima cantidad de dióxido de carbono”, 
afirma Taborda, aludiendo al hecho de que 
los autocares diésel Euro 6 apenas contami-
nan y deberían ser considerados vehículos 
sostenibles. 

“Es más, una renovación de autocares 
Euro4 y Euro 5, por autocares Euro 6 (A,B,C 
O D) reduciría enormemente las emisiones 
del sector del autocar”, nos aclara.

NECESITAMOS TRAER 
CONDUCTORES DE OTROS PAÍSES
“La actividad de transporte discrecional en 
autocar es una profesión muy poco conoci-
da y además no tiene horarios, ni festivos, 
pero creo que es una profesión muy boni-
ta”, afirma el presidente de Direbus.

“Ante la falta de conductores las asocia-
ciones y empresas tenemos que hacer más 
hincapié en fomentar su conocimiento y a 
la vez dedicar más tiempo en la formación 

de los conductores por parte de las empre-
sas. Además la edad para poder obtener el 
carnet tipo D es de 24 años, a no ser que 
realice un examen de CAP de 280 horas, 
que en este caso si podría hacerse con 18 
años solo por el territorio español, pero es-
tos requisitos se convierten en muy costo-
sos y duraderos y conlleva a la decepción de 
la persona y con ello buscar otro oficio de 
más fácil acceso”, afirma Taborda. 

Y añade, “pero además hay un hándicap 
a valorar y, es que tampoco hay ya servi-
cio militar de donde salían licenciados más 
de 10.000 conductores muy profesionales 
al año. Yo mismo hice el servicio militar en 
la agrupación de transportes y, me examiné 
de todos los carnets menos el de autocar. 
Cuando terminé el servicio militar había 
realizado más de 80.000 km en 9 meses 
conduciendo un camión góndola, al igual 
que todos mis compañeros. En definitiva, 
el servicio militar hacía que tuviéramos más 
conductores y muy bien formados”.

Para paliar este problema de escasez de 
conductores, desde Direbús se reunieron 
con el director general de transportes de 
viajeros, al que aportaron documentación 
de los requisitos para el carnet de autocar 

que se requerían en países como Colombia, 
Venezuela o México, con el fin de traer con-
ductores de estos países a trabajar a Espa-
ña. Según nos comenta Taborda, la compli-
cación viene con el CAP.

“Es de vital importancia que la administra-
ción agilice y facilite y por ende solucione 
estos trámites en la mayor brevedad posi-
ble, para poder tener conductores de ca-
rácter urgente, o de lo contrario cada año 
tendremos más problemas en encontrar, no 
solo conductores, si no personal de cual-
quier tipo de oficio”, afirma el presidente 
de la asociación.

También hay que destacar la fructífera labor 
de lobby de DIREBUS con el Ministerio de 
Defensa, al alcanzarse un acuerdo bilateral 
puro para el sector del transporte de viaje-
ros, en exclusiva y de ámbito nacional, por 
el que los militares de flota y marinería que 
se “jubilan” a la edad de 45 años puedan 
incorporarse como conductores profesiona-
les en cualquiera de las PYMES afiliadas a 
DIREBUS en cualquier punto de la geografía 
nacional.

A FAVOR DE UNA LEY QUE 
PROMUEVA LA IGUALDAD
Respecto a la nueva Ley de Movilidad y el 
debate sobre el nuevo modelo concesional 
esto es lo que opinan desde Direbus: “Creo 
que la liberalización es el futuro y llegará”, 
afirma Alfonso Taborda. Ahora nuestra aso-
ciación está pendiente en ver de qué for-
ma llega y que reformas se proponen en la 
LOTT para adaptar la ley al nuevo modelo 
de transporte de viajeros por carretera, 
como ya han hecho otros países de la UE”.  

“Desde luego Direbús apoyará toda ley que 
equipare y regule el transporte en favor de 
la igualdad”, afirma Taborda.

LAS PYMES NECESITAN APOYO 
PARA ACOMETER SUS GRANDES 
RETOS
“Las pymes de transporte discrecional tie-
nen enormes retos por delante y no se 
encuentran en la situación financiera apro-
piada, tras la pandemia, para acometerlos. 
Es necesario que el gobierno ayude a este 
sector mediante aplazamientos y beneficios 
fiscales y/o económicos, para que pueda re-
cuperarse y acometer esos grandes cambios 
que son necesarios para su supervivencia”, 
señala el presidente de DIREBUS.

En unos días la asociación realizará un en-
cuentro nacional, en Cáceres, al que invita a 
participar a todas las pymes del sector para 
abordar su situación actual y establecer la 
hoja de ruta de futuro.

ENTRE MARZO DE 2020 Y LA 
ACTUALIDAD HAN DESAPARECIDO 
365 EMPRESAS DE AUTOBUSES, 
UN 13,16% DEL TOTAL
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Miguel Ruiz Montañez, presidente de la Asociación de 
Transportes Urbanos Colectivos, nos confirma que no 
se han recuperado las cifras de viajeros de  2019, y que 
actualmente estamos en un 90-95% de ocupación en el 
transporte urbano y metropolitano en autobús. 

ATUC ve positiva la nueva ley de Movilidad que está a punto 
de aprobarse, pero quiere más claridad sobre el modelo de 
financiación que propone para el transporte público

EL TRANSPORTE URBANO  
NECESITA FINANCIACIÓN

Miguel Ruiz, presidente de ATUC.
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“La obligatoriedad de la mascarilla ha he-
cho mucho daño, hemos estado durante 
demasiado tiempo soportando una deci-
sión nefasta, porque no hay ninguna razón 
para que los distintos países europeos reti-
rasen la mascarilla en mayo del 22, y noso-
tros lo hayamos hecho en febrero del 23, 
sobre todo, porque no hay ningún estudio 
o evidencia científica que demuestre que la 
contaminación en el transporte público es 
superior o diferente a los restaurantes, tea-
tros, conciertos, gimnasios, etcétera. Esto 
ha estigmatizado el sector, en un momento 
en el cual necesitamos recuperar el equili-
brio financiero más que nunca, y por eso 
exigiremos una compensación económica a 
quienes han tomado esas decisiones.

La recuperación de viajeros  de los últimos 
meses ha sido especialmente importante 
por las ayudas a los viajes ofrecidas por el 
gobierno. Desde septiembre de 2022 se es-
tán aplicando medidas de financiación del 
transporte que van dirigidas a los viajeros. 
Descuentos a los abonos en los viajes de 
entre el 30 y 50% en las líneas regulares de 
media y larga distancia, y en el transporte 
urbano y metropolitano. 

“Todo lo que sea reducir el precio del trans-
porte a los ciudadanos nos parece genial”, 
nos comenta el presidente de ATUC. “Pero, 
lo importante es que las empresas reciban 
también ayudas, dada la complicada situa-
ción financiera que les ha dejado la crisis del 
COVID”, nos comenta. “Una situación que 
se ha visto aún más agravada con el incre-
mento de los precios de los carburantes, la 
energía y gastos de personal, deteriorando 
la cuenta de resultados de las empresas de 
transporte público, las cuales no han recu-
perado el nivel de ingresos por venta de 
billetes de antes de la pandemia”, afirma 
Ruiz. 

Sin embargo, el sector del transporte urba-
no y metropolitano ha mantenido a todas 
sus empresas, a pesar de las  dificultades 
económicas. 

Según nos aclara Miguel Ruiz, las empresas 
de transporte urbano y metropolitano tuvie-
ron un fondo de rescate en 2020 para hacer 
frente a su complicada situación económica 
debido al estado de alarma. En 2021 ese 
estado se mantuvo hasta el mes de mayo y  
por este motivo la asociación ha solicitado 
que se articule otro fondo de rescate tam-
bién para ese año de 2021. “Es de justicia 
que el estado se involucre en las ayudas al 
transporte urbano en esos momentos tan 
complicados para las empresas”, afirma Mi-
guel Ruiz.

“Operadores y ayuntamientos han tenido 
que mantener unos servicios y costes fijos 
sin viajeros a lo largo de casi dos años, lo 
que les ha generado una situación financie-
ra muy complicada”. 

Ante este escenario, la patronal insiste en la 
imperiosa necesidad de un fondo de rescate 
para el sector. “Un sector que desempeña 
un papel relevante para la descarboniza-
ción de la movilidad, no solo en términos 
de su participación en las emisiones, sino 
como parte de una nueva ecuación de la 
movilidad que lleve a una utilización más 
inteligente del automóvil en las zonas ur-
banas y metropolitanas”, nos aclaran desde 
la asociación. 

ATUC ve positiva la nueva Ley de Movilidad
Según nos indica el presidente de ATUC, la 
nueva ley de movilidad sostenible será un 
impulso al sector. Además, nos comenta, 
“plantea por primera vez su financiación 
y es muy de agradecer”. Y añade, “ahora 
estamos pendientes de saber en qué con-

EL SECTOR DEL TRANSPORTE 
URBANO Y METROPOLITANO 
HA MANTENIDO A TODAS SUS 
EMPRESAS, A PESAR DE LAS  
DIFICULTADES ECONÓMICAS
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siste esa financiación y las cifras de las que 
hablamos”. Y esta es la principal aclaración 
que piden al gobierno ante la aprobación 
de la nueva Ley de Movilidad, que actual-
mente está en trámite parlamentario.

LLEGAN BUENOS TIEMPOS PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO
“Respecto a las previsiones para este 2023, 
creo que llegan buenos tiempos para el 
transporte público. Hay muchos retos rela-
cionados con el medioambiente, la sosteni-
bilidad, la digitalización…” 

Los fondos Next Generation están siendo 
una gran ayuda para la renovación del par-
que urbano y metropolitano, así como para 
la modernización de las empresas. 

Nos aclara que los fondos se destinan te-
niendo en cuenta el número de habitantes 
de una población y están ayudando a reno-
var el parque de autobuses, introduciendo 
vehículos eléctricos y también propulsados 
por otro tipo de energías sostenibles, como 
el hidrógeno. 

En esta línea, la entrada en vigor el 1 de ene-
ro del proyecto de las ZBE, supone un gran 
reto para el transporte urbano español.

LA NUEVA MOVILIDAD 
En el escenario de la movilidad urbana han 
aparecido nuevos agentes que podrían pa-
recer competidores del transporte público, 
como son los vehículos de transporte com-
partido, la micromovilidad, o las platafor-
mas de movilidad colaborativa. Al respecto 
nos comenta, “el único enemigo del trans-
porte público es el coche privado”. 

De hecho, la asociación integró hace unos 
años la bici pública y se está planteando in-
troducir también el sharing. 

EL TRANSPORTE URBANO NO TIENE 
CARENCIA DE CONDUCTORES
Respecto a la falta de conductores no es un 
problema que afecte al transporte urbano y 
metropolitano, según nos comenta el presi-
dente de ATUC. Los horarios regulados y la 
estabilidad de las jornadas hacen que este 
sector no tenga esa carencia de profesiona-
les, como sí pasa con los servicios discrecio-
nales en autocar.

Y mientras el sector no tiene problemas de 
vehículos ni de conductores y se enfrenta 
a un futuro prometedor, otros aspectos 
como la ley de desindexación que impiden 
actualizar los costes a la situación real de las 
empresas es también una lacra para las em-
presas de ATUC. En esta línea trabajan con 
asociaciones como CONFEBUS solicitando 
un cambio que permita a los operadores de 
transporte sujetos a contrato público actua-
lizar sus costes a la realidad del mercado.

LOS CONTRATOS DEBEN VELAR POR 
LA CALIDAD Y VIABILIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 
Un aspecto más es la situación de los con-
tratos de servicio público de transporte 
urbano en autobús. “Las condiciones ex-
cesivamente ajustadas de algunas explota-
ciones hacen complicada su viabilidad e in-
cluso su continuidad futura”, aclara Miguel 
Ruiz. 

Las nuevas licitaciones y los cambios de 
titularidad de los servicios de los últimos 
años están canibalizando un sector, ya que 
la tendencia es contratar los servicios de 
transporte al menor precio posible. La ra-
zón viene derivada de los graves problemas 
de financiación que ya tienen los propios 
ayuntamientos.

En este sentido, el presidente de ATUC 
considera que los pliegos deben primar los 
criterios de calidad sobre la oferta econó-
mica y en última instancia, establecer los 
mecanismos que protejan la viabilidad de 
los servicios.

Sin duda, la ley de financiación del trans-
porte urbano establecida en la nueva ley de 
movilidad, será un mecanismo que pueda 
corregir esa situación de precariedad de los 
municipios españoles, al tener el Estado una 
participación mayor de fondos en su ges-
tión. 

El reto del sector, no obstante, pasa por 
aclarar de qué fondos hablamos.

ATUC trabaja en estrecha colaboración con 
la FEMP, Federación de Municipios y Provin-
cias, para abordar todos los restos a los que 
se enfrenta la movilidad urbana y el futuro 
de nuestras ciudades. l

 “LA LEY DE FINANCIACIÓN 
DEL TRANSPORTE URBANO 

ESTABLECIDA EN LA NUEVA LEY DE 
MOVILIDAD, SERÁ UN MECANISMO 

QUE PUEDA CORREGIR ESA 
SITUACIÓN DE PRECARIEDAD DE 

LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES”
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TEMA DEL MES - SITUACIÓN MERCADO

Hablamos desde hace meses de un problema de 
escasez de conductores, especialmente en el transporte 
discrecional en autocar, un problema que afecta también a 
mercancías y que el Gobierno aborda en estos momentos 
con las asociaciones del transporte. Se quieren agilizar los 
trámites para permitir que conductores de otros países 
vengan a trabajar a España, pero los requisitos que se 
exigen en nuestro país para ejercer la actividad son muy 
exigentes y desmotivadores para estos profesionales. 
Y no solo para estos, a través de nuestra web algunos 
conductore denuncian que no les dan la oportunidad de 
trabajar por no tener experiencia. 

Falta de conductores

“SIN EXPERIENCIA NO NOS CONTRATAN”,  
DICEN LOS CONDUCTORES
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Como han comentado los representantes 
de las asociaciones del autobús es un pro-
blema que afecta a los servicios no regu-
lados y con horarios fijos. De hecho, en el 
transporte urbano y de cercanías este pro-
blema de falta de conductores no existe.

Hablamos con José María Cazallas, secreta-
rio de organización del Sindicato Libre de 
Transporte, que es el sindicato mayoritario 
dentro del sector del bus. Para Cazallas ya 
no solo se trata de horarios y salarios bajos, 
si no del alto nivel de exigencia que tienen 
sus profesionales. “Un conductor profesio-
nal no puede ni siquiera beber en su tiempo 
libre, su comportamiento ha de ser modé-
lico dentro y fuera de su trabajo. Pero ade-
más, en caso de accidente con víctimas, el 
conductor tiene responsabilidad civil y pe-
nal”. Aludía Cazallas al accidente de la em-
presa Monbus estas Navidades, cuando el 
autocar cayó al río en Carballiño, Orense, y 
murieron siete personas. “Pues además del 
trauma este conductor está imputado por 
los familiares de esas víctimas como respon-
sable de su fallecimiento”, nos señala. 

Pero es que además los salarios han bajado 
con los años, las comisiones en los viajes de 
turismo en autocar han ido a parar a manos 
de las agencias de viajes y touroperadores, 
y los sueldos a final de mes ya no son lo que 
eran. “Antes un conductor se iba de viaje 
por Europa y ganaba lo suficiente para aho-
rrar y llevar una buena vida, ahora ya no”, 
nos comenta Cazallas.

Madrid es la comunidad con mejores Con-
venios Colectivos para los conductores de 
autocar, tanto de regular como de discre-
cional y de EMT, teniendo en cuenta el sa-
lario variable. Si nos vamos al caso opuesto, 
Cádiz sería uno de los lugares donde peor 
se paga la profesión, no llegando ni a los 
1.000 euros, según nos aclara el responsa-
ble sindical.

Hace un par de meses publicamos una 
noticia en nuestra web sobre la falta de 
conductores en el sector. Estas son res-
puestas y opiniones que generó esta no-
ticia entre los propios conductores. (In-
cluimos solo las siglas del nombre para 
respetar el anonimato).

M.C. Hay profesionales del bus de sobra. 
Si cumplieran los convenios. Si trataran 
al conductor como persona no como 
parte del bus. Si le dieran un cuadrante 
de trabajo para poder saber el día que 
descansa. NO QUEJARSE POR FALTA DE 
CONDUCTORES. Llevo 30 años como 
profesional y se de lo que hablo

J. En la Coruña hay empresas que cogen 
sin experiencia.

F.F. Incumplimiento de convenios. Falta 
de control de los descansos de conduc-
ción por parte de la DGT. Activación del 
modo OC en el tacógrafo. Venta de bi-
lletes, expendedora, datafono, bonifica-
ciones… Problemas con los clientes. Po-
dríamos escribir un libro, llevo cuarenta 
años en la carretera, más de veinte en 
autobús.

J.J.I. 13 años como conductor de au-
tobús y no quiero volver a saber nada. 
Jornadas de 15 horas. Disponibilidad 
los 365 días del año y una porquería de 
sueldo. Los que tenéis tantas ganas de 
entrar, nada más que cojáis experiencia 
se os irá toda la ilusión que tenéis.

D. Si que hay conductores, pero las em-
presas no contratan sin experiencia. Lle-
vo más de un año y medio echando CV 
por empresas de toda España y ningu-
na te contrata sin experiencia. En otros 
países de Europa me han hecho ofertas 
y con mejores condiciones, pero yo es-
toy a la espera de que alguna empresa 
española me contrate. Me he llegado a 
ofrecer hasta de voluntario a cambio de 
coger experiencia y ni así. Luego van llo-
rando que no hay personal. Todo men-
tiras para que la gente caiga, como yo, 
y se endeude para sacarse el carnet y el 
CAP que son carísimos, con la esperan-
za de trabajo seguro porque hay mucha 
oferta. ¡Mentira! No caigáis. Ahora ten-
go una deuda que pagar de un carnet 
que no me ha servido para nada.

A.P. La experiencia que nos exige y lo 
mal pagado que está. Yo quería la pro-
fesión y Alemania mi abrió las puertas. 
España me la cerró y no me daban opor-
tunidad. Ahora experiencia, comodidad 
y ganando bien.

I. No tengo experiencia, pero tengo bue-
na voluntad.

JMBM. Como siempre manipulación y 
mentiras, primero dan muy poca opor-
tunidad y segundo, sueldos bajos ,muy 
bajos ,para la paliza que te metes… Se 
pensará que conducir un Autobús es pan 
comido, y eso que es una profesión que 
tienes un pie en el autobús y otro en la 
cárcel… ¡como te pase un accidente, 
prepárate!

L. (Mujer). Pues no tendrán mucha fal-
ta de conductores y hablo por mi llevo 
mandando 100 curriculum, miro todos 
los días anuncios de ofertas de empleo 
para conductores y siempre miran la 
experiencia. Tengo muchísimas ganas 
porque harás muchas horas al principio 
o lo que sea, pero al cabo de los años 
ganas muy bien. Y todos sabemos lo que 
cuesta de dinero sacarte los carnet para 
conducir autobús y mira así estamos.

D. Recién sacado carnet de autobús y 
buscando empleo. El problema es la ex-
periencia que todos buscan… pero ha-
brá que dar oportunidades y yo creo que 
es buena edad para empezar en ello con 
29 años que tengo.

A. Hay gente que estamos buscando tra-
bajo con el autobús y no nos dan la po-
sibilidad de trabajar porque no tenemos 
experiencia.

RNF. Será verdad que no hay conducto-
res de autobús, pero en mi caso he man-
dado unos 100 C.V. y no me ha llamado 
nadie, tengo una experiencia en la ondu-
lación de autobús y vehículos de gran to-
nelaje de más de 30 años, cursos de con-
ducción económica varios cursos sobre 
el tema y no se pone nadie en contacto 
conmigo, ¿qué quieren las empresas?.

R. Los que queremos trabajar en ello y 
por no tener experiencia no te dan la 
oportunidad. l

¿Pero qué opinan los conductores? 

LOS CONDUCTORES DE AUTOCAR 
DE MADRID TIENEN LOS SUELDOS 
MÁS ALTOS Y LOS DE CÁDIZ 
DE LOS MÁS BAJOS. ALGUNOS 
CONVENIOS NO  LLEGAN NI A LOS 
1.000 €
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Entrevista con Miguel Ángel Martín, Director de Desarrollo  
de Negocio de DobleEco Solutions

HIBRIDAR EL MOTOR: UNA 
SOLUCIÓN PARA CONSEGUIR UN 
VEHÍCULO ECO
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Las ciudades con más problemática de ca-
lidad de aire, como pueden ser Madrid y 
Barcelona,  llevan tiempo articulando meca-
nismos de limitación a la circulación por el 
núcleo urbano. Pero ahora ya son muchas 
las ciudades que han establecido protocolos 
de circulación con sus limitaciones. 

Las ZBE son una realidad, y la población 
sabe que, si no tiene un vehículo con eti-
queta ECO, va a tener acceso limitado al 
centro de su ciudad. Realmente, se ha pa-
sado de una moda a la necesidad de tener 
vehículos ECO.

El problema radica en la actividad profesio-
nal: transportistas de viajeros, de mercan-
cías, paquetería, recogida de residuos y to-
dos los vehículos que realizan algún servicio 
en, o para la ciudad, tienen que transformar 
su flota si quieren seguir ejerciendo esta ac-
tividad en los centros urbanos.

Es un problema grave para empresas que 
tienen una flota considerable, o para autó-
nomos o pymes con escasos recursos. Sobre 
todo, si tenemos en cuenta que aún no ha 
habido margen de tiempo suficiente para la 
recuperación económica tras la pandemia. 

Por este motivo desde Carril Bus y CityMo-
tion hemos contactado con Miguel Ángel 
Martín, Director de Desarrollo de Negocio 
de la empresa DobleEco, especializada en 
transformar vehículos con motores diésel 
para convertirlos en vehículos con distintivo 
medioambiental ECO.

“Efectivamente, recibimos los vehículos con 
motores convencionales y, montando nues-
tro equipo de hibridación o dualización, 
hacemos que esos vehículos emitan menos 
contaminantes al medio ambiente. Combi-
namos el diésel con otro combustible más 
respetuoso con el medio ambiente, como es 
el GNC, el bio-metano o el Autogas GLP”. 

En concreto, Martín nos aclara que pueden 
convertir cualquier vehículo de carga, cate-
goría N1, N2, N3, de 0 a 40 Tm de MMA, o 
de transporte de pasajeros, categorías M1, 
M2, M3, siempre con etiqueta C (es decir, 
Euro VI) hibridando su motor para que, ade-
más de gasoil, pueda consumir gas, obte-
niendo así la etiqueta ECO.

“Es una intervención en el motor que dura 
dos o tres días”, nos aclara Martín. El vehí-
culo se lleva a un taller oficial de la Red Do-
bleEco en España. “La transformación con-
siste en instalar una centralita electrónica 
que gestiona secuencialmente la inyección 
del gas por medio de inyectores específicos. 
De esta forma se consigue una dosificación 
óptima, la cual mejora la combustión, y se 
garantiza la conversión de vehículos diesel 
a vehículos ecológicos. Es decir, la combus-
tión simultánea de gasoil y gas, tecnolo-
gía llamada dualización, permite aunar las 
ventajas medioambientales del gas con la 
seguridad que proporciona el poder seguir 
contando con el diesel”, aclara.

Preguntamos a Miguel Ángel Martín si hay 
diferencias entre consumir GNC o GLP: 
“La diferencia radica principalmente en su 
disponibilidad. El GLP tiene una mayor in-
fraestructura de suministro en España, con 
más de 800 puntos, pero cualquiera de los 
dos gases sirve para obtener la etiqueta 
ECO, si bien el uso de GNC implica insta-
lar tanques algo más costosos que los de 
GLP, pero consigue mayores ahorros en la 
factura de combustible final”, aclara. “Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la 
introducción en el mercado del bio-metano 

El pasado 1 de enero entraba en vigor la obligación, para las ciudades españolas de más 
de 50.000 habitantes, de establecer un proyecto de ZBE (Zona de Bajas Emisiones). 
Algunas ciudades ya habían dado pasos en este sentido, estableciendo el área de bajas 
emisiones y diseñando acciones para las mismas que, normalmente, pasan por la 
limitación de circulación para los vehículos más contaminantes.

Miguel Ángel Martín es Director de 
Desarrollo de Negocio de DobleE-
co Solutions, empresa del Grupo 
DIMSPORT, expertos en conversión 
de vehículos convencionales en ECO-
LÓGICOS mediante la hibridación de 
motores, para que puedan consumir 
combustibles alternativos con menor 
contenido en Carbono.

El perfil
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(gas natural procedente de residuos biológi-
cos, 100% renovable y de CERO emisiones 
netas) es un factor a favor de la hibridación 
con GNC, ya que todo motor adaptado por 
DobleEco para que consuma GNC puede 
consumir bio-metano sin ninguna modifica-
ción adicional.”

Y añade, “una vez realizada la instalación 
del equipo de hibridación a gas, llevamos 
el vehículo a una estación  ITV, con la do-
cumentación que nosotros aportamos, para 
legalizar la reforma realizada. Con la nueva 
Ficha Técnica que emite la estación ITV, ya 
se puede solicitar la etiqueta ECO en cual-
quier oficina de Correos”. 

Según nos aclara el director de DobleEco, se 
trata de un proceso que puede llevar, en to-
tal, un máximo de dos semanas. Se trata de 
una operación “llave en mano”: el cliente 
deja el vehículo en el taller oficial DobleEco, 
y lo recoge listo para poder pegar en su pa-
rabrisas la etiqueta ECO.

PERO ¿QUÉ COSTE TIENE HIBRIDAR 
UN MOTOR?
La pregunta que viene a continuación es 
obvia. ¿Cuánto cuesta hibridar el motor de 
un vehículo? Pues según nos indica Martín, 
el precio depende del tamaño o MMA del 

vehículo. El coste más elevado en un ve-
hículo de gran tonelaje puede rondar los 
7.000 – 9.000 euros, dependiendo si la 
hibridación es con GLP o con GNC, siendo 
más cara esta última por el mayor coste de 
los tanques. Mientras que en vehículos lige-
ros ese coste puede situarse en menos de 
la mitad.

Entre las ventajas de hibridar no sólo está la 
de conseguir tener un vehículo menos con-
taminante y con etiqueta ECO. Además, el 
vehículo va a registrar un ahorro de diésel y 
de ad-blue considerable en la factura ener-
gética de la empresa. 

¿Y QUÉ PASA SI EL GAS SE ACABA, 
SE PARA EL VEHÍCULO?
Otro aspecto importante de la hibridación 
es que todo se gestiona con la citada cen-
tralita electrónica, la cual lee todas las seña-
les del motor, de manera que, si la inyección 
de gas se agota, automáticamente el motor 
pasa a funcionar en el modo original 100% 

LA HIBRIDACIÓN ES UNA 
SOLUCIÓN INTERMEDIA EN EL 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN A 
FLOTAS CERO EMISIONES

 “UNA VEZ REALIZADA LA 
INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE 

HIBRIDACIÓN A GAS, LLEVAMOS 
EL VEHÍCULO A UNA ESTACIÓN  
ITV, CON LA DOCUMENTACIÓN 
QUE NOSOTROS APORTAMOS, 

PARA LEGALIZAR LA REFORMA 
REALIZADA. CON LA NUEVA FICHA 
TÉCNICA QUE EMITE LA ESTACIÓN 

ITV, YA SE PUEDE SOLICITAR LA 
ETIQUETA ECO EN CUALQUIER 

OFICINA DE CORREOS”
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diesel. Ese paso de modo dual a modo gasoil tiene lugar 
de una forma tan sincronizada que, si ocurre con el vehí-
culo en marcha, el conductor no aprecia ninguna inciden-
cia en el funcionamiento del motor. “Salta un aviso en el 
dispositivo que colocamos en el salpicadero, apareciendo 
una luz roja indicativa de que no hay gas, y que el vehícu-
lo a partir de ahí funciona en modo diesel”, aclara Martín.

ECONOMÍA CIRCULAR
“No todas las flotas pueden permitirse en estos momen-
tos apostar por productos innovadores tan disruptivos 
como pueden ser los vehículos 100% eléctricos, de hi-
drógeno, etc. Y por otro lado, hay multitud de vehículos 
con poca antigüedad y de elevado coste debido a sus ca-
rrozados que, gracias a nuestra tecnología, pueden se-
guir usándose sin problema”, afirma el responsable de 
la firma.

“En DobleEco decimos que la nuestra es una solución que 
encaja totalmente con la filosofía de transición energéti-
ca, que permite adecuarse de manera no traumática a la 
nueva realidad del mercado. Nuestra tecnología permite 
reducir emisiones con la reutilización de medios ya exis-
tentes”.

En definitiva, “se trata de pura economía circular. No hay 
nada más circular y respetuoso con el medio ambiente 
que utilizar lo que ya existe”, aclara Martín.

PARTNERS PARA HIBRIDAR CON LA  
TECNOLOGÍA DOBLEECO
DobleEco ya está hibridando más de 1.000 vehículos al 
año. Entre las flotas que optan por la hibridación están 
los vehículos de gestión de residuos urbanos, de reparto, 
VTC, camiones, ambulancias, autobuses…. 

DobleEco cuenta con una experimentada red de talleres, 
pero también ofrece a empresas con taller y mecánicos 
propios, la posibilidad de formarles en esta tecnología de 
hibridación de motores, convirtiéndose en partners de 
DobleEco, para que puedan instalar los kits de hibridación 
ellos mismos en sus vehículos, contando siempre con el 
soporte técnico oficial de DobleEco. 

“Basta con tener un taller mecánico. Nuestros expertos se 
desplazan, forman al personal y suministramos los equi-
pos y los depósitos, dando soporte tecnológico para que 
la empresa pueda dualizar motores con nuestra tecnolo-
gía. De hecho, las empresas que cuenten con talleres pue-
den sumar un nuevo negocio ofreciendo e instalando esta 
tecnología”, concluye Miguel Angel Martín. “Ya tenemos 
un caso de éxito en una empresa líder en el transporte de 
viajeros en autobús, que está hibridando muchos de los 
vehículos de su Flota para poder contar con el distintivo 
ECO, de forma sencilla y económica”.

Mas información sobre esta solución tecnológica: 
miguel@dobleeco.es l

DOBLEECO YA ESTÁ HIBRIDANDO MÁS DE 1.000 
VEHÍCULOS AL AÑO



GRAND TORO, EL MIDIBÚS  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
DE ANADOLU ISUZU
Mobility Bus presentará el Grand Toro en el segundo congreso 
nacional de pymes de Direbus.
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Se presentó en España en la primavera de 2021 y desde 
entonces ha despertado el interés de numerosas flotas. Sus 
prestaciones y su calidad lo sitúan en los primeros puestos 
del ranking en los vehículos entre 35 y 40 plazas.



EN PORTADA

El modelo Grand Toro ha sido desarrollado por Anadolu 
Isuzu para cumplir con los requisitos de los servicios de 
transporte de pasajeros y autobuses discrecionales en los 
mercados turco y europeo. Este innovador modelo marca 
la diferencia en el segmento de midibuses de 8.5 metros 
y está disponible con transmisiones totalmente automá-
ticas Allison T3270R xFETM equipadas con retardador 
integral. 

Grand Toro, tiene una longitud de 8,5 metros, capacidad 
para 35 –o 38 pasajeros, la marca ofrece varias configura-
ciones. Está equipado con un motor Cummins ISB Euro 6 
de 210 CV y 850 Nm/par. 

Gracias al convertidor par hidráulico, las transmisiones 
totalmente automáticas Allison maximizan la comodidad 
del conductor y pasajeros asegurando una máxima sua-
vidad en los cambios de marcha. Además, reducen sig-
nificativamente los costes de mantenimiento, uno de los 
gastos principales en los segmentos de turismo y trans-
porte de viajeros. 

En el transporte de viajeros y a pesar de las continuas 
paradas y arranques en el trayecto urbano la Transmisión 
Allison T3270R xFE contribuye, con sus suaves cambios, 
a la comodidad del viaje. El conductor disfruta además 
de un mayor control del vehículo gracias al retardador 
integrado y, al no tener que estar pendiente de los cam-
bios de marcha, puede concentrarse completamente en 
la carretera.

Las transmisiones xFE de Allison cuentan con los últimos 
avances en tecnología de ahorro de combustible. Se ha 
optimizado la relación de la transmisión e incorporado el 
paquete FuelSense® Max, para ofrecer un mayor número 
de operaciones de bloqueo del convertidor para conducir 
con regímenes más bajos de par motor en largas distan-
cias para mejorar así el consumo de combustible.  l
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Dimensiones 
Longitud: 8.516 mm.
Anchura: 2.350 mm.
Altura (A/C incl.): 3.368 mm.
Distancia entre ejes: 4.475 mm.
Voladizo delantero: 1.669 mm.
Voladizo trasero: 2.732 mm.
PMA: 11.480 kg.

Motor
Modelo MOTOR, B4.5E6D210B AT- Euro VI OBD-D
Tipo Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Nº de cilindros: 4
Volumen del motor: 4.500 cc
Potencia máxima (Hp/rpm): 213 / 2.300
Par motor máximo (Nm/rpm): (850/1.200-1.500)

Caja de Cambios
Modelo Manual: ZF 6S1010BO MT 6+1 Velocidades
Modelo Auto: Allison (T3270R xFE) AT O

Ruedas
Modelo 245/70 R17,5

Suspensión
Delantera Ballestas parabólicas de acero
Trasera Suspensión Neumática



28

ADMINISTRACIÓN

Cesar Ramos, PSOE; Andrés Lorite, PP; e Inés Granollers, Esquerra Republicana, coincidie-
ron en la necesidad de contar con una ley de movilidad teniendo en cuenta que somos la 
cuarta economía española en Europa y somos uno de los pocos países que carece de una 
regulación de este sector. La ley deja aspectos por definir o mejor dicho, por concretar, 
como el modelo concesional, o una posible fiscalidad para el sector.

Pero, sin duda, se trata de una ley muy esperada y necesaria. Por primera vez se define la 
financiación del sector en un porcentaje de 25-50-25, correspondiente a las inversiones 
que deben realizar Estado, CC.AA. y Ayuntamientos respectivamente. En definitiva, se 
trata de una norma que contempla los principales aspectos de la movilidad del futuro: 
digitalización, sostenibilidad, descarbonización, nuevas tecnologías como los vehículos au-
tónomos… En definitiva, sienta las bases de la nueva movilidad.

Miguel Ruiz, presidente de ATUC, afirmaba que «l»a competitividad de un país radica en 
gran medida en sus ciudades, de ahí la importancia de conseguir una movilidad efectiva y 
vertebradora. Se trata de un asunto de Estado». En España se realizan 4.000 millones de 
desplazamientos en autobús al año. Es, con diferencia, el transporte público más usado 
por la ciudadanía. Para Ruiz esta ley es necesaria y positiva.

Por su parte, María José Rallo, consejera de transportes, dejó claro que la ley se presenta-
ba como una base para seguir desarrollando un marco regulatorio para este sector, que 
establezca las bases de todo su engranaje, con aspectos tan importantes como su propia 
financiación.

Rallo espera que la ley se apruebe en los próximos meses, antes de la finalización de la 
actual legislatura. l

LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PODRÍA APROBARSE EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE ESTE AÑO

En una jornada 
organizada por ATUC 
sobre la nueva ley de 
movilidad sostenible 
aprobada el pasado 
mes de diciembre en el 
Consejo de Ministros, 
los representantes 
parlamentarios de 
los diferentes grupos 
políticos hablaron sobre 
los aspectos positivos 
y negativos de la ley, 
coincidiendo todos en que 
es una ley muy necesaria 
y positiva para el sector.
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GALICIA PIDE AL GOBIERNO CENTRAL MEDIDAS 
PARA MANTENER LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS
El director de movilidad de la Xunta de Galicia, Ignacio 
Maestro Saavedra, ha enviado un comunicado a la 
Secretaria General de Transportes y Movilidad del 
Ministerio, María José Rallo, en el que pide al Gobierno 
central medidas excepcionales para mantener la 
viabilidad de los contratos de líneas de autobuses y sus 
empresas, frente la enorme incremento de los precios que 
se está produciendo desde principios de 2022.

Entre 2019 y 2020 la Xunta llevo a cabo un 
proceso de renovación de todas las conce-
siones a través del Plan de Transporte Públi-
co de Galicia. Un plan que ha permitido a 
Galicia tener un modelo de transporte más 
sostenible, eficiente y más adaptado a las 
necesidades de la ciudadanía, según seña-
laba Maestro en su comunicado.

En el mismo, el director de movilidad afirma 
también que todos los estudios económicos 
para el desarrollo de los contratos de Galicia 
se realizaron teniendo en cuenta los datos 
económicos de 2019 y un mercado estable 
desde el punto de vista económico.

En esta situación 2022 sorprende con un 
alto incremento de los precios, especial-
mente de los combustibles, lo que tiene 
una enorme repercusión para las empre-
sas de transporte. Y mientras el transporte 
de mercancías sí ha podido repercutir esas 
subidas en el incremento de sus costes, 
los servicios de transporte público – por 
su tipo de contratos- están sujetos a la ley 

desindexación, lo que supone que un con-
trato de larga duración carezca de los me-
canismos necesarios para equilibrar costes 
con ingresos. Teniendo en cuenta que en 
2022 los precios se incrementaron un 15% 
respecto a 2019 y que los precios conti-
núan subiendo en 2023, esto pone en ries-
go la propia continuidad de los servicios de  
transporte.

La Xunta ya puso medidas extraordinarias 
para hacer frente al incremento del com-
bustible, pero en una coyuntura con un in-
flación tan importante, esta medida no es 
suficiente, según afirma Maestro.

Es por este motivo, que el director de movi-
lidad de la Xunta de Galicia, pide al Ministe-
rio de Transportes que contemple medidas 
extraordinarias, como ya ha hecho con el 
sector de la obra pública. Pide una revisión 
de precios excepcional para los contratos de 
servicio público en los que esta posibilidad 
no se hubiera recogido en su pliego de lici-
tación. l

LA XUNTA YA PUSO MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA HACER 
FRENTE AL INCREMENTO DEL 
COMBUSTIBLE, PERO EN UNA 
COYUNTURA CON UN INFLACIÓN 
TAN IMPORTANTE, ESTA MEDIDA 
NO ES SUFICIENTE, SEGÚN AFIRMA 
MAESTRO

Ignacio Maestro, director de 
Movilidad de la Junta de Galicia.
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ANETRA PONE EN MARCHA SU PLAN  
DE FORMACIÓN 2022-2023
La gestión y actualización del talento es un aspecto 
fundamental para la mejora de la competitividad y 
eficiencia de las empresas del transporte de viajeros 
en autocar.

Desde esa perspectiva, la Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Transportes en Au-
tocares (ANETRA), pone en marcha su Plan 
de Formación 2022 – 2023, un completo 
programa formativo desarrollado en cola-
boración con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) e im-
partido por Autoescuela Goya, que ha sido 
diseñado para mejorar las competencias, 
habilidades y conocimientos de los profe-
sionales que trabajan en sus empresas aso-
ciadas.

CURSOS GRATUITOS
El nuevo plan formativo anual de ANETRA 
reedita la tradicional colaboración man-
tenida con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), en 
el marco de las “Ayudas a la Formación en 
relación con el Transporte por Carretera”. 
El objetivo del mismo es dar solución a las 
necesidades de formación de los profesio-
nales de las empresas que necesiten adqui-
rir o ampliar conocimientos, conocer nove-
dades en los distintos aspectos técnicos y 
complementar su formación con diversas 
acciones formativas. En ese sentido, con-

templa la realización de cursos claramen-
te orientados a las necesidades de estas 
y sus trabajadores como son: “Perfeccio-
namiento en la conducción de vehículos 
pesados”, “Tacógrafo digital” o “CAP 
Formación Continua”. Los cursos, comple-
tamente gratuitos, están subvencionados 
por la Dirección General de Transporte Te-
rrestre del MITMA.

En palabras de Laura Cubero, directora eje-
cutiva de ANETRA: “El talento que una em-
presa es capaz de captar, retener y desple-
gar constituye probablemente el principal 
activo de las organizaciones para generar 
y mantener ventajas competitivas de forma 
sostenida. Las personas son el activo que 
marcan la diferencia. Por eso, este nuevo 
Plan Formativo de ANETRA que ahora co-
mienza, ha sido concebido para contribuir 
a que las personas que trabajan en nuestras 
empresas asociadas puedan mejorar sus 
competencias, habilidades y conocimientos 
en los ámbitos concretos en que desarrollan 
su actividad y desde los que contribuyen a 
que sus organizaciones sean más competiti-
vas y eficientes”. l

LAURA CUBERO, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE ANETRA: “LAS 
PERSONAS SON EL ACTIVO 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA. 
POR ESO, ESTE NUEVO PLAN 
FORMATIVO DE ANETRA QUE 
AHORA COMIENZA, HA SIDO 
CONCEBIDO PARA CONTRIBUIR 
A QUE LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN NUESTRAS 
EMPRESAS ASOCIADAS PUEDAN 
MEJORAR SUS COMPETENCIAS, 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
EN LOS ÁMBITOS CONCRETOS EN 
QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD 
Y DESDE LOS QUE CONTRIBUYEN A 
QUE SUS ORGANIZACIONES SEAN 
MÁS COMPETITIVAS Y EFICIENTES”
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LUIS ÁNGEL PEDRERO, 
PRESIDENTE DE ANETRA: “LOS 
EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 
EN AUTOCAR ESTAMOS 
DESARROLLANDO NUESTRA 
ACTIVIDAD EN UN CONTEXTO 
ESPECIALMENTE COMPLICADO Y 
DESPUÉS ADEMÁS DEL IMPACTO 
NEGATIVO QUE LA PANDEMIA 
TUVO SOBRE NUESTRO SECTOR Y 
NUESTROS NEGOCIOS”

La nueva Junta Directiva de ANETRA, pre-
sidida por Luis Ángel Pedrero, contará con 
dos Vicepresidencias para las que han sido 
designados Alejandro Canals Arcilla y Blan-
ca Francés López. La Secretaría General será 
desempeñada por Estefanía Pérez Masca-
ró, la responsabilidad de Tesorero recaerá 
en Marcelino Rincón Martín y ejercerán de 
vocales Carlos Grandoso Mayordomo, An-
tonio Serrat Torner, Manuel Tena Guisado, 
José Lozano Alonso, David del Olmo Jua-
nas, Sonia Lorenzo Conejo y Enrique Sán-
chez Hitar.

En palabras de Luis Ángel Pedrero, presi-
dente de ANETRA: “Los empresarios del 
transporte en autocar estamos desarrollan-
do nuestra actividad en un contexto espe-

cialmente complicado y después además 
del impacto negativo que la pandemia tuvo 
sobre nuestro sector y nuestros negocios. 
Ahora, una vez que se han ido recuperando 
los niveles de movilidad, hay que enfrentar 
de forma decidida importantes y diversos 
desafíos que tienen que ver, por ejemplo, 
con el nuevo marco legal de la movilidad 
sostenible y la necesaria liberalización del 
sector o la modernización y digitaliza-
ción de nuestras empresas para sean más 
eficientes y rentables. Para hacer frente a 
todos estos retos, para ayudar a generar 
condiciones que mejoren la situación de las 
empresas del transporte en autocar y del 
sector mismo, ANETRA cuenta con un equi-
po directivo de profesionales y empresarios 
más comprometido que nunca”. l

ANETRA VUELVE A ELEGIR A LUIS 
ANGEL PEDRERO COMO PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes 
en Autocares (ANETRA) acaba de renovar su 
confianza en Luis Ángel Pedrero como presidente de 
la organización. Bajo su liderazgo, y con el respaldo 
de los miembros de la Junta Directiva incluidos en 
su candidatura a la presidencia, elegidos todos por la 
Asamblea de Representantes reunida el 12 de enero en 
Madrid, ANETRA enfrentará los importantes desafíos 
que la nueva movilidad sostenible y segura plantea a 
los empresarios del transporte de viajeros en autocar, 
en especial los relativos a la Ley de Movilidad y la 
liberalización del mercado.



32

ASOCIACIONES

En la misma se hizo entrega del Galardón 
Honorifico de AETRAM a la exconsejera de 
Transportes de la Comunidad de Madrid y 
actual Consejera Delegada de Calle30, Dña. 
Rosalía Gonzalo López, por su dilatada y ex-
celente trayectoria y en reconocimiento de 
su labor y desempeño en favor del Sector 
Discrecional como Consejera autonómica.
 
La Asamblea se inició con la aprobación del 
Presupuesto de AETRAM del ejercicio 2023 
continuando con el informe del Presidente 
de AETRAM con las actuaciones llevadas a 
cabo por la Asociación durante el año 2022. 
En este sentido, por parte de D. David del 
Olmo, Presidente de AETRAM se lanzó un 
claro mensaje de unidad, confianza, com-
promiso, colaboración y respeto entre las 
empresas asociadas, trasladando los princi-
pales pilares de actuación de la Asociación 
durante el año en la Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid, actuaciones con 
otras Asociaciones, acuerdos de colabora-
ción desarrollados, encuentros y reuniones 

mantenidas a todos los niveles instituciona-
les, principalmente desde el Comité Madri-
leño de Transportes como parte integrante, 
y muy especialmente las acciones puestas 
en marcha tanto a presente como a futuro 
por y para el socio, donde el mensaje lanza-
do desde la actual Junta Directiva fue “Jun-
tos llegamos mas lejos”.

La Asamblea fue clausurada por el Director 
General de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, D. Jose Luis Fernandez-Quejo del 
Pozo y finalizo con un interesante debate 
dentro del punto de ruegos y preguntas, 
sobre la situación actual del Sector y otras 
cuestiones de interés para los presentes.

El evento fue todo un éxito en cuanto a 
asistencia de empresas pertenecientes al 
sector discrecional, regular de uso especial 
y turístico de viajeros por carretera de la Co-
munidad de Madrid, y contó también con 
la presencia de las empresas pertenecientes 
al Círculo de Empresas Colaboradoras de 

AETRAM: CENTRO TECNICO DE SEGUROS, 
IRIZAR, AUTOESCUELA GOYA, PROFORMA-
TRANS, CEPSA, MAN, SINFE, INTEGRALIA 
MOVILIDAD, GEXTIOM GROUP y la recien-
temente incorporada OTOKAR SOMAU-
TO;  empresas Patrocinadoras de AETRAM: 
WEMOB, VDL, ITEVELESA e ISUZU; y, otras 
empresas sponsor de la Asamblea como 
BQB, JMB, y COCENTRO. Otras personali-
dades que acudieron a la Asamblea fueron 
el Gerente de la EMT D. Alfonso Sanchez 
Vicente, y representantes de partidos políti-
cos y de otras organizaciones empresariales 
como CONFEBUS MADRID, FENADISMER 
BUS y AEMAV-FETAVE.

Al término de la Asamblea se ofreció una 
cena-homenaje a los transportistas de la 
Asociación que se han jubilado este año, 
haciéndoles entrega de una placa de re-
conocimiento por su dedicación al sector 
discrecional, siendo los homenajeados, Jose 
Alberto Dono Sanchez y Juan Manuel Mar-
tinez Martinez (Lucitur, S.A). l

ASAMBLEA GENERAL DE AETRAM:  
“JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS”
El pasado 21 de diciembre se celebró en el Hotel Meliá Barajas de Madrid 
la Asamblea General de Asociados de la Asociación de Empresarios de 
Transporte en Autocar de Madrid (AETRAM). 
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ATUC CELEBRA LA RETIRADA DE LA 
MASCARILLA EN SUS ESPACIOS PESE  
A LOS OCHOS MESES DE RETRASO
El Gobierno aprobará el fin de la mascarilla obligatoria en el 
transporte el próximo 7 de febrero. La Asociación de Transportes 
Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), que aglutina a la mayoría 
de las empresas de metro, cercanías, tranvías y autobuses urbanos 
y metropolitanos de España —con unos 4.000 millones de viajes al 
año—, celebra la decisión anunciada hoy por la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, pero lamenta el retraso de la medida. 

España es el único país de la Unión Europea 
que mantiene la mascarilla en el transporte 
público, a pesar de las recomendaciones de 
algunos expertos como Fernando Simón, el 
cual –ya en septiembre– no veía con mucha 
lógica seguir con esta restricción: “hay mu-
chos otros sitios donde la gente se expone a 
reuniones masivas, como conciertos, bares 
o las fiestas de los pueblos”.

ATUC subraya que esta decisión llega con 
ocho meses de retraso: “Junto con los cen-
tros sanitarios y residencias, el transporte 
público es el único espacio en el que el uso 
de la mascarilla sigue siendo obligatoria. 
Esto es una medida estigmatizante y que ha 
hecho mucho daño al sector”, explica Jesús 
Herrero, secretario general de ATUC. 

La pandemia supuso un descenso notable 
en el número de viajeros del transporte pú-
blico. Sin embargo, a pesar de los descuen-
tos por parte del Gobierno en los abonos 
transportes, los índices de los usuarios aún 
no han recuperado los niveles preCovid-19. 
Este contexto –que se ha visto aún más 
agravado con el incremento de los precios 
de los carburantes, la energía y gastos de 
personal– ha deteriorado la cuenta de resul-
tados de las empresas de transporte públi-
co, las cuales no han recuperado el nivel de 
ingresos por venta de billetes. 

“Pese a las dificultades económicas que 
el sector ha experimentado, desde 2020, 
ninguno de los operadores ha dejado de 
prestar sus servicios públicos, garantizando 
así la movilidad de los ciudadanos de mane-
ra inclusiva y sostenible y habiendo hecho 
frente a la subida de los costes”, apunta 
Herrero.  

Ante este escenario, la patronal insiste en la 
imperiosa necesidad de un fondo de rescate 
para el sector. Un sector que desempeña un 
papel relevante para la descarbonización de 
la movilidad, no solo en términos de su par-
ticipación en las emisiones, sino como parte 
de una nueva ecuación de la movilidad que 
lleve a una utilización más inteligente del 
automóvil en las zonas urbanas y metropo-
litanas. l

ESPAÑA ERA EL ÚNICO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE MANTUVO LA 
MASCARILLA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA
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La Federación Independiente de Transpor-
tistas de Andalucía, FEDINTRA, ha sido in-
tegrada como entidad miembro de pleno 
derecho de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía, CEA. Un honor, y tam-
bién una responsabilidad para esta organi-
zación de ámbito autonómico, que nació 
con el claro objetivo de defender al tejido 
empresarial y los valores de las pymes, y que 
impulsa a sus más de 360 asociados a un 
ámbito de interlocución más cohesionado. 
 
La CEA y FEDINTRA inician así un camino con-
junto de colaboración, en el que la defensa 
del transporte de viajeros por carretera, y en 
general todo el segmento económico de la 
movilidad, serán los grandes objetivos. “Es-
tamos en un sector que ha sufrido mucho 
en estos años y que tras la pandemia, y que 
sigue siendo punta de lanza en innovación, 
en vertebración del territorio, en dar servicio 
a muchos rincones que no tienen redes de 
movilidad, y que es una pieza clave; y aún 
poco reconocida, en la industria turística de 
Andalucía y clave en la movilidad de nuestra 
Comunidad”, comentó Antonio Vázquez, 
presidente de FEDINTRA. 
 
Desde ya, habrá un miembro designado por 
FEDINTRA para las sesiones de junta direc-
tiva y asamblea de la CEA; de cara a abor-
dar ya las próximas convocatorias. La CEA, 
además, cuenta con una serie de consejos 
y comisiones; que constituyen una fuerte 
área de asesoramiento empresarial, por un 
lado, y de interlocución con la Administra-
ción, por otro, y en la que también habrá 
representación de FEDINTRA y del sector del 
transporte de viajeros por carretera. 

“La apuesta por el asociacionismo empresa-
rial ha sido uno de los pilares en estos siete 
años de andadura; de hecho la federación 
está formada por asociaciones provincia-
les, y más de 360 empresas de transporte, 
y siempre ha contado con una postura co-
mún y una acción decidida para mejorar la 
situación de las empresas y la generación de 
riqueza y empleo en nuestra Comunidad”.

Como lo ha hecho hasta ahora, FEDINTRA 
se integrará en la CEA para que el sector del 

transporte de viajeros por carretera tenga 
una valoración acorde a su aportación a la 
industria y a la economía de este país. “Se 
ha de fortalecer más su papel en las estra-
tegias tanto de movilidad como turísticas. 
En el sector de la movilidad las empresas de 
transporte por carretera van a ser funda-
mentales en los próximos años. Las ciuda-
des no pueden soportar más tráfico privado 
y hay que impulsar la movilidad colectiva. Y 
con respecto al sector turístico, somos ele-
mentos clave en su funcionamiento. Pode-
mos aportar mucho al sector, son muchas 
las ferias, foros y acuerdos de colaboración 
en los que podemos participar y colaborar. 

El autobús es turismo”, apuntó Antonio 
Vázquez.

De igual forma, serán un frente unido para 
buscar soluciones de los actuales problemas 
y situaciones que vive el sector: la subida 
incontrolada de los precios de los combusti-
bles y otros costes fijos del sector, contener 
el nivel de endeudamiento; por ser uno de 
los sectores más inversores e innovadores, 
aumentar las ayudas con la Administración 
para renovación de flotas con motores de 
baja contaminación o atajar el problema de 
la falta de conductores profesionales en An-
dalucía entre otras cuestiones. l

FEDINTRA SE INTEGRA EN LA CONFEDERACIÓN  
DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA
Con esta integración, la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía 
promoverá una mejor interlocución a nivel andaluz y nacional 

“ESTAMOS EN UN SECTOR QUE HA SUFRIDO MUCHO EN ESTOS AÑOS Y QUE 
TRAS LA PANDEMIA, Y QUE SIGUE SIENDO PUNTA DE LANZA EN INNOVACIÓN, 
EN VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, EN DAR SERVICIO A MUCHOS RINCONES 
QUE NO TIENEN REDES DE MOVILIDAD, Y QUE ES UNA PIEZA CLAVE; Y AÚN 
POCO RECONOCIDA, EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA Y CLAVE 
EN LA MOVILIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD”, COMENTÓ ANTONIO VÁZQUEZ, 
PRESIDENTE DE FEDINTRA
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De la mano de Fundación ONCE, Hidral Go-
bel y CONFEBUS, las empresas del sector 
del transporte público se reunieron en Sevi-
lla en el I Encuentro “Impulsando un trans-
porte urbano para todas las personas”, con 
el foco puesto en la accesibilidad universal 
y la inclusión de personas con cualquier 
tipo de discapacidad para garantizar que el 
transporte público sea un derecho que to-
dos podamos disfrutar por igual.

Así, las principales empresas del sector del 
transporte público, organizaciones, insti-
tuciones, y asociaciones se unieron para 
identificar las principales barreras de accesi-
bilidad en el transporte y poder así plantear 
soluciones en común.

Esta iniciativa, que es pionera en nuestro 
país, surge de la necesidad de contar con 
una hoja de ruta para alcanzar el objetivo 
común de lograr una movilidad accesible 
y universal. Por este motivo, el encuentro, 
que tuvo un carácter altamente participati-
vo e interactivo, se desarrolló en varias me-
sas de trabajo en las que los participantes 
de distintos sectores interactuaron, aunan-
do sinergias y consiguiendo resultados muy 
positivos y alentadores.

De este encuentro surgió el Manifiesto por 
un Transporte Urbano para todas las Per-
sonas en el que se incluyen las principales 
conclusiones, reconociendo la accesibilidad 
como un reto que atañe a todas las em-
presas del sector, asociaciones de personas 
con discapacidad, administraciones públicas 
y sociedad en su conjunto. Igualmente, se 
pone de manifiesto la necesidad de hablar 
de una accesibilidad que contemple la inclu-
sión en un amplio espectro, no únicamente 
la movilidad reducida, sino a dificultades de 
todo tipo, ya sean visuales, auditivas o cog-
nitivas que pueden tener cualquier usuario 
del transporte público, no solo las personas 
con discapacidad reconocida. Las necesida-
des son distintas y, por tanto, las soluciones 
deben de ser diferentes, pero adaptadas y 
válidas para todas las personas, con un mar-
co normativo que debe promover y proteger 
los derechos de todos los usuarios del trans-
porte público. Adherirse a este Manifiesto es 
la primera piedra para conseguirlo.

De este modo, con la firma del Manifiesto, 
Fundación ONCE, Hidral Gobel y CONFE-
BUS lanzan la campaña de adhesión para 
seguir trabajando en la accesibilidad univer-
sal con todos los actores del transporte.

FUNDACIÓN ONCE, HIDRAL GOBEL Y CONFEBUS FIRMAN 
UN MANIFIESTO PARA GARANTIZAR UN TRANSPORTE 
PÚBLICO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS
El transporte público accesible en 2050, imaginado por las 
principales empresas e instituciones del sector

La Federación Andaluza Empresarial 
de Transporte en Autobús -FANDA-
BUS- y la Asociación de Empresas 
Gestoras de Transportes Urbanos de 
la Comunidad Andaluza -AETUCA-, 
han firmado su adhesión al “Mani-
fiesto por un transporte urbano para 
todas las personas”, impulsado porHi-
dral Gobel, Fundación Once – Grupo 
Social Once y Confebus, y que recoge 
lasconclusiones del primer encuentro 
Impulsando un transporte urbano 
para todas las personas, celebrado en 
Sevilla, los días 26 y 27 de octubre del 
2022.

En este manifiesto se reconoce la ac-
cesibilidad como un reto que atañe a 
todas las empresas del sector, asocia-
ciones de personas con discapacidad, 
administraciones públicas y sociedad 
en su conjunto. Se expone una acce-
sibilidad que contemple inclusión en 
un amplio espectro, dificultades audi-
tivas, cognitivas o a cualquier tipo de 
necesidad; el marco normativo debe 
promover y proteger los derechos de 
todos los usuarios de transporte pú-
blico.

A través de esta iniciativa, FANDABUS 
y AETUCA contribuirán a buscar solu-
ciones para garantizar un transporte 
público accesible igual para todos y a 
trasladar lanecesidad de incluir a las 
personas con cualquier tipo de disca-
pacidad. l

Fandabus y 
Aetuca se suman 
al manifiesto por 
transporte urbano 
accesible
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ALICANTE VUELVE A CONFIAR SU 
TRANSPORTE URBANO EN LA UTE DE 
VECTALIA, SUBUS Y MASATUSA

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vi-
cepresidente y CEO de Vectalia, Antonio 
Arias, han suscrito el contrato mediante el 
cual la UTE MIA (Movilidad Inteligente de 
Alicante), integrada por las empresas Vecta-
lia, Subús y Masatusa, que renueva desde el 
1 de enero de 2023 la prestación del servi-
cio de transporte público colectivo en auto-
bús de la ciudad de Alicante para la próxima 
década por 125.627.151,64 euros.

Alicante estrena de esta forma su nuevo 
modelo de transporte colectivo basado en 
la movilidad inteligente, más sostenible y 
eficiente, concepto que ha adoptado para 
identificar el servicio la nueva contrata MIA, 
cuya imagen también se ha presentado con 
el logotipo que se implantará en toda la 
flota de autobuses urbanos de la ciudad y 
que acompañará al servicio y a los usuarios 
durante la próxima década.

Luis Barcala y Antonio Arias han explicado 
que el nuevo contrato que entró en vigor el 
1 de enero de 2023  se extenderá por un 
periodo de 10 años. Las primeras mejoras 
en las líneas regulares previstas en el plie-
go del contrato se introducirán en febrero 
atendiendo las peticiones realizadas por 
los usuarios y que se han tratado de con-
templar en el nuevo contrato. Además, se 

incorporarán las nuevas líneas ya anuncia-
das con las circulares por la Gran Vía y entre 
la Albufereta y el Hospital de San Juan, así 
como el desdoblamiento de la línea 7 para 
mejorar la conexión con autobús con las 
áreas industriales situadas entre la ciudad y 
Las Atalayas en la salida por la autovía de 
Madrid. 

Luis Barcala ha resaltado que “entramos 
en una nueva era en el transporte urbano 
en Alicante después de una contrata de 50 
años, con la importancia de renovar una de 
las grandes contratas municipales como es 
la del servicio de autobús urbano para la 
próxima década, atendiendo a las nuevos 
modos de transporte colectivo sustentados 
en la sostenibilidad y la movilidad inteligen-
te, de ahí que se vayan a producir muchas 
novedades en el servicio que van desde la 
incorporación de nuevos vehículos híbridos 
y eléctricos, a el uso de las nuevas tecnolo-
gías sustentadas en la inteligencia artificial, 
la sensorización y la geolocalización, para 
ofrecer a los ciudadanos un servicio cada 
vez más óptimo y eficaz”. l

LUIS BARCALA Y ANTONIO 
ARIAS FIRMAN EL CONTRATO 
QUE PERMITIRÁ LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLECTIVO EN 
AUTOBÚS POR 125,6 MILLONES DE 
EUROS PARA UNA DÉCADA

LA EMPRESA CONCESIONARIA 
ABORDARÁ EL PRÓXIMO AÑO LA 
RENOVACIÓN DE LA MAYOR PARTE 
DE LA FLOTA CON 22 NUEVOS 
VEHÍCULOS HÍBRIDOS ESTE 
VERANO Y 23 ELÉCTRICOS EN 
OCTUBRE 
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INCENTIVARÁ EL USO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y 
FAVORECERÁ EL CAMBIO A UNA 
MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE Y 
SEGURA

Desde el 1 de febrero, ya se puede viajar 
gratis en las líneas de autobús de titularidad 
estatal operadas por Alsa, al entrar en vigor 
la gratuidad en las líneas dependientes del 
MITMA para todo el año 2023 aprobada 
por el Gobierno el pasado 27 de diciembre.

En la página Web de la compañía (www.
alsa.es) ya se encuentran disponibles los 
nuevos abonos gratuitos, que a partir de 
mañana permitirán viajar de forma gratui-
ta a todos los destinos nacionales operados 
por Alsa en el país.

Entre las más demandadas, destacan las 
líneas Bilbao-Madrid, Granada-Madrid, Va-
lladolid-Madrid, Burgos-Madrid, León-Ma-
drid, Asturias-Madrid, Valencia-Barcelona, 
Alicante-Madrid, y de Zaragoza a Madrid y 
Barcelona, entre otras.

Los abonos están especialmente diseñados 
para viajeros recurrentes que se desplacen 
habitualmente por motivos de trabajo u 
ocio entre un mismo origen y destino, y 
tienen una validez trimestral o cuatrimes-
tral. Así, por ejemplo, en los próximos tres 
meses, además de todas las semanas, una 
persona podría viajar gratis con motivo de 
los carnavales, San Valentín, el puente de 
San José, la Semana Santa, incluso la salida 
del puente del 1 de mayo.

CÓMO BENEFICIARSE
Para beneficiarse de los abonos gratuitos es 
necesario cumplir unas sencillas condicio-
nes: registrarse en la Web de la compañía 
y depositar una fianza, con el fin de evitar 
un uso indebido de los mismos. El importe 
de la fianza varía en función del precio del 
billete del trayecto a realizar, oscila entre los 
20 y los 65 euros, y se le aplica el descuento 
de Familia Numerosa.

La fianza es reembolsable siempre que el ti-
tular cumpla con el mínimo de viajes reque-
ridos en cada uno de los periodos: 12 viajes 
entre de 1 de febrero y el 30 de abril; 16 
viajes entre el 1 de mayo y el 31 de agosto; 
y 16 viajes entre el 1 de septiembre y el 31 
de diciembre de 2023. 

Los abonos son nominativos, personales e 
intransferibles, y siempre entre un mismo 
origen y destino. Una vez formalizado el 
abono, la operativa es muy sencilla: el titu-
lar recibirá un código digital con un locali-
zador que canjeará por un billete gratuito 
cada vez que quiera viajar, el cual deberá 
presentar al subir al autobús.

Estos billetes gratuitos permiten cambio y 
anulación sin gastos hasta 24 horas antes 
de la salida, y también son válidos para via-
jar en los servicios Clase Supra de la compa-
ñía abonando la diferencia de tarifa.

Con esta bonificación del 100% de los 
servicios de largo recorrido en 2023, Alsa 
espera incentivar el uso del transporte pú-
blico en los desplazamientos habituales y  
favorecer la transición hacia una movilidad 
más sostenible y segura que contribuya a la 
reducción de emisiones.

Esta gratuidad se suma a los nuevos abonos 
para los servicios regionales con el 50% de 
descuento comercializados por la Alsa desde 
principios de año, al amparo de las medidas 
aprobadas por el Gobierno para reducir el 
precio del transporte público en la movilidad 
cotidiana en el ámbito regional y local. l

YA SE PUEDE VIAJAR GRATIS EN LAS LÍNEAS DE 
AUTOBUS DE LARGO RECORRIDO DE ALSA
Entra en vigor la gratuidad de las líneas de autobús de titularidad  
estatal para viajeros habituales aprobada por el Gobierno
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El Jurado designado por la Empresa Munici-
pal de Transportes de Madrid ha emitido el 
fallo sobre los ganadores del VII Concurso 
de Microrrelatos y Fotografías que, en su 
séptima edición, ha querido rendir un ho-
menaje a los 75 años de historia de EMT al 
servicio de madrileños y visitantes. El micro-
rrelato “La 146” y la fotografía titulada “Al 
final de la calle” se han hecho con el primer 
premio en sus respectivas modalidades.

En esta edición del concurso la participación 
ha sido muy elevada: un total de 386 micro-
rrelatos han concursado a través del enlace 
habilitado en el perfil de Facebook de EMT 
y 115 fotografías han presentado su candi-
datura a través de Instagram. Los trabajos 
escritos participantes son mayoritariamente 
nacionales, pero muchos de ellos también 
han llegado desde países como Argentina, 
México, Venezuela o Reino Unido.

El Jurado ha subrayado la difícil tarea que 
ha supuesto elegir los 15 microrrelatos fi-
nalistas, dada la gran calidad de muchos de 
los trabajos a concurso. Finalmente, el Jura-
do se ha decantado por la obra “La 146”, 
de José Enrique Colino, como primer pre-
mio de microrrelato. En palabras del autor 
ganador, haciendo alusión a su personaje, 
“en este Madrid maravilloso todos llevamos 
un Benitín dentro, un viajero que contem-

pla la ciudad y la vida desde la ventanilla del 
autobús con optimismo”. 

El segundo premio de microrrelato ha sido 
para Tomás Núñez por su trabajo “Mis que-
ridos autobuses”, donde el autor ha reali-
zado un entrañable repaso a su vida como 
usuario habitual de los autobuses muni-
cipales a lo largo de los años. El segundo 
premiado dice haberse inspirado en “el re-
cuerdo de mi ya fallecida madre y sus viajes 
solitarios en el autobús de la línea 38”.

Con respecto al microrrelato más votado 
por los fans de Facebook, la obra ganadora 
ha sido “No pudo ser casualidad”, de María 
Martínez Bachiller, con más de 400 votos 
conseguidos a través de esta red social.

En la modalidad de fotografía, Óscar Cer-
dán ha elegido como lema los “75 años 
en el corazón de una ciudad” retratando, 
precisamente, a la línea 75 de EMT en su 
céntrica cabecera de Callao y haciéndose 
así con el premio del Jurado por su imagen 
titulada “Al final de la calle”. Los fans de 
Instagram, por su parte, con más de 1.400 
votos, han decidido otorgar el premio a la 
mejor foto a Marcos García por su fotogra-
fía titulada “¡Madrid corona los 75 años de 
la EMT!”. l

EMT ELIGE A LOS GANADORES  
DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS Y 
FOTOGRAFÍAS DE SU 75 ANIVERSARIO

EL MICRORRELATO ‘LA 146’ Y LA 
FOTO ‘AL FINAL DE LA CALLE’ HAN 
SIDO LOS MEJOR VALORADOS POR 
EL JURADO

LOS SEGUIDORES DE FACEBOOK E 
INSTAGRAM SE HAN DECANTADO, 
RESPECTIVAMENTE, POR 
EL TRABAJO ‘NO PUDO SER 
CASUALIDAD’ Y POR LA IMAGEN 
TITULADA ‘¡MADRID CORONA LOS 
75 AÑOS DE EMT!’

EL VOTO DEL JURADO HA ESTADO MUY REÑIDO POR EL ELEVADO NÚMERO 
DE PARTICIPANTES Y LA GRAN CALIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN 
AMBAS MODALIDADES
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La Diputación Foral de Bizkaia ha adjudica-
do a la UTE TierMobility – Sagalés el nuevo 
contrato para la Implantación, Manteni-
miento y Gestión del Servicio de Bicicleta 
Pública de Bizkaia «BizkaiBizi» que se ex-
tenderá por los municipios de Barakaldo, 
Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, 
Portugalete, Santurtzi y Sestao.

El contrato se ha adjudicado por un total de 
6,9 millones de euros y tendrá una duración 
de cuatro años, hasta el 31 de diciembre 
de 2026. Ya ha comenzado el periodo de 
implantación de este servicio, con la previ-
sión de que se ponga en marcha durante la 
primavera de 2023.

La nueva red de bicicleta compartida dis-
pondrá de un total de 650 unidades, to-

das ellas eléctricas, 50 más de las previstas 
inicialmente. Por otro lado, cuenta con 91 
estaciones físicas de anclaje fabricadas en 
materiales reciclables, y otras 10 estaciones 
virtuales en las que será posible bloquear las 
bicis sin necesidad de anclajes físicos.

SOBRE LAS BICICLETAS
Las nuevas bicicletas metropolitanas cuen-
tan con mayor autonomía de la prevista en 
la licitación, 85 km frente a los 60 km pre-
vistos inicialmente. A la vez, cuenta con un 
mayor número de marchas para facilitar el 
pedaleo, 5 en total.

Una bicicleta cómoda y segura, de barra 
baja para facilitar el acceso, ergonómica y 
de dimensiones adecuadas para cualquier 
persona. Dotadas de mecanismos de segu-
ridad antivandálicos; sistemas de identifi-
cación y seguimiento mediante GPS; y de 
detección y avisador en caso de accidentes.

El servicio público BizkaiBizi contará, ade-
más, con un mínimo de 1 bicicleta adap-
tada de 3 ruedas por cada municipio para 
personas con necesidades especiales.

Sagalés y Tier Mobility ya operan de mane-
ra conjunta el servicio público de bicicleta 
compartida de la ciudad de Bilbao desde 
octubre de 2018. Este nuevo contrato su-
pone un paso más en la diversificación de 
la actividad de Sagalés dentro del ámbito 
de la movilidad, con el objetivo de facilitar 
los desplazamientos de las personas, po-
niendo a su disposición múltiples modelos 
innovadores, sostenibles, de proximidad y 
confianza. l

SAGALÉS Y TIER MOBILITY 
GESTIONARÁN EL SERVICIO DE 
BICICLETA COMPARTIDA DE BIZKAIA

ESTÁ PREVISTO QUE EL NUEVO 
SERVICIO SE PONGA EN MARCHA 
DURANTE LA PRIMAVERA DE 2023

LA NUEVA RED DE BICICLETAS 
CONTARÁ CON 650 UNIDADES, 
TODAS ELLAS ELÉCTRICAS Y 91 
PUNTOS DE PRÉSTAMO



40

OPERADORES

La Generalitat de Catalunya y la compañía 
gerundense de autocares TEISA han pre-
sentado el primer autobús 100% eléctrico 
que se utilizará en un transporte público a la 
demanda. Se destinará su uso en el servicio 
Clic.cat a la comarca de la Garrotxa, lo que 
supondrá disponer de un vehículo con auto-
nomía que cada día realizará una cantidad 
de quilómetros diferente dependiendo de la 
demanda de los usuarios.

Es el primer bus de estas características en 
los 103 años de historia de TEISA y uno de 
los cinco que la empresa tiene la intención 
de incorporar a lo largo de este 2023, en su 
apuesta sostenible para mantenerse al frente 
en Catalunya por lo que a la electrificación 
de la flota interurbana de transporte público 
y discrecional se refiere.

La empresa incorpora dos cargadores eléctri-
cos en su cochera de Les Mates de Olot, uno 
de ellos financiado en parte por los fondos 
Next Generation de la Unión Europea, para 
que el autobús pueda funcionar sin ningún 
tipo de contratiempo desde la mañana hasta 
última hora de la tarde. 

Àlex Gilabert, gerente de TEISA declara que 
“estamos muy contentos de disponer de un 
vehículo 100% eléctrico en TEISA, como 
en nuestros orígenes en 1920; toda una 
muestra de emprendimiento empresarial en 
nuestro país. Además, se hace en un servicio 
singular y pionero hoy en día como lo es el 
transporte a la demanda. Permite la sosteni-

bilidad gracias a la digitalización y las nuevas 
tecnologías, consiguiendo dar un servicio de 
transporte público eficiente a las zonas rura-
les. Es el premio a una muy buena acogida 
en la Garrotxa, donde hemos obtenido unos 
resultados de utilización espectaculares gra-
cias a la implicación local y a la confianza de 
nuestros clientes diarios”.

UN MODELO KARSAN CON 210 KM 
DE AUTONOMÍA
El primer vehículo cien por cien eléctrico 
de TEISA es un modelo e-Jest Clase A de la 
compañía turca Karsan, especializada en la 
fabricación de autobuses urbanos sin emisio-

nes, así como también en su comercializa-
ción, venta y postventa. 

Tiene una longitud de 5,8 metros y cuenta 
con un total de 22 plazas: 10 personas pue-
den viajar sentadas, 11 más caben de pie y 
también hay espacio para una silla de rue-
das. Es accesible, con una entrada baja a pie 
de calle.

El motor eléctrico, de la marca BMW, tiene 
una potencia de 135 kW por lo que la veloci-
dad máxima es de70 km/h y el vehículo pue-
de superar pendientes del 25%. Funciona 
con baterías de iones de litio con una energía 
embarcada de 88 kWh, lo que permite una 
autonomía estimada de 210 km, dependien-
do de su consumo. El bus emite un 0% de 
emisiones con el objetivo de mantener la sa-
lud de las futuras generaciones.

Fran Ramis, CEO de Karsan España, decla-
ra que “los autobuses juegan un papel es-
tratégico a la hora de proveer servicios de 
movilidad a la población tanto en ciudades 
como en cascos históricos o zonas más rura-
les y, al mismo tiempo, también constituyen 
un método fundamental de transporte para 
colectivos con menor acceso, como jóvenes, 
tercera edad y personas con movilidad redu-
cida, o con menores rentas. l

TEISA ESTRENA UN AUTOBÚS ELÉCTRICO DE 
KARSAN PARA EL TRANSPORTE A LA DEMANDA

EL PRIMER VEHÍCULO CIEN POR 
CIEN ELÉCTRICO DE TEISA ES UN 
MODELO E-JEST CLASE A DE LA 
COMPAÑÍA TURCA KARSAN
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AUTOCARES J. COMASÒLIVAS ES UNA EMPRESA FAMILIAR UBICADA EN VIC 
CON UNA TRAYECTORIA DE 60 AÑOS DEDICADOS AL TRANSPORTE DE VIAJEROS 

Y UNA FLOTA DE 5 VEHÍCULOS.

Sagalés, operador integral de movilidad, ha 
hecho efectiva la compra de la empresa de 
Osona Autocares J. Comasòlivas. Desde el 
pasado 2 de enero Sagalés ya es titular de la 
línea operada hasta ahora por esta empresa 
familiar, que conecta las poblaciones de Vic, 
Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgue-
roles y Vilanova de Sau.

Autocares J. Comasòlivas es una empresa 
familiar ubicada en Vic con una trayectoria 
de 60 años dedicados al transporte de via-
jeros. Cuenta con una flota de 5 vehículos y 
5 conductores/as. 

Aparte de ser concesionaria de una línea de 
transporte regular, también opera servicios 
de transporte discrecional para escuelas, 
entidades culturales, empresas, clubs de-
portivos y particulares. Con esta compra, 
Sagalés reafirma su posición estratégica en 
la comarca de Osona donde ya es opera-
dor de varias líneas de transporte urbano e 
interurbano, así como de servicios de trans-
porte escolar y empresas. l

SAGALÉS ADQUIERE EL CIEN POR CIEN  
DE AUTOCARES J. COMASÒLIVAS
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NUEVA GENERACIÓN  
DE AUTOCARES SETRA

TEXTO Y FOTOS:  
JUAN CARLOS VILLAREJO
Conductor en pruebas

Con una exclusiva puesta en escena, Setra presentó 
en Lisboa su nueva generación de autocares de gran 
turismo, con la que pretende satisfacer las necesidades 
de sus clientes habituales, así como captar la atención de 
nuevos operadores. 
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Setra se posiciona desde hace más de siete 
décadas en la parte más alta del segmento 
premium en lo que a autocares de turismo 
se refiere. Setra ComfortClass HD (CC) re-
presenta un concepto versátil de autocar 
enfocado a cubrir los más altos requisitos 
de economía, seguridad y flexibilidad. 
Su polivalencia le permite implementar 
casi cualquier modelo de negocio. Por su 
parte, Setra TopClass HDH (TC) elevan los 
viajes en autocar a un nuevo nivel. Máxi-
mo confort, lujo individual y excelencia 
técnica se unen para lograr la mejor ex-
periencia de viaje. El exclusivo diseño y la 
incorporación de los últimos sistemas de 
asistencia, hacen de la nueva generación 
de autocares Setra el buque insignia de 
cualquier flota. 

El nuevo diseño destaca notablemente 
de sus modelos predecesores sin que pa-
rezcan anticuados o menos deseables. En 
términos generales, el lenguaje de diseño 
con cambios suaves en su apariencia re-
presentan una evolución, no una revolu-
ción. 

NUEVA IMAGEN DE MARCA
La forma y función unidos a los elemen-
tos de diseño típicos de la marca forman 
una combinación perfecta. El frontal de 
los vehículos enfatiza la estrecha relación 
entre ambas gamas de autocares. Las 
letras de la marca lucen de forma tridi-

mensional, flotando sobre el nuevo fon-
do negro brillante. Dos cierres en cromo 
(TC) y plata (CC) enmarcan la superficie 
oscura de ambas gamas creando suaves 
diferencias entre ambos. Además, desde 
ahora destaca la inclusión de una insig-
nia de Kässbohrer, recordando el origen 
y la larga tradición de la marca Setra. Los 
cierres curvos se transforman lateralmen-
te en un elemento de iluminación LED 
completo, combinando intermitentes, lu-
ces diurnas y luces de posición. Debajo de 
estos elementos de iluminación, los nue-
vos faros LED aún más brillantes (de serie 
en TC, y opción en CC) en combinación 
con todo el conjunto da como resultado 
una imagen de marca armoniosa y segura 
al mismo tiempo. En los laterales de los 
nuevos autocares lucen nuevos elemen-
tos de diseño tridimensional, colocados 
en lugar destacado con nuevas letras de 
la marca Setra. Marcando la diferencia 
entre ambas series, los elementos lucen 
en cromo para la serie TC y en plata para 
la serie CC, armonizando perfectamente 
con La Línea de Setra. Las ópticas traseras 
también han pasado por la mesa de los 
diseñadores e incorporan nuevas líneas de 
luz LED más fuertes y sólidas, aumentan-
do la visibilidad y nivel de seguridad en 
cualquier circunstancia. Las nuevas carac-
terísticas, significan un notable desarrollo 
y modernización, sin perder la esencia de 
los elementos predecesores.
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NUEVOS HITOS TECNOLÓGICOS: EL 
CAMINO HACIA LA CONDUCCIÓN 
AUTOMATIZADA
La marca alemana es sinónimo de seguri-
dad en autocares. Muchos sistemas de se-
guridad y asistencia se han estrenado en 
un autocar Setra, desde el retardador hasta 
el sistema ABS y el asistente Sideguard As-
sist, por ejemplo. El concepto de seguridad 
integrado ayuda a prevenir accidentes de 
forma proactiva, protegiendo tanto a los 
pasajeros como al conductor, involucrando 
además a los usuarios más débiles de la vía. 
Los nuevos autocares se basan en una nue-
va plataforma electrónica más desarrollada, 
formando la base para la última generación 
de sistemas de asistencia. 

INTRODUCCIÓN INTELIGENTE A LA 
CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA
El sistema Active Drive Assist 2  (ADA 2)op-
cional avanza la conducción semiautomáti-
ca por primera vez en un autocar y ha sido 
desarrollado para conducir en autopistas y 
carreteras similares a las carreteras de varios 
carriles, por lo que se requiere un ancho de 
carril mínimo. Acelerar, frenar, mantener 

la distancia, maniobrar, mantenerse en ca-
rril e incluso una parada de emergencia: 
el nuevo ADA 2 es un paso decisivo en el 
camino hacia la conducción automatizada 
con autocares, apoyando activamente al 
conductor al combinar varios sistemas de 
asistencia. El sistema puede frenar, acelerar 
y mantener el vehículo en el carril mediante 
movimientos activos de dirección, gracias a 
la combinación de las funciones de los sis-
temas individuales y, por lo tanto, permite 
la conducción semiautomática en todos los 
rangos de velocidad. 

Con ADA 2, todos los sistemas de asistencia 
funcionan de la mano y se complementan 
entre sí funcionando de acuerdo con las 
especificaciones de Predictive Powertra-
in Control (PPC) para garantizar el estilo 
de conducción más económico posible. El 
PPC utiliza mejoras funcionales basadas en 
el control de crucero adaptativo (ART) y el 
Lane Assist para la guía longitudinal y la-
teral del vehículo. Además, ADA 2 se basa 
en el mismo radar avanzado y tecnología de 
cámara como Active Brake Assist 5 (ABA 5) 
para detectar el tráfico por delante. Tam-
bién se ha integrado una función de parada 
de emergencia. Esto detiene el vehículo me-
diante un frenado automático moderado 
cuando el conductor ya no reacciona. 

Un componente esencial es el guiado lateral 
activo dentro del carril por Active Steering 
Assist, que mantiene al autocar dentro del 
carril mediante intervenciones continuas en 
la dirección en una posición objetivo que el 
conductor puede establecer cuando se ac-
tiva ART. El sistema alivia considerablemen-
te al conductor ocupándose de gran parte 
de las continuas y menores correcciones de 
dirección necesarias para mantener el vehí-
culo en el carril. A pesar del apoyo propor-
cionado por ADA 2, el conductor siempre 
es responsable, pudiendo tomar el control 
del vehículo en todo momento. 

ACTIVE BRAKE ASSIST 5: HITO EN 
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
Desde su presentación en 2008, Active 
Brake Assist ha experimentado un desarro-
llo continuo alcanzando un mayor nivel de 
rendimiento en esta ya, su quinta genera-
ción (ABA 5). Combinando la utilización de 
radar y un sistema de cámara, el sistema de 
asistencia se presenta como equipamiento 
de serie en los modelos TC y CC. En este 
nuevo nivel ABA 5 no solo puede realizar 
un frenado automático hasta detenerse 
por obstáculos estáticos y en movimiento. 
Ahora también puede ejecutar un frenado 
máximo automático al detectar peatones 
en movimiento y parados incluso a una 
velocidad del vehículo de 50 km/h, advir-
tiendo al conductor en caso de riesgo de 
colisión con un peatón de forma visual y 
acústica iniciando al mismo tiempo un fre-
nado parcial de hasta el 50 por ciento. Si 
el conductor no reacciona, el sistema inicia 

UN COMPONENTE ESENCIAL ES 
EL GUIADO LATERAL ACTIVO 
DENTRO DEL CARRIL POR ACTIVE 
STEERING ASSIST, QUE MANTIENE 
AL AUTOCAR DENTRO DEL CARRIL 
MEDIANTE INTERVENCIONES 
CONTINUAS EN LA DIRECCIÓN EN 
UNA POSICIÓN OBJETIVO QUE EL 
CONDUCTOR PUEDE ESTABLECER 
CUANDO SE ACTIVA ART
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automáticamente el frenado de emergencia 
hasta detener el vehículo por completo. 

NOVEDOSAS CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES
Una de las propiedades sobresalientes de 
los autocares Setra es la máxima rentabili-
dad. La nueva generación de autocares de la 
marca alemana amplia aún más la eficiencia 
con sistemas de asistencia revolucionarios. 
El control de crucero inteligente Predictive 
Powertrain Control (PPC) forma parte de la 
dotación de serie en los nuevos autocares, y 
presenta ahora un funcionamiento aún más 
preciso. Además, el nuevo sistema opcional 
de asistencia Driver Score brinda continua-
mente al conductor información actualiza-
da, incluidas recomendaciones específicas 
sobre la conducción, para lograr la máxima 
economía de manejo. 

MÁXIMA AERODINÁMICA, 
TRANSMISIÓN PERFECTAMENTE 
COORDINADA Y SERVICIO 
INTEGRAL
Los vehículos TC 500 y CC 500 lograron un 
récord en su segmento con un coeficiente 
de arrastre de cx= 0,33 en su estreno. Ade-
más, la carrocería se bajaba automática-
mente a velocidad de crucero para reducir 
el área de la superficie frontal. Un tren mo-
triz perfectamente coordinado de una sola 
fuente con motores, transmisiones y ejes 
motrices de baja fricción son otros aspectos 
destacados.

Los intervalos de mantenimiento alcanzan 
ahora los 120.000 km o dos años, el servi-
cio ejemplar 24/7 y la mayor red de servicios 
específicos para autocares de Europa pro-
porcionada por Omniplus. 

PPC: COBERTURA EN CASI TODAS 
LAS ZONAS INTERURBANAS
El control de crucero predictivo PPC más de-
sarrollado, integra un estilo de conducción 
adaptado a la topografía en la transmisión 
automática y, junto a la gestión de cambio 
de marchas optimizada, permite notables 
ahorros de combustible. El sistema opera en 
vías secundarias, considera intersecciones y 
rotondas, y está conectado en red. El funcio-
namiento ya es posible a partir de una velo-
cidad de 15 km/h. PPC se basa en los datos 
topográficos y conoce siempre la posición 
actual del vehículo y su próxima ruta, el perfil 
de altitud o la pendiente a través de GPS. Por 
otra parte, el sistema EcoRoll también com-
bina su función en la operativa del PPC si se 
dan las circunstancias, seleccionando si fue-
se necesario la posición neutral del cambio 
para que el autocar ruede de manera más 
económica sin perdidas de arrastre. El con-
ductor puede anular en cualquier momen-
to las intervenciones del sistema, siendo en 
cualquier caso, totalmente responsable de la 
seguridad de los pasajeros. 

NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO  
A BORDO
Un nuevo sistema eléctrico más optimizado 
se encarga de gestionar la tensión a bor-
do de los nuevos autocares, seleccionando 
su actuación en función de factores de efi-
ciencia. Esto alivia la tensión en los alterna-
dores, mientras la regulación eficiente del 
sistema reduce el consumo de combustible 
alrededor de un 0,3 por ciento. 

DRIVER SCORE, MOTIVA AL 
CONDUCTOR EN SU TRABAJO
Driver Score es un nuevo sistema de asisten-
cia que evalúa el comportamiento de con-
ducción actual de acuerdo con numerosos 
parámetros, permitiendo una rápida mejora 
del comportamiento al volante a través de 
comentarios y sugerencias en la pantalla 
de control. El sistema proporciona un apo-
yo importante al conductor, evaluando su 
trabajo en cuatro categorías: aceleración, 
frenado, equilibrio y conducción por inercia. 

FORMACIÓN PARA CONDUCTORES
Con nuevas funciones y tecnología comple-
ja, los innovadores sistemas de asistencia 
exigen mucho al conductor, que necesita 
entenderlos para beneficiarse de ellos. Om-
niplus Expert Handling Training es un curso 
de formación enfocado al aprendizaje de 
cómo hacer un uso óptimo de todos los sis-
temas tecnológicos de la nueva generación 
de autocares Setra. El objetivo es claro, ob-
tener mayor seguridad al volante y mayor 
economía de combustible. Estos cursos se 
imparten en las instalaciones de los propios 
operadores. Adicionalmente, este tipo de 
formación se puede combinar con otros 
cursos de formación de Omniplus. 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
Y PUESTOS DE CONDUCCIÓN 
MEJORADOS
Los puestos de conducción de Setra TC y 
CC son atractivos gracias a su equipamien-
to de alta calidad y cómodos gracias a su 
excelente ergonomía. El concepto de mane-
jo intuitivo ha sido diseñado con precisión 
para cumplir con los requisitos de la con-
ducción diaria.

Como equipamiento de serie, el conductor 
encontrará una nueva unidad de control del 
freno de estacionamiento electrónico. Su li-
beración se produce ya sea pisando el pedal 
del acelerador o presionando el mando co-

UN NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO 
MÁS OPTIMIZADO SE ENCARGA DE 
GESTIONAR LA TENSIÓN A BORDO 

DE LOS NUEVOS AUTOCARES, 
SELECCIONANDO SU ACTUACIÓN 

EN FUNCIÓN DE FACTORES DE 
EFICIENCIA
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rrespondiente. El sistema dispone de ayuda 
al arranque en pendientes integrada. 

Ofreciendo la máxima visibilidad posible, 
el asistente de luz de carretera enciende o 
apaga automáticamente las luces en fun-
ción del tráfico. Junto con los nuevos faros 
LED aun más brillantes, las series TC y CC 
vuelven a ser referentes en el sector con una 
visibilidad optima incluso en condiciones 
desfavorables. 

El sistema de cámara de 360° ofrece una 
visibilidad panorámica perfecta al manio-
brar y en espacios reducidos. También se 
pueden detectar transeúntes, ciclistas y 
obstáculos en áreas que de otro modo 
serían difíciles o imposibles de ver para el 
conductor. Un total de cuatro cámaras re-
gistran el entorno inmediato del vehículo 
y generan una imagen indirecta de 360o, 
que se muestra en un monitor de 10 pul-
gadas en el pilar A. 

El nuevo sistema de información y entrete-
nimiento Coach Infotainment Series ofrece 
el uso de medios de última generación para 
uso profesional en autocares de turismo. 
Comenzando con la recepción de radio di-
gital DAB+ de alta calidad, la transmisión de 
audio por Bluetooth e incluso navegación 
con mapas 3D. Además, una interfaz HDMI 
permite la conexión de un ordenador por-
tátil. Si es necesario, otros dispositivos adi-
cionales pueden conectarse mediante dos 

puertos USB. El sistema se puede operar de 
diferentes maneras: usando los botones en 
la interfaz de pantalla táctil, control por voz 
así como el uso de botones tradicionales y 
mandos giratorios. 

El sistema utiliza ahora monitores grandes 
de 21,5 pulgadas en calidad Full HD, siendo 
de aplicación para los monitores fijos como 
los plegables.

HABITÁCULO INTERIOR: ALTO NIVEL 
DE CONFORT Y LUJO INDIVIDUAL
El habitáculo de ambas series ofrece mucha 
libertad de movimiento, techo de cristal 
TopSky Panorama opcional (TopClass), con-
fort climático perfecto, materiales seleccio-
nados en una composición de buen gusto 
y alta calidad, comodidad ejemplar en los 
asientos de fabricación propia y una gran 
selección de tapizados de tela y cuero.

Los diseñadores han revisado los colores 
incluyendo, por ejemplo, las cubiertas de 
parapeto en las ventanas laterales o la cu-
bierta de la cabina del baño: todos estos 
componentes ahora están en negro. Tam-
bién podemos encontrar nuevos juegos de 
servicio con salidas de aire redondas ajusta-
bles en 360º.

Con la revisión visual y técnica interior, la 
nueva generación TC y CC parece aún más 
espaciosa y sofisticada, enfatizando su posi-
cionamiento en el segmento premium. 

EXTENSA GAMA DE MODELOS 
DISPONIBLES
El programa de Setra no deja sin respuesta 
las exigencias del autocar hecho a medida. 
Existe una amplia gama de equipamientos 
especiales: Puerta trasera en lugar de en-
trada central para los modelos HD con la 
disposición correspondiente del habitáculo, 
techo de cristal TopSky Panorama, elegan-
tes asientos en configuración VIP 2+1 con 
piso nivelado, una fascinante variedad de 
tapicería de tela, cuero y extras. 

La gama de modelos ComfortClass HD se 
inicia en el compacto S 511 HD de 10,5 m 
de longitud, siendo el más maniobrable y 
adecuado para viajes de alta calidad y gru-
pos reducidos. El modelo S 515 HD se pre-
senta como el más versátil de toda la gama 
en su formato tradicional de doce metros. 
Por su parte, el segmento de los trece me-
tros se desdobla en dos versiones, con dos 
ejes en el modelo S 516 HD/2, y tres ejes 
con el S 516 HD, que ofrece con mayor ca-
pacidad de carga y mejor maniobrabilidad. 
El escalón siguiente lo representa el S 517 
HD y sus 14 metros de longitud. Por últi-
mo, el S 519 HD cierra el abanico de po-
sibilidades a lo grande con sus 15 metros 
de longitud y mayor capacidad de pasaje. 
Este vehículo es ideal para su uso en línea 
regular y especialista en servicios de turis-
mo de largo recorrido. Como novedad, se 
presenta una variante del S 519 HD con la 
segunda puerta instalada detrás del eje tra-
sero. Esta solución permite la instalación del 
aseo a nivel del piso en la parte trasera del 
autocar, liberando por completo el volumen 
de bodegas, que puede llegar a ser de hasta 
13,7 m cúbicos de capacidad. 

En el segmento superior y con su impac-
tante imagen y exclusividad, la TopClass 
presenta tres longitudes diferentes, siem-
pre en formato tres ejes, empezando por 
el compacto S 515 HDH, caracterizado por 
un reducido radio de giro de menos de 20 
metros, y su gran agilidad de conducción. 
Por su parte, el S 516 HDH de 13,3 m se 
posiciona en el centro de la gama, cediendo 
el paso al S 517 HDH de 14,2 m y su enor-
me maletero. En resumen, los modelos HDH 
representan el formato más exclusivo como 
buque insignia de todas las flotas. 

LOS DISEÑADORES HAN REVISADO LOS COLORES INCLUYENDO, 
POR EJEMPLO, LAS CUBIERTAS DE PARAPETO EN LAS VENTANAS 

LATERALES O LA CUBIERTA DE LA CABINA DEL BAÑO: TODOS 
ESTOS COMPONENTES AHORA ESTÁN EN NEGRO. TAMBIÉN 

PODEMOS ENCONTRAR NUEVOS JUEGOS DE SERVICIO CON 
SALIDAS DE AIRE REDONDAS AJUSTABLES EN 360º.
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Características

MOTOR:  
Mercedes-Benz OM 471 
Posición trasera vertical
6 cilindros en línea
Nivel de emisiones Euro VI e. 
Cilindrada: 12.809 cc
Potencia: 510 CV – 375 kW
Par máximo: 2.500 Nm a 1.100 rpm
Predictive Powertrain Control (PPC)

CAJA DE CAMBIOS:
MB GO 250-8 Power Shift: 8 marchas 
automatizadas
Retardador de agua secundario Voith

EJES:
Delantero: ZF RL 82 EC suspensión 
independiente en cada rueda
Central: Mercedes-Benz RO 440
Arrastre: Guiado activamente, 
suspensión independiente en cada 
rueda
Neumáticos: 295/80 R 22,5

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE:
520 litros de capacidad
Depósito de AdBlue con 53 litros de 
capacidad

FRENOS, SEGURIDAD Y ASISTENCIA:
Servofreno de emergencia BAS
Ensayo de percusión con péndulo 
según CEPE-R29
Programa electrónico de estabilidad ESP
Tempomat con regulación de  
distancia ART
Active Brake Assist ABA 5
Active Drive Assist 2
Sideguard Assist
Asistente de carril SPA
Eco Driver Feedback EDF

DIMENSIONES:
Longitud: 13.325 mm
Anchura: 2.550 mm
Altura: 3.880 mm
Distancia entre ejes: 6.300 + 1.350 mm
Voladizo delantero: 2.890 mm
Voladizo trasero: 2.785 mm
Circulo de viraje: 21.918 mm aprox.
Asientos:  Butacas Setra Voyage 
Ambassador
Volumen de bodegas: 11,4 m3

No podemos dejar de lado el impactan-
te autocar de dos pisos con su elegancia 
atemporal y lujosa comodidad. El TopClass 
S 531 DT garantiza una gran economía de 
uso, y un rango de posibilidades de utili-
zación que abarca desde el segmento in-
terurbano, línea regular o de turismo más 
exclusivo. Todo ello gracias a las enormes 
posibilidades de personalización que ofrece 
el modelo. 

MOTORES
En el apartado motriz permanecen sin cam-
bios dos bloques de probada fiabilidad y 
solvencia. El motor OM470 con una cilin-
drada de 10,7 litros se ofrece con 394 CV, 
428 CV y 456 CV. Por encima se ofrece el 
OM 471 de 12,8 litros, exclusivo para uni-
dades de tres ejes con una potencia de 476 
CV, alcanzando los 510 CV en su versión 
superior. Este motor es el encargado de mo-
ver la gama TopClass en cualquiera de sus 
distintas configuraciones. La marca ofrece 
una transmisión manual de seis velocida-
des para los modelos de dos ejes, aunque 
sin duda alguna, la mayoría de los clientes 
se decantaran por el cambio automatizado 
GO 250 8 de ocho relaciones, y su contras-
tada suavidad de funcionamiento. Opcional 
en la serie ComfortClass, este cambio auto-
matizado forma parte del equipo de serie 
en los autocares de la serie TopClass. 

SETRA TOPCLASS S 516 HDH. 
CONTORT SUPERLATIVO
El diseño elegante e impactante unido a los 
últimos sistemas de asistencia, hacen de la 
serie TopClass todo un referente en su seg-
mento. Estamos sin duda ante uno de los 
desarrollos más cuidados, lujosos y bien he-
chos del mercado. Por tamaño y sus 13,3 
m, el S 516 HDH representa la opción inter-
media dentro de su gama, destacando por 
su amplio habitáculo, su enorme capacidad 
de carga y sus exclusivas opciones de equi-
pamiento. El interior de la unidad que tu-
vimos oportunidad de probar se distinguía 
por una impecable presentación interior. 
Molduras retroiluminadas, revestimiento del 
suelo y paredes divisorias en efecto madera 
y lujosos asientos Setra Voyage Ambassador 
con tapizado de varias piezas y un distintivo 
tapizado en tonos curry, forman parte de su 
gran carta de presentación. Todo ello se ve 
reforzado por el techo acristalado TopSky 
de grandes dimensiones dotando al habi-
táculo de mayor amplitud y luminosidad, 
alcanzando unos niveles de imagen difíciles 
de igualar.

El salpicadero presenta materiales cuida-
dosamente seleccionados, en dos tonos 
elegantemente combinados y un diseño 
realmente espectacular. En este apartado 

tenemos que afirmar que nos encontramos 
ante uno de los puestos de conducción me-
jor desarrollados del mercado. El conductor 
se siente realmente cuidado a los mandos 
de este vehículo. Nos gusta la altura del 
puesto de conducción, y la superlativa visi-
bilidad a los mandos, reforzada por la per-
fecta ubicación de los espejos. En este senti-
do, destacamos que Setra sigue apostando 
por sus exclusivos retrovisores que en su día 
fueron pioneros marcando tendencia, en lu-
gar de las cada vez más presentes cámaras. 

La incorporación de todos los sistemas de 
asistencia a la conducción hace necesario 
un aprendizaje previo para poder sacar el 
mayor partido a sus posibilidades, pero una 
vez superado, la opinión de cualquier con-
ductor será unánime. Sin duda, tenemos 
que rendirnos al comportamiento general 
de este vehículo: sencillamente superlativo. 

La transmisión gestiona de forma impeca-
ble la potencia de su voluntarioso motor de 
510 CV. Su nivel de eficiencia queda confir-
mado con los datos de consumo obtenidos 
durante nuestro recorrido combinado por 
las congestionadas vías de acceso a Lisboa, 
por las calles de la capital, autopista A2 y 
carreteras rurales de el Alentejo. Los datos 
no dejan lugar a dudas, con una cifra de 
24,2 litros obtenidos en autopista, y un 
consumo mixto de 29,98 litros, destacando 
además las casi 1.200 rpm del motor duran-
te velocidad sostenida a 100 Km/h. 

Sorprende el comportamiento ejemplar del 
nuevo eje delantero independiente con una 
conexión más rígida. Los amortiguadores se 
han reorganizado, logrando reducir el ruido 
y aumentando la comodidad de conduc-
ción, observándose un gran aplomo y es-
tabilidad tratándose de un autocar de casi 
3,90 m de altura. 

Para finalizar en términos generales, la 
avanzada tecnología de seguridad que 
aportan los sistemas de asistencia, la ex-
quisita presentación del vehículo en gene-
ral y el impecable confort de marcha, posi-
cionan a este S 516 HDH como uno de los 
mejores autocares no solo a nivel europeo, 
incluso nos atrevemos a decir a nivel mun-
dial. Sin duda para cualquier conductor 
entre los que nos incluimos, una autentica 
experiencia. l
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LAS MATRICULACIONES 
DE AUTOCARES LLEGAN  
A LAS 2.419 UNIDADES 
EN 2022
Muy lejos de  las cifras previas a 2019 el 2022 
cerró con 2.419 unidades, un crecimiento 
del 24,2% respecto a 2021 (1949 unidades), 
según los datos facilitados por la analista de 
mercado MSI.

Las cifras de matriculaciones de autobuses, autocares y microbuses es-
tán aún muy por debajo de los años previos a la pandemia, sin em-
bargo, el envejecimiento del parque y las nuevas normativas prevén 
una renovación importante en los próximos años. Como hemos visto 
en nuestro reportaje sobre la situación del mercado de autobuses en 
España, estamos en un proceso de concentración empresarial que ha 
llevado a que la media de autocares por empresa se sitúe en unas 15 
unidades. 

Tenemos un volumen más pequeño de empresas (desapariciones, com-
pras y absorciones), pero las necesidades de desplazamiento empiezan 
a ser muy similares a las que teníamos previamente a la pandemia y se 
espera que poco a poco sean mayores, ya que hay una clara apuesta 
a nivel europeo por promover el transporte público de viajeros por ca-
rretera.

Pero, ¿cómo han 
sido los datos de 
matriculaciones 

de autobuses 
durante los 

últimos años?

2016 3.552
2017 3.814
2018 3.641
2019 3.483
2020 2.185
2021 1.949
2022 2.419

Matriculaciones totales 
de autobuses 

y autocares por año. 
Fuente MSI.
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MATRICULACIONES TOTAL BUSES POR MARCAS 

MARCAS
2022 2021 Crecimiento

Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado

ALSTOM 0 0 0 1 -100,0%

AYATS 0 4 0 1 300,0%

BYD 0 25 0 30 -16,7%

CAETANO 0 7 2 12 -100,0% -41,7%

CAR-BUS 0 0 0 6 -100,0%

FIAT 1 6 3 18 -66,7% -66,7%

FORD 4 82 1 36 300,0% 127,8%

INDCAR 1 5 0 2 150,0%

IRIZAR 18 123 30 116 -40,0% 6,0%

ISUZU 9 71 1 31 800,0% 129,0%

IVECO 39 336 13 268 200,0% 25,4%

JIANGSU 0 1 0 0

KARSAN 1 6 0 0

KING LONG 7 23 0 31 -25,8%

MAN 10 304 7 222 42,9% 36,9%

MERCEDES 53 502 25 488 112,0% 2,9%

NEOPLAN 0 1 0 2 -50,0%

OTOKAR 10 62 3 41 233,3% 51,2%

RENAULT 0 17 3 29 -100,0% -41,4%

SCANIA 52 288 18 336 188,9% -14,3%

SETRA 16 89 8 29 100,0% 206,9%

SOLARIS 38 226 53 149 -28,3% 51,7%

TEMSA 3 43 2 3 50,0% 1333,3%

VDL 0 4 0 2 100,0%

VECTIA 0 0 0 6 -100,0%

VOLKSWAGEN 0 3 0 0

VOLVO 19 191 8 90 137,5% 112,2%

TOTAL 281 2419 177 1949 58,8% 24,1%

Mercado  
Segmentos

2022 2021 Crecimiento

Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado

Autocar 110 938 26 559 323,1% 67,8%

Interurbano 38 128 6 177 533,3% -27,7%

Microbus 9 160 18 147 -50,0% 8,8%

Midibus 115 1012 125 979 -8,0% 3,4%

Urbano 9 181 2 87 350,0% 108,0%

TOTAL 281 2419 177 1949 58,8% 24,1%

Mercado  
Acabados

2022 2021 Crecimiento

Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado Diciembre Acumulado

Completo 178 1233 108 1028 64,8% 19,9%

Chásis 103 1186 69 921 49,3% 28,8%

Total 281 2419 177 1949 58,8% 24,1%
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King Long España (KL BUSES, S.L.) acaba de 
cumplir 10 años en nuestro país y lo hace 
redoblando su apuesta por la electromo-
vilidad a través de un amplio catálogo de 
autobuses eco, soluciones de carga y desa-
rrollando proyectos innovadores de alma-
cenamiento energético externo hibridado 
con generación de energía renovable que 
aseguran la recarga de autobuses eléctricos 
ante cualquier circunstancia, fomentando 
así la generación de energía y autoconsu-
mo in-situ y garantizando energía neutra en 
carbono en toda su cadena de valor ener-
gética.

Actualmente, King Long España se encuen-
tra en pleno proceso de expansión gracias a 
todas sus nuevas soluciones eco-energéticas 
y su nueva su gama de modelos 100% eléc-
tricos e híbridos PHEV por lo que reciente-
mente ha adquirido 1,6 hectáreas de terreno 
para construir unas modernas instalaciones 
en Albacete que le permitan unificar sus tres 

centros de trabajo actuales y poder crecer ex-
ponencialmente durante los próximos años 
con la finalidad de consolidarse en el merca-
do español como una empresa de referen-
cia especializada en soluciones eléctricas y 
de electromovilidad y siempre con las miras 
puestas en el sector del autobús.

Aprovechando el cambio de paradigma que 
impulsa la Ley europea del Clima donde 
se prevé que antes del año 2050 la Unión 
Europa sea climáticamente neutra en emi-
siones de carbono en todas sus áreas, los 
planes del fabricante King Long en nuestro 
país para los próximos años pasan por des-
plegar todo su potencial tecnológico apro-
vechando su ventaja competitiva de más de 
20 años de experiencia acumulada en la in-
vestigación, desarrollo de buses eléctricos, 
híbridos, fuel cell y de conducción autóno-
ma SAE4, y en la promoción de la electro-
movilidad, lo que le permitirá posicionarse 
como un actor referente en lo que viene a 

denominarse la nueva revolución tecnológi-
ca. En la actualidad, las cifras de produc-
ción del gigante asiático son asombrosas y 
acumula volúmenes de infarto con más de 
15.000 buses eléctricos y 25.000 buses full 
hybrid fabricados a nivel mundial tenien-
do capacidad anual para fabricar 10.000 
autobuses eléctricos y suministrar lotes de 
ecobuses en tiempo record y asumiendo 
flexibilidad conforme a las especificaciones 
del cliente.

King Long España apuesta por dotar a sus 
clientes de mayor competitividad a través de 
todo tipo de asesoramiento en nuevas ener-
gías y soluciones innovadoras que les facilite 
la transición ecológica de sus empresas y, 
para ello, pone a disposición su 5ª genera-
ción de buses 100% eléctricos de que van 
desde los 5,99m hasta los 18,75m de longi-
tud incluyendo clase A, clase I y clase II para 
atender cualquier necesidad cero emisiones 
en el ámbito urbano, rural e interurbano. l

KING LONG CELEBRA SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO EN ESPAÑA
Lo celebra centrándose en la electromovilidad

KING LONG ESPAÑA APUESTA POR 
DOTAR A SUS CLIENTES DE MAYOR 

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE 
TODO TIPO DE ASESORAMIENTO EN 
NUEVAS ENERGÍAS Y SOLUCIONES 

INNOVADORAS QUE LES FACILITE 
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE 

SUS EMPRESAS





El minibus 100 % eléctrico
compacto a la vez que espacioso

Capacidad de pasajeros
optimizada

32

Cero emisiones
contaminantes

Bajas molestias
sonoras

www.otokar-somauto.com

Distribuidor en España y Andorra
Avda. De Córdoba, 13 Nave 6 Pol. Ind. La Carrehuela - 28343 Valdemoro (Madrid) 
Tél : +34918954301 


