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Editorial 

 
El transporte es una de las actividades que más afectan 
a la calidad de vida de los ciudadanos y en todas las 
economías modernas el transporte es una pieza clave. 
Pero el transporte también tiene efectos muy negativos: 
accidentes, impacto ambiental, etc. Sobre todos estos 
aspectos existen numerosas informaciones dispersas 
cuyo análisis puede proporcionar una imagen muy útil 
de la realidad del sector y de cómo es percibida esa 
realidad por los medios de comunicación. 
 
El Boletín recoge información de los medios de 
comunicación, tanto escritos como virtuales. Ninguna 
información recibe ningún tratamiento, siendo 
transcrita literalmente, por lo que no refleja ninguna 
opinión de TOOL ULEE. La única opinión es la recogida 
en los editoriales, que ofrecen una interpretación de las 
noticias analizadas.  
 
En el presente Boletín se han seleccionado ocho 
noticias de particular repercusión en los medios. La 
primera se refiere al Airbus A380,  el avión comercial 
de pasajeros más grande del mundo, superando con 
creces al ya veterano Jumbo. Prueba de su posible 
impacto en la estructura del transporte aéreo es que, a 
pesar de las posibles dudas sobre el impacto comercial 
de este Súper-Jumbo, tan pronto como ha despegado 
por primera vez, Boeing ha realizado una maniobra 
defensiva espectacular. Parece como si la marcha hacia 
el gigantismo, sobre la que existen dudas en varios 
sentidos, comenzara a afianzarse. 
 
Un segundo bloque de noticias afecta más directamente 
al común de los ciudadanos, pues se refiere a dos 
huelgas, muy distintas por su ámbito y por  su impacto. 
La huelga de transporte convocada por la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) como reacción ante el alza del combustible no 
tuvo efectos tan devastadores como los causados por la 
huelga de los trabajadores del metro y autobuses de 
Nueva York, que paralizó el transporte de viajeros en 
dicha ciudad durante tres días. Esta diferencia de 
impactos esta relacionada directamente con la 
fragmentación sectorial, que es muy elevada en el 
transporte español de mercancía, mientras que el 
transporte urbano (en Nueva York como en otras 
ciudades) es un monopolio o, como mucho, oligopolio. 
 

Una noticia relacionada con la primera de las huelgas 
mencionadas, se refiere a la reacción del sector agrario 
ante la subida del precio del gasóleo. Esta reacción, 
aunque todavía no tan radical como en el transporte de 
mercancías, parece estar recibiendo más atención por 
parte de las Autoridades. 
 
En lo referente al transporte de viajeros por carretera 
también se encuentra muy fragmentado, aunque la 
tendencia a la concentración es marcada. La 
adquisición de Alsa por parte de National Express 
implica la creación del mayor operador europeo de 
transporte terrestre de viajeros y supone el desembarco 
en España del primer operador europeo de transporte 
de viajeros por ferrocarril y autobús.  
 
Por otro lado, la compra por parte de Abertis de la 
Sociedad de Autopístas del Norte y del Este de Francia 
(SANEF) y la compra del 49,9 % de TALGO por 
Lehman Brothers Merchant Banking supone nuevos 
movimientos que están reconfigurando el sector y 
globalizándolo. No se trata sólo de que las empresas 
del sector transporte estén creciendo, sino que las 
empresas de los sectores proveedores también 
muestran una tendencia al crecimiento. 
 
En el mismo sentido de alteración de la estructura 
sectorial apunta un resultado directo de la extensión de 
Internet: la desintermediación de la comercialización 
del transporte. Tras avances muy claros en el mismo 
sentido, la reducción de las comisiones a las agencias 
de viaje por parte de Iberia se ha visto acompañada por 
movimientos similares por parte de compañías de otros 
medios de transporte. 
 
En cuanto a las cifras seleccionadas, destacan las 
relacionadas con la revisión de precios propias de los 
cambios de año, pero hay otras muy significativas, 
como la espectacular evolución de las aerolíneas de 
bajo coste. También es destacable que Azkar, la única 
empresa del sector del transporte por carretera que 
cotizase en bolsa, va a dejar de estar en el parqué.  
 
La estadística seleccionada en este numero es la 
relativa al trafico de pasajeros en los puertos españoles, 
en donde se pone de manifiesto un crecimiento 
destacable en el año 2004. 
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Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 

 

LANZAMIENTO DEL A 380 
 
El A380 aterriza por primera vez en un aeropuerto 
de pasajeros 
El avión de pasajeros más grande del mundo aterrizó 
por primera vez en el aeropuerto de Francfort, después 
de hora y media de vuelo. (EFE, 29/10/05) 
El A380 vuela fuera de Europa por primera vez 
El Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del 
mundo, ha efectuado hoy su primer aterrizaje en Asia. 
(El Mundo, 11/11/2005) 
Airbus compensará a las aerolíneas por el retraso 
en las entregas del A380 
El consorcio aeronáutico europeo Airbus está 
estudiando los contratos de venta de las primeras 
unidades a entregar de su nuevo “superavión” A380, ya 
que prevé retrasos de no menos de seis meses en las 
primeras entregas y tendrá que compensar por ello a las 
aerolíneas que en sus contratos tengan derecho a ello. 
(ABC, 11/11/2005) 
Boeing presenta su mayor avión comercial para 
competir con el avión A380 de Airbus 
Boeing presentó hoy su mayor avión comercial, el 747-
8, con el que quiere hacer frente a la competencia de su 
rival Airbus, que amenaza su liderazgo desde que lanzó 
este año la mayor aeronave de la historia de la aviación 
civil, el A380. (Terra, 16/11/2005) 
 
ADQUISICIÓN DEL 49,9% DE TALGO POR EL BANCO 
LEHMAN BROTHERS 
 
Lehman Brothers corre para coger el Talgo 
Talgo se encuentra en la recta final para cerrar el 
proceso de búsqueda de un socio. Si no hay cambio de 
planes, éste será la filial de capital riesgo del banco de 
negocio Lehman Brothers. (Expansión, 16/12/05) 
Lehman Brothers toma el 49,9% de Talgo tras 
suscribir una ampliación de capital 
Lehman Brothers ha anunciado hoy que invertirá en 
Talgo mediante una ampliación de capital junto con un 
socio local, MCH Private Equity. En un comunicado, el 
banco de inversión estadounidense señala que 
alcanzará una participación con derecho de voto del 
49,9% del capital total de Talgo a través de su división 
Lehman Brothers Merchant Bankings. (CincoDías, 
22/12/05) 
Lehman Brothers comprará el 49,9% de la española 
Talgo 
Lehman Brothers Merchant Bankings, filial de Lehman 
Brothers ha anunciado esta mañana que se hará hasta 
con un 49,9% de la española Talgo en asociación con 
la británica MCH Private Equity, según Reuters. 
(Finanzas.com / Agencias, 22/12/05) 
Lehman Brothers y MCH controlarán el 49,9% de 
TALGO 
El banco de inversiones estadounidense Lehman 
Brothers y su socio MCH Private Equity anunciaron 
ayer que en breve controlarán el 49,9% de la compañía 
española fabricante de los trenes TALGO. (El Correo 
Digital, 23/12/05) 

ABERTIS COMPRA SANEF 
 
Abertis se adjudica una de las autopistas francesas 
El grupo español Abertis, logra la participación del 
75,7% de la Sociedad de Autopistas del Norte y del 
Este de Francia (Sanef). (El Mundo, 14/12/05) 
Abertis aportará entre 2.800 y 3.200 millones en la 
compra del 100% de Sanef 
Abertis aportará entre 2.800 y 3.200 millones de euros 
del total de 5.300 millones a los que ascenderá la 
compra del 100% del capital social de Autopistas del 
Norte y Este de Francia (Sanef). (El País, 19/12/05) 
La compra de Sanef le costará hasta 2.400 millones 
a Abertis 
La adjudicación de la concesionaria gala Sanef tendrá 
un coste de entre 2.200 y 2.400 millones de euros por 
Abertis, según la documentación remitida por la 
compañía española a la CNMV. (Expansión, 19/12/05) 
Abertis pagará entre 2.800 y 3.000 millones por la 
compra de hasta el 57,5% de Sanef 
La compra de Sanef, la tercera empresa de autopistas 
de Francia, supondrá para Abertis un coste de entre 
2.768 y 3.061 millones de euros, según sea el 
porcentaje que la firma asuma finalmente del consorcio 
ganador. Para financiar la compra, Abertis emitirá 
deuda adicional por unos 1.100 millones de euros. (La 
Vanguardia Digital, 20/12/05) 
 
FUSIÓN DE ALSA 
 
La británica National Express quiere crear con Alsa 
el mayor operador de transportes en Europa 
La empresa española Alsa y el grupo británico National 
Express mantienen conversaciones para un posible 
acuerdo de integración, que daría lugar a la mayor 
empresa europea de transporte de viajeros. (ABC, 
06/10/05) 
Alsa y National Express negocian su fusión para 
crear un coloso europeo 
La empresa española de transporte por carretera Alsa y 
el grupo británico de autobuses y ferrocarriles National 
Express mantienen negociaciones para un posible 
acuerdo de integración que daría lugar a la mayor 
empresa europea de transporte de viajeros. (CincoDías, 
07/10/05) 
National Express Group cierra la adquisición de 
Alsa por 381 millones de euros 
La compañía británica National Express y la española 
Alsa han cerrado el acuerdo por el que integrarán sus 
negocios de transporte por carretera, en una operación 
valorada 381 millones de euros. (El Mundo, 11/10/05) 
Fusión a gusto de todos 
National y Alsa aseguran que la unión les permitirá 
consolidarse como el mayor operador europeo de 
transporte terrestre. (El País, 23/10/05) 
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HUELGA DE TRANSPORTISTAS EN ESPAÑA 
 
Los camioneros inician a las 00:00 un paro 
indefinido pero mantienen las negociaciones con el 
gobierno 
Fomento confía en lograr mañana la desconvocatoria 
por la madurez en la negociación sobre medidas para 
compensar el alza del combustible. (Europa Press, 
16/10/05) 
Los transportistas por carretera inician una huelga 
para exigir ayudas al gasóleo 
El sector y el gobierno continúan hoy las negociaciones 
y confían en un acuerdo rápido.  (El País, 17/10/05) 
La huelga podría causar problemas de suministro 
en dos o tres días 
El seguimiento del paro convocado desde esta 
madrugada por la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), es total o casi total 
en casi todas las comunidades de España, según la 
organización. (El Mundo, 17/10/05) 
Los transportistas comienzan una huelga que pone 
en grave peligro el abastecimiento de mercancías 
A pesar del acuerdo alcanzado con Fomento, la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), que controla el 60% del mercado y asocia a 
34.000 transportistas mantiene diferencias con los 
ministerios de Economía y Hacienda, con Trabajo y 
Asuntos Sociales y con Interior. (ABC, 17/10/05) 
 
PRECIO DEL GASOLEO 
 
La subida del gasóleo pone contra las cuerdas a la 
ministra Espinosa 
La imparable subida del precio del gasóleo, está 
colocando al Ministerio de Agricultura y Pesca en una 
difícil situación tras las movilizaciones anunciadas por 
varias organizaciones agrarias y pesquera. (ABC, 
10/10/05) 
Los agricultores se manifestarán contra la subida 
del gasóleo del Gobierno 
Las organizaciones profesionales agrarias de la 
Comunidad Valenciana, se movilizarán el próximo 28 
de noviembre en señal de protesta por la grave crisis de 
precios que sufre el campo valenciano y por el aumento 
desmesurado del precio del gasóleo. (La Razón, 
17/11/05) 
Agricultura y el sector agrario ultiman un acuerdo 
para paliar la subida del gasóleo 
El Ministerio de Agricultura y las organizaciones 
agrarias ultimaban ayer un acuerdo para compensar a 
los agricultores y ganaderos por la subida de los 
precios del gasóleo. (El País, 29/11/05) 
El gasóleo A acumula una subida del 36% este año 
El precio del gasóleo de automoción, ha subido un 36% 
en los primeros diez meses del año en comparación con 
2004. (El Mundo, 05/12/05) 
 
 
 

HUELGA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN NUEVA YORK 
 
La huelga de metro tendrá efectos devastadores 
para Nueva York 
En Nueva York, cientos de miles de personas se vieron 
obligadas a buscar un medio alternativo de transporte 
debido a la huelga total de los trabajadores del metro y 
autobuses.  (EENY NEWS, 21/12/05) 
Nueva York vive su segundo día de huelga de 
transportes sin solución a la vista 
Los neoyorquinos están preocupados por la falta de 
acercamiento entre el sindicato convocante y la 
autoridad del transporte, mientras soportan graves 
atascos. (Estrella Digital / EFE, 21/12/05) 
Los transportistas de Nueva York desconvocan el 
paro mientras continúan negociando mejoras 
Los trabajadores reclaman subidas saláriales y que sus 
pensiones no se vean mermadas. (EFE / El País, 
22/12/2005) 
El sindicato del transporte pone fin a su huelga en 
Nueva York 
Ante la creciente ira popular y la amenaza de sanciones 
millonarias e incluso posibles condenas de cárcel, el 
sindicato de transportes de Nueva York votó ayer el fin 
de una huelga que ha paralizado el Metro y los 
autobuses de la ciudad durante tres días. (ABC, 
23/12/05) 
 
REDUCCIÓN DE LAS COMISIONES A LAS AGENCIAS DE 
VIAJE 
 
La nueva Iberia se viste de largo 
(...) En el caso de Iberia, han hecho frente hasta ahora a 
reducciones importantes: comisiones a las agencias de 
viaje del 3% al 1%,... (El País, 16/10/05) 
Iberia no derivará la responsabilidad a las agencias 
en caso de comisión cero 
Las agencias de viaje no deben preocuparse si a partir 
de 2007 Iberia aplica una comisión cero por la venta de 
billetes aéreos ya que en ningún caso la compañía aérea 
derivará la responsabilidad a los agentes de viajes, si se 
produjeran conflictos con los viajeros. (EFE, 04/11/05) 
Las agencias, preocupadas ante el aumento de la 
venta directa de Iberia 
El plan director de Iberia incluye la previsión de 
ampliar su venta directa del 18,5% hasta un 37% en 
2008. Esta medida significará una reducción de la 
actividad para las agencias de viaje de hasta un 18%. 
Ahora el sector vende el 81% de los billetes que emite 
la compañía de bandera. (CincoDías, 02/11/05) 
Acciona Trasmediterránea cobrará hasta 33 euros a 
sus clientes por emitir el billete 
Renfe y ATESA no descartan seguir los pasos de la 
naviera y las aerolíneas reduciendo la comisión que 
abonan a las agencias de viajes. (Europa Press, 
26/12/05) 
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Fomento saca a concurso el cuidado de 1.450 km de autovías. (CincoDías, 25/10/05) 
 
La huelga de los transportistas hunde un 9,6% las ventas de automóviles en octubre. (El Mundo, 03/11/05) 
 
Transportes ha ejecutado ya el 30% de las obras del metro ligero a los nuevos barrios del norte de Madrid (El País, 
10/11/05) 
 
El transporte aéreo crece un 12,48% en el último año (El País, 19/11/05) 
 
El turismo de aerolíneas de vuelos baratos crece un 33% y cae el regular. (CincoDías, 22/11/05) 
 
El Abono Transportes ha subido los dos últimos años hasta seis euros (El Mundo, 20/12/05) 
 
La CNMV aprueba la opa de exclusión de Azkar a 7,86 euros (Expansión, 20/12/05) 
 
El Consorcio de Transportes aumentará el precio medio del billete cerca del 6% (El País, 20/12/05) 
 
Las tarifas del transporte público suben un 4,87% y acumulan un incremento del 36% en seis años (ABC, 21/12/05) 
 
Fomento adjudica y licita contratos de obra por importe global de 389,9 millones de euros (Ministerio de Fomento, 
22/12/05) 
 
El precio de las autopistas de peaje sube entre el 3,3 y el 3,5% a partir del próximo domingo (ABC, 27/12/05) 
 
El sector del 'handling' facturará 1.190 millones en 2005, un 8,2% más, según DBK (noticias.com, 28/12/05) 
 
Se fija inicialmente en 59,0 millones de euros el crédito destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo 
urbano (Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006) 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 
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Editorial 

De todas las noticias aparecidas en este mes, las ocho 
seleccionadas comienzan con una referencia a 
infraestructuras o, mejor dicho, con una empresa 
especializada en operación de infraestructuras. Se trata 
de Cintra, la filial de Ferrovial especializada en 
concesiones, que consolida su avance fuera de España. 
Tras aclararse la polémica situación en Toronto, ha 
comenzado a subir sus tarifas de manera importante, lo 
que lógicamente mejorará notablemente sus ingresos y, 
sobre todo, sus resultados, dada la escasa elasticidad de 
la demanda del tráfico metropolitano. Y en Estados 
Unidos la consolidación de la posición ha sido 
espectacular, con contratos complejos que incluyen 
aspectos poco frecuentes, como la planificación de 
grandes redes o el mantenimiento de infraestructuras ya 
construidas.  
 
También ha tenido resonancia el proceso de 
reestructuración de Renfe, en el que han desaparecido 
las tradicionales Unidades de Negocio. El ferrocarril ha 
estado estancado en el mercado de las mercancías en 
toda Europa, mientras que la carretera ha incrementado 
sus volúmenes de manera sistemática, con lo que la 
cuota del ferrocarril se ha ido deteriorando 
sistemáticamente y España, con su difícil orografía y 
débil densidad de población, ha sido un mercado 
particularmente difícil para el ferrocarril. Si a todo ello 
se añade la liberalización ferroviaria que, tarde o 
temprano, va a hacer que los mercados rentables 
experimenten incursiones de la iniciativa privada, 
muchos son los cambios habidos y por haber que van a 
poner a prueba la robustez del modelo europeo de 
ferrocarril.  
 
Otra noticia referente al mercado de infraestructuras de 
transporte se refiere a la nueva Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), 
responsable de las grandes actuaciones previstas por el 
PEIT en carreteras y ferrocarriles. Con ella se completa 
el esquema de gestión de las infraestructuras de 
transporte, donde el modo aéreo (con AENA) y el 
marítimo (con Puertos del Estado) ya disponían de 
autonomía.  
 
Por su parte, el transporte aéreo tiene como noticia 
estrella en España todo lo relacionado con el 
aeropuerto de Barajas. Tras un largo proceso de diseño 
y construcción de la nueva terminal T4, las 
incertidumbres  sobre  la  asignación  de  espacios a  las  
 
 

aerolíneas parecen despejadas con la sentencia que 
confirma que Iberia va a dominar la operación de esta 
nueva terminal. Además, las perspectivas generales del 
aeropuerto parecen muy optimistas, tanto a corto como 
a medio plazo, con previsiones de crecimiento de 
tráfico que exceden de las del resto de grandes 
aeropuertos europeos. 
 
En sentido contrario, el mercado aéreo de Estados 
Unidos, el mayor del mundo, aparece plagado de 
noticias sobre los problemas de sus grandes compañías. 
Son numerosas las aerolíneas con graves problemas, 
enfrentadas a expedientes de quiebra y suspensión de 
pagos, con tensas relaciones laborales o con 
dificultades para hacer frente al servicio de la deuda. 
Dada la magnitud del problema, es difícil predecir la 
configuración final, si bien parece claro que esta 
segunda crisis va a llevar a un nuevo esquema en el que 
las compañías menos convencionales pueden salir 
reforzadas. 
 
Por otra parte, la crisis que llevan arrastrando los 
gigantes americanos de la automoción durante varios 
años ha llevado a una situación irreversible en la que 
las pérdidas de empleo afectan a miles de personas y 
los números rojos son de miles de millones de dólares. 
Aunque todo el sector se encuentra en una situación 
muy grave, ahora es el turno de General Motors y, 
sobre todo, de su filial Delphi, el mayor fabricante 
mundial de componentes. Por el contrario, los 
fabricantes europeos, aparentemente más ágiles tras los 
ajustes de hace una década y con un mercado interior 
robusto, parecen estar consolidándose, tanto en el 
mercado de vehículos ligeros como el de vehículos 
industriales. No obstante, el crecimiento de las ventas 
podría comenzar a dar síntomas de desaceleración. 
 
Y, siguiendo en el mundo del automóvil, los problemas 
asociados a los combustibles fósiles están siendo muy 
frecuentes, tanto por la escalada de precios (objeto de 
otros números de este Boletín) como por los impactos 
ambientales. Tras 30 años de desarrollo, parece que los 
combustibles de origen vegetal van tomando 
protagonismo. 
 
Las cifras del trimestre se ven dominadas por el modo 
aéreo, que continúa su evolución ascendente, sobre 
todo en las largas distancias, con importantes 
reducciones en los precios.  
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LA EXPANSIÓN AMERICANA DE CINTRA 
 
Indiana sella la adjudicación de una autopista de 
peaje a Cintra 
La Asamblea Legislativa del estado de Indiana (EE.UU) 
aprobó ayer la adjudicación definitiva de la autopista de 
peaje Indiana Toll Road al consorcio formado por Cintra 
(filial de Ferrovial) y Macquarie Infraestructure Group 
(MIG). Ambos mantendrán la gestión de la carretera 
durante 75 años ahora que esta institución ha aprobado la 
ley de privatización de esa vía. (CincoDías, 16/03/2006) 
Cintra sube en bolsa tras anunciar una subida de las 
tarifas de su autopista canadiense 
Cintra subió un 3,6% y fue uno de los valores más 
destacados del Ibex en la primera sesión del año tras 
anunciar que elevará las tarifas de la autopista 
canadiense 407-ETR una media del 9% a partir del 
próximo 1 de febrero. (Expansión, 02/01/2006) 
Cintra puja por otras cuatro autopistas en Estados 
Unidos 
Tras la reciente adjudicación de la principal autopista de 
peaje en Indiana, Cintra desveló ayer que está 
precalificada para otros cuatro concursos más de gestión 
de autopistas en Estados Unidos. (La Gaceta de los 
Negocios, 24/02/2006) 
Cintra acelera en EEUU 
Cintra, la filial de concesiones de Ferrovial, selló su 
entrada en Estados Unidos, el mayor mercado de 
infraestructuras del mundo. El grupo controlado por la 
familia del Pino ganó la privatización de la autopista 
Chicago Skyway, y fue elegido socio estratégico para el 
diseño del corredor Trans-Texas. (La Gaceta de los 
Negocios, 06/01/2006) 
 
NUEVA ORGANIZACIÓN DE RENFE 
 
Renfe reorganiza en seis áreas de negocio su 
actividad de mercancías 
La nueva aérea de mercancías y logística de Renfe ha 
quedado reorganizada en cinco unidades operativas, más 
una de producción que dará soporte al resto, según 
explicó ayer su director general Juan José Fernández. El 
cambio se enmarca en el proceso de profunda 
reestructuración impulsada por el presidente de Renfe, 
José Salgueiro. (CincoDías, 09/03/2006) 
Renfe reorganiza su estructura para afrontar la 
entrada de competencia 
El consejo de administración de Renfe aprobó hoy 
reorganizar la estructura de negocio y gestión de la 
compañía con el fin de especializarla y prepararla para la 
apertura a la competencia del transporte en tren, 
inminente en el caso del tráfico de mercancías y en el 
horizonte de 2010 en el de viajeros. (ABC, Online 
Europa Press, 16/02/2006) 
Nos aliaremos con las empresas privadas para ir más 
deprisa 
El responsable de mercancías de Renfe reconoce que su 
sector -con una cuota de sólo el 3% en España, frente a 
la media Europea del 8%-, está hecho unos zorros. (La 
Gaceta de los Negocios, 04/02/2006) 
 
 

 
 
EL NUEVO BARAJAS 
 
El juez da la razón a Iberia y Aena en el reparto de 
Barajas 
El juzgado central de lo contencioso-administrativo 
número 7 ha desestimado el recurso de nulidad 
presentado por la compañía aérea Spanair contra la 
resolución dictada por Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (Aena) sobre el reparto de espacios en 
las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas. (La 
Gaceta de los Negocios, 17/02/2006) 
Easyjet estudia abrir en Barajas una nueva sede de 
operaciones 
La compañía aérea de bajo coste Easyjet estudia abrir en 
Madrid su nueva base de operaciones para el sur de 
Europa, según un portavoz de la compañía británica. De 
esta forma la compañía está dispuesta a financiar la 
remodelación de parte de las antiguas terminales de 
Barajas con el fin de adaptarlas al bajo coste. (El Mundo, 
22/03/2006) 
Eurocontrol prevé que Barajas se convierta en el 
tercer aeródromo de Europa en 2012 
Barajas se convertirá a finales de 2012 en el tercer 
aeropuerto de Europa por número de vuelos, sólo por 
detrás de París-De Gaulle y Fráncfort, según las 
previsiones publicadas ayer en Bruselas por Eurocontrol. 
Madrid superaría así a Heathrow (Londres) y al de 
Schipol en Ámsterdam. (CincoDías, 29/03/2006) 
 
CRISIS AERONAUTICA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Northwest to propose new contract to ground 
workers 
The union representing about 14,000 ground workers at 
Northwest Airlines agreed at the weekend to present a 
new contract proposal to members ahead of a court 
showdown on January 17 that could still spark a strike at 
the bankrupt US carrier. Northwest plans to ask the 
bankruptcy judge to reject its current contracts with 
pilots, flight attendants and the ground staff represented 
by the International Association of Machinists, following 
the expiration of temporary cuts agreed last November. 
(Financial Times, 16/01/2006) 
Airline woes in America 
A knowledge of bankruptcy law is now as important to 
the bosses of America's airlines as an understanding of 
aviation. Bosses of United Airlines got in a huddle this 
week before a final hearing with the court to allow the 
airline to quit Chapter 11 next month, ending more than 
three years' protection from its creditors. (The 
Economist, 19/01/2006) 
US Airways trata de refinanciar parte de la deuda 
La aerolínea estadounidense US Airways está en 
negociaciones con General Electric para lograr una 
refinanciación de 1.100 millones de dólares (913 
millones de euros) de su deuda total de 3.000 millones 
de dólares (2.496 millones de euros). La compañía 
estadounidense, la sexta del sector en EE UU, salió de la 
suspensión de pagos en septiembre gracias a una fusión 
con America West Holdings. (CincoDías, 16/03/2006) 
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LA NUEVA SEITT 
 
Fomento invertirá 936 millones en carreteras a través 
de la nueva SEITT. 
El Consejo de Ministros autorizó el viernes al Ministerio 
de Fomento a encargar a la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) la 
construcción de 18 tramos de carreteras por un importe 
global de 935,59 mill de euros. (CincoDías, 04/03/2006) 
La Seitt de Fomento creará sociedades para cada 
proyecto. 
(…) El Ministerio de Fomento ha creado la nueva 
Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte 
Terrestre (Seitt). En el caso de que el proyecto vaya a 
financiarse con capital privado total o parcialmente, el 
Ministerio de Fomento ha confirmado que se crearán 
otras sociedades, una por cada proyecto, que no obstante, 
serán dependientes y estarán supervisadas por la Seitt. 
(CincoDías, 10/01/2006) 
Fomento constituye la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre. 
Con la finalidad de realizar inversiones en carreteras y 
ferrocarriles, además de agilizar los plazos de licitación y 
adjudicación de proyectos, se ha creado la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
SEITT, por iniciativa del Ministerio de Fomento, dentro 
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 
anunciado por el Gobierno. (Autobuses & Autocares 
Enero, 2006) 
 
NUEVOS COMBUSTIBLES 
 
Los fabricantes ponen en escena sus avances contra el 
cambio climático 
Con el fabricante japonés Toyota a la cabeza, los 
híbridos -vehículos que combinan un motor eléctrico con 
otro de gasolina- mantienen el protagonismo a pesar de 
que, paradójicamente, la mayoría de las marcas 
considera esta tecnología un “espejismo” por los costes 
de producción que presenta (…). (El Mundo, 
28/02/2006) 
Producción de biocombustibles 
La Comisión Europea sensible a los problemas derivados 
del precio creciente del petróleo, la inestabilidad de los 
países productores, la convulsión del mundo islámico, 
etc., cree llegado el momento de abordar la cuestión de 
las ayudas directas a la producción de biocarburantes y 
todo lo que se mueve a su alrededor en los planos 
agrícola e industrial. (ABC, 11/02/2006) 
Abengoa y GM se alían en el negocio de bioetanol 
General Motors, Abengoa y la cadena de distribución 
Kroger se unen para distribuir bioetanol E85. 20 
gasolineras del Estado de Texas servirán el 
biocombustible, menos contaminante que los carburantes 
fósiles. (CincoDías, 31/03/2006) 
Ford presenta en Washington el primer híbrido con 
etanol 
Ford ha presentado en el Salón del Automóvil de 
Washington un prototipo del primer vehículo híbrido que 
combina un motor de combustible capaz de consumir 
una mezcla de gasolina y etanol junto con un motor 
eléctrico. (La Gaceta de los Negocios, 26/01/2006) 

 
 
LA AUTOMOCIÓN EN AMÉRICA 
 
General Motors registra uno de los peores ejercicios 
de su historia 
General Motors acumuló 4.800 millones de pérdidas 
frente a los 2.800 millones de dólares de beneficios que 
la empresa tuvo en el 2004. (...) A las 19.00 GMT, 
General Motors perdía casi el cinco por ciento de su 
cotización y se situaban en 22,67. (La Vanguardia, 
26/01/2006) 
General Motors ofrecerá un plan de bajas y 
jubilaciones anticipadas a 113.000 empleados 
General Motors, la compañía de componentes 
automovilísticos en bancarrota Delphi y el Sindicato de 
Trabajadores del Automóvil han alcanzado hoy un 
acuerdo que permitirá la jubilación anticipada de 43.000 
de sus trabajadores. Un total de 13.000 empleados de 
Delphi podrán disfrutar de la oferta, y General Motors 
pretende convencer a 30.000 de sus 113.000 empleados 
en EEUU para que abandonen voluntariamente su puesto 
de trabajo. (El País, 22/03/2006) 
General Motors 
General Motors reached an agreement on early 
retirement with the United Auto Workers, boosting the 
carmaker’s costcutting programme. (The Economist, 
25/03/2006) 
 
LA AUTOMOCIÓN EN EUROPA 
 
Los fabricantes de automóviles prevén otro año difícil 
en Europa 
Poco se puede esperar de 2006 por lo expresado por los 
directivos de la industria del automóvil en el Salón 
Ginebra. El pesimismo comercial domina, con 
previsiones de que las ventas permanecerán estancadas 
en Europa, algo que añadirá presión a las cuentas de las 
empresas. (CincoDías, 01/03/2006) 
Volvo toma el control de los camiones Nissan Diesel 
al hacerse con el 13% de su capital 
El coloso sueco de los camiones AB Volvo se ha hecho 
con el control del cuarto mayor productor de vehículos 
pesados y furgonetas de Japón, Nissan Diesel, al 
comprar el 13% de sus acciones a Nissan Motor. Nissan 
Motor se quedará sólo con el 6% de Nissan Diesel. (El 
País, 21/03/2006) 
Las ventas de automóviles crecen en Europa un 2,3% 
en febrero 
La Asociación alemana de la Industria Automotriz 
(VDA) ha informado hoy de que en febrero se vendieron 
1,03 millones de turismos en Europa Occidental, lo que 
supone un aumento del 2,3% respecto al mismo mes del 
año pasado. (Expansión,13/03/2006) 
Fiat anima el mercado italiano, donde aumenta un 
6% las ventas 
Las matriculaciones de vehículos nuevos en Italia 
crecieron 6,04% durante el pasado febrero (209.512 
unidades), en relación con el mismo mes de 2005, según 
datos del Ministerio de Infraestructuras y Transportes. 
(La Gaceta de los Negocios, 17/03/2006) 
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El número de viajeros en los aeropuertos españoles crece un 9% por el empuje de los vuelos baratos. (El País, 
18/01/2006) 
 
Iberia suprimirá 500 empleos por las ventas en Internet. (El País, 09/01/2006) 
 
El sector de alquiler de vehículos crece un 15%. (La Gaceta de los Negocios, 15/03/2006) 
 
AENA y los controladores pactan que los vuelos de Barajas aumenten un 8%. (CincoDías, 09/02/2006) 
 
Trenitalia moverá un millón de tn/año entre Livorno y Valencia a través de Grimaldi. (Transporte XXI, 15/02/2006). 
 
Renfe prevé alcanzar 300 millones de beneficio en 2014. (CincoDías, 23/02/2006). 
 
Altadis gana un 6,7% más por el negocio de logística. (CincoDías, 23/02/2006) 
 
Chronoexpréss cierra el año 2005 con pérdidas cercanas a los 22 millones. (Transporte XXI, 01/03/2006) 
 
Iberostar adquiere la red de 110 agencias de Quo Viajes. (CincoDías, 10/03/2006) 
 
Iberia ofrece billetes a 10 euros para competir con las líneas de bajo coste. (CincoDías, 13/03/2006) 
 
Deutsche Post afirma que en 2009 obtendrá un beneficio de 5000 millones de euros. (Transporte XXI, 15/03/2006) 
 
Acciona crece un 13% en logística y transporte y factura 885 millones de euros en 2005. (Transporte XXI, 15/03/2006) 
 
Renfe pagó 120 millones en cánones a Adif por usar las vías el año pasado. (CincoDías, 16/03/2006) 
 
Transport for London said the budget for the next two financial years, 2004-05 and 2005-06, had been reduced by 
£125m and approximately £200m respectively. (Financial Times 03/04/2003) 
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Editorial 

La primera de las noticias seleccionadas en este 
trimestre se refiere a la aprobación del gobierno 
panameño de la ampliación del Canal de Panamá. El 
tráfico de mercancías en el Canal ha experimentado 
elevadas tasas de crecimiento por lo que en la 
actualidad, además de la restricción del tráfico a los 
buques de tamaño panamax, se encuentra sometido a 
prolongados periodos de espera debido a la congestión 
que presenta, hasta tal punto que algunos estudios 
estimaban que en el año 2014 se alcanzaría una 
situación de congestión insostenible.  Lo enorme de la 
inversión prevista y su elevadísimo impacto estratégico 
hacen que esta operación sea analizada atentamente por 
muchos, entre los que se encuentra los promotores de 
“Canales Secos” ferroviarios. 
 
La otra noticia relacionada con el modo marítimo hace 
referencia al crecimiento del mercado de cruceros y a 
la expansión en España de Royal Caribbean, segunda 
mayor compañía mundial de cruceros. El mercado de 
cruceros ha alcanzado unas tasas de penetración 
superior en Norteamérica que en Europa Occidental. El 
gran reto al que se enfrentan las compañías de cruceros 
es aumentar el número de pasajeros que viajan por 
primera vez. No obstante en los últimos años la 
demanda del mercado de cruceros ha crecido 
notablemente: por ejemplo, el tráfico de pasajeros en 
los puertos españoles durante el periodo 2002-2004, 
presenta un crecimiento medio anual del 19%. 
 
Dentro del transporte terrestre de viajeros por carretera 
destaca la noticia referente a la introducción 
obligatoria, en cumplimiento de la normativa 
comunitaria, del tacógrafo digital, cuya finalidad 
fundamental es garantizar el cumplimiento de la 
normativa sobre los tiempos de conducción y descanso 
de los conductores profesionales. En España la fecha 
de entrada en vigor se adelantó al 1 de enero del 2005 
aunque se permitió la matriculación de vehículos 
fabricados en 2005 que dispongan de tacógrafo 
analógico y su matriculación, por motivos de 
carrozado, se realizase en el año 2006. No todos los 
países europeos han sido tan diligentes y la 
implantación universal está todavía lejos de ser una 
realidad. 
 
En otros boletines se ha comentado que uno de los 
efectos  negativos  más  importantes del transporte es el  
medioambiental, dado que un porcentaje alto de los 
gases contaminantes proceden de los vehículos. 
Precisamente, en relación a la emisión de gases 

contaminantes, mientras en España superan en un 37% 
el límite de Kyoto, el mercado de emisiones se 
desploma debido al superávit de derechos. Con ello, se 
ha puesto en peligro uno de los mecanismos más 
importantes para cumplir el  Protocolo de Kyoto. 
 
Por otra parte, el mercado europeo de concesiones de 
autopistas de peaje se ha visto afectado por la noticia 
sobre la fusión de Autostradre y Abertis, primer y 
segundo operador europeo de autopistas de peaje, 
respectivamente. La fusión daría lugar al primer 
operador mundial de autopistas de peaje. Aunque las 
sinergias no son evidentes, con esta fusión Abertis 
ganaría capacidad para endeudarse y seguir creciendo. 
  
La diversificación de las constructoras españolas hacia 
el sector del transporte, logístico y concesiones de 
infraestructura se ha incrementado con la conversión de 
Ferrovial en el mayor gestor aeroportuario del mundo 
merced a su OPA, junto con otros socios, sobre la 
mayor parte del capital social del gestor aeroportuario 
británico BAA. Tras la pionera privatización de la 
época de Margaret Thatcher, Ferrovial ha conseguido 
un posicionamiento impensable hace unos pocos años.  
 
Siguiendo dentro del modo aéreo, por fin ha 
cristalizado la creación de una nueva aerolínea de bajo 
coste por parte del operador Iberia y otros socios, tanto 
relacionados como no con el sector aéreo. En este 
sentido, la reacción un tanto indiferente de las actuales 
compañías de bajo coste respecto a la nueva empresa 
no puede ocultar el giro copernicano que está 
experimentando el sector aéreo europeo, abocado 
inexorablemente a reducciones de costes y precios por 
la creciente competencia. 
 
En este contexto, es preciso mencionar las  
investigaciones, por parte de los organismos 
reguladores competentes, de British Airways, entre 
otras líneas aéreas, en relación a la realización de 
supuestas actividades restrictivas de la competencia en 
el mercado de pasajeros de largo recorrido. Siempre 
serán bienvenidos todos los controles que garanticen el 
mejor funcionamiento de los mercados. 
 
En cuanto a las cifras del sector, para este número se ha 
seleccionado una de las pocas series decrecientes que 
tiene un significado positivo: la reducción del número 
de empresas de transporte por carretera, debido a los 
procesos de crecimiento del tamaño medio, que todavía 
sigue siendo pequeño.                                                                                   
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AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ  
 
Panamá oficializó la ampliación del Canal  
El gobierno panameño formalizó el proyecto de 
construcción de un tercer juego de esclusas gigantes en 
el paso interoceánico, con un costo aproximado de 
US$5.250 millones. (BBC Mundo, 25/04/2006) 
Ampliación del Canal de Panamá 
Panamá ha anunciado un ambicioso plan para ampliar su 
famoso canal transoceánico con inversiones por 5.250 
millones de dólares (unos 4.250 millones de euros) que 
le permitirán recibir a una nueva generación de 
embarcaciones de mayor calado. (La Voz de Galicia, 
25/04/2006) 
An opening for trade 
Panamá announced a plan to double the capacity of the 
Panama Canal to acommodate giant container ships. The 
Project, due to be completed by 2014, is expected to cost 
$5.3 billion and will be paid for by toll increases. The 
plan will probably be put to a national referendum this 
year. (The Economist, April 29 th 2006) 
Panama seeks to expand canal capacity 
Panama is seeking international support to add a $5.25bn 
“third lane” to its famous canal by 2014. The expansion 
of the canal, which already carries 5 per cent of world 
trade, would transform global commerce by letting the 
biggest, most modern vessels sail direct from Asia to the 
east coast of the US. (Financial Times, June 18 2006) 
 
CRECIMIENTO DEL MERCADO DE CRUCEROS Y 
EXPANSIÓN DE ROYAL CARIBBEAN EN ESPAÑA 
 
Royal Caribbean apuesta por el incipiente mercado 
español 
El negocio español de cruceros está todavía muy lejos de 
otros países europeos. La compañía Royal Caribbean, 
apostará por este mercado, que , aunque incipiente, se ha 
duplicado en los últimos cuatro años. Abrirá nuevas 
rutas desde Barcelona hacia destinos del Mediterráneo 
con las que logrará el 7% de reservas. (CincoDías, 
18/05/2006) 
Royal Caribbean prevé triplicar sus ventas en 
España hasta 2010 
El grupo de cruceros estadounidense Royal Caribbean 
Cruises prevé triplicar sus ventas en España en cinco 
años. El director de la compañía para el Sur de Europa, 
Magnus Wrahme, afirmó que la empresa cree “en el 
potencial de crecimiento del mercado español, con unas 
condiciones estables, donde pueden incrementarse las 
cifras de manera significativa”. Para 2006, la compañía 
quiere aumentar un 35% su facturación en España. 
(Europa Press, 01/04/2006) 
Royal Caribbean invierte 690 millones en el Freedom 
of the Seas, el crucero más grande del mundo  
El barco comenzará a realizar cruceros por el Caribe a 
principios de junio. Sustituirá en el Caribe al Voyager of 
the Seas, que este verano realizará travesías desde 
Barcelona, convirtiéndose en el mayor barco de cruceros 
que surcará el Mediterráneo. (...) El mercado español 
está “en continua expansión” y ofrece a la compañía 
“una gran oportunidad de crecimiento”. (El Economista, 
05/05/2006) 
 

 
INTRODUCCIÓN DEL TACÓGRAFO DIGITAL 
 
Siete estados de la UE no pueden introducir el 
tacógrafo digital  
De acuerdo con las normas comunitarias, los 
conductores de vehículos podrán ser detenidos y 
multados si el tacógrafo digital que llevan sus vehículos 
no está calibrado o ellos mismos no portan la tarjeta con 
microprocesador incorporado que almacena todo lo 
relativo a sus horarios de conducción. (El Mundo, 
08/05/2006) 
7 EU Member States miss the digital tachograph 
deadline 
From the 1 May the digital tachograph became 
compulsory, but 7 EU Member States are unready and 
others may still have problems. (IRU- International Road 
Transport Union-, May 2nd, 2006) 
Mayo de 2006, fecha obligatoria para la introducción 
del tacógrafo digital 
A pesar de las reiteradas peticiones por parte del sector 
de un periodo transitorio de coexistencia del tacógrafo 
analógico y del digital, la Dirección General de 
Transportes por Carretera mantuvo la fecha de 1 de 
enero de 2006 para la implantación del tacógrafo digital. 
(Asintra, nº 113) 
Nuevas obligaciones para el tacógrafo analógico  
Aunque el tacógrafo digital es obligatorio en España en 
todos los vehículos nuevos de más de 3,5 toneladas de 
peso desde el pasado 1 de enero y lo será en toda la 
Unión Europea a partir de primeros de mayo, los 
vehículos equipados en la actualidad con tacógrafo 
analógico podrán seguir utilizándolo. (Ifemamotor, 
27/04/2006) 
 
EMISIONES DE CO2 Y PROTOCOLO DE KYOTO 
 
Las emisiones contaminantes de España superan en 
un 37% el límite de Kyoto 
Las emisiones de gases contaminantes no dejan de crecer 
en nuestro país y nos alejan cada día más del objetivo 
fijado en el protocolo de Kyoto. Unas cifras (...) que nos 
sitúan un 37,88 por ciento por encima del margen de 
aumento que el protocolo de Kyoto fija para España en 
el primer periodo de cumplimiento (2008-2012). (ABC, 
20/04/2006) 
Las emisiones de CO2 aumentan en 2005 y alejan a 
España aún más de los objetivos de Kyoto 
España es el país industrializado en el que más han 
aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero 
desde 1990, el año que se toma como referencia en el 
Protocolo de Kyoto. (El País, 19/04/2006)  
El mercado de emisiones se  hunde por el superávit 
de derechos 
Las empresas europeas que participan en el mercado de 
emisiones consumieron en 2005 (...) 1.785 millones de 
toneladas de CO2, 44 millones menos que las asignadas 
gratuitamente por sus respectivos gobiernos. El superávit 
ha provocado el colapso del precio de los derechos 
contaminantes y en ha puesto en peligro la credibilidad 
de uno de los mecanismos para cumplir el Protocolo de 
Kyoto. (CincoDías, 16/05/2006) 
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ABERTIS Y AUTOSTRADE  PREPARAN SU FUSIÓN 
 
Abertis y Autostrade ultiman su fusión para crear la 
concesionaria líder europea 
La concesionaria de autopistas italiana Autostrade y la 
española Abertis ultiman su fusión, que daría lugar a la 
mayor concesionaria de autopistas de Europa, según 
distintas fuentes próximas a la operación. (CincoDías, 
22-23/04/2006) 
Abertis and Autostrade merger 
There was further consolidation in the infrastrucure 
industry as Spain’s Abertis agreed to merge with Italy’s 
Autostrade. The combined company, valued at around 
€25 billion ($31 billion), will be the world’s largest 
operator of toll roads. It assets are mostly in Italy, Spain 
and France but also include the Dulles Greenway toll-
road leading to Washington’s international airport (The 
Economist, April 29 th 2006) 
Abertis gana tamaño y atractivo 
(...) El aspecto del acuerdo que más valoran los analistas 
es que doblará la capacidad de Abertis para endeudarse y 
seguir creciendo, algo muy apreciado, ya que  la mayoría 
de sus concesiones están ya bastante maduras y ahora 
dispondrá de mayor músculo financiero para presentarse 
a nuevos concursos (CincoDías, 29-30/04/2006) 
ACS, La Caixa y los Benetton blindan la nueva 
Abertis ante posibles operaciones hostiles 
Los accionistas de referencia de Abertis y Autostrade  
han firmado un pacto para blindar la nueva compañía 
ante futuras operaciones hostiles. (El País, 04/05/2006) 
 
FERROVIAL SE CONVIERTE EN EL MAYOR GESTOR 
AEROPORTUARIO DEL MUNDO 
 
Ferrovial logra apoyo 83,37% de BAA y declara 
incondicional OPA 
La OPA de Ferrovial y sus socios Caisse de Dépot y la 
sociedad de inversión del Gobierno de Singapur ha 
logrado el apoyo del 83,37 por ciento del capital social 
del gestor de aeropuertos británico BAA, por lo que el 
consorcio encabezado por el grupo español ha declarado 
incondicional la oferta. Ferrovial se convierte así en el 
mayor gestor de aeropuertos del mundo. (El Economista, 
26/06/2006) 
Ferrovial se hace con el 83,37% de BAA con su OPA 
El consorcio que lidera Ferrovial se ha hecho con el 
83,37% del capital social de la compañía británica de 
gestión de aeropuertos BAA a través de la oferta pública 
de adquisición de acciones que formuló sobre el 100% 
del capital. (Ya.com, 26/06/2006) 
Españoles tras aeropuertos británicos 
Los directivos de la empresa británica operaria de 
aeropuertos BAA confirmaron su visto bueno a una 
oferta de toma de control por parte del grupo español 
Ferrovial. BAA opera actualmente los principales 
aeropuertos del Reino Unido, incluyendo a los de 
Heathrow, Gatwick y Stansted, en Londres. (...) 
Ferrovial estaba en disputa con un consorcio encabezado 
por el banco de inversión estadounidense Goldman 
Sachs, por el control de BAA. (CincoDías, 22-
23/04/2006) 

 
NUEVA AEROLÍNEA DE BAJO COSTE 
 
Iberia, ACS y otros tres socios crean una aerolínea de 
vuelos baratos  
Después de dos años de madurar el proyecto, Iberia dio 
ayer luz verde al lanzamiento de una nueva aerolínea de 
vuelos baratos en la que participará con un 20% del 
capital. Y como aliados Iberia contará con el apoyo del 
grupo Cobra, filial de la constructora ACS, el grupo 
mallorquín Iberostar, Quercus -el fondo del capital 
riesgo de la catalana Agrolimen- y Nefinsa- la sociedad 
de la familia Serratosa que también es propietaria de Air 
Nostrum. (El Mundo, 26/04/2006) 
Iberia, ACS, Nefinsa, Iberostar y Quercus crean una 
aerolínea de vuelos baratos 
Tres compañías relacionadas con el negocio aéreo, 
Iberia, Iberostar y Nefinsa, y dos ajenas a la aviación, 
Cobra-ACS y Quercus, constituyeron ayer, sobre la base 
de la sociedad Cariar, la aerolínea de bajos costes 
española mas largamente anunciada. (CincoDías, 
26/04/2006) 
El mercado no teme al bajo coste de Iberia 
Las compañías baratas auguran poco futuro a la nueva 
aerolínea y dicen que no traerá cambios. (...) Ninguna de 
ellas está preocupada por la nueva aerolínea ya que, en 
su opinión “llevan ventaja en este mercado y su 
estructura de costes será mejor que la que tendrá Iberia” 
(CincoDías, 11/05/2006) 
 
BRITISH AIRWAYS INVESTIGADA POR PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LAS LEYES DE COMPETENCIA 
 
Fuertes caídas en British Airways, que está bajo 
sospecha de “actividad de cártel” 
Los organismos reguladores del Reino Unido y EEUU 
investigan a British Airways  y a otras aerolíneas sobre 
una supuesta “actividad de cártel”.  (El Economista, 
22/06/2006) 
Investigan a British Airways 
Autoridades reguladoras en el Reino Unido y Estados 
Unidos iniciaron una investigación acerca de supuestas 
actividades restrictivas de la competencia entre 
aerolíneas, particularmente en cuanto al cobro a los 
pasajeros de una sobretasa por combustible. (BBC 
Mundo, 22/06/2006) 
British Airways, investigada por presunta violación 
de leyes de competencia 
La compañía aérea British Airways está siendo 
investigada por los organismos reguladores tanto 
estadounidense como británico a causa de presuntas 
actividades en contra de las leyes de la competencia. (El 
País,  22/06/2006) 
Airlines under investigation 
(...) This new investigation focuses on the long-haul 
passenger market. As well as general price collusion, 
investigators are worried about the fuel surcharges, 
levied on top of normal ticket prices, that many arlines 
have introduce as oil pries - and hence fuel costs - have 
risen. (The Economist,  June 24 th 2006) 
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La inversión en el nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha oscilará entre los 800 y los 1.000 millones de 
euros y se completará con la construcción de un nuevo túnel de conexión de alta velocidad entre Atocha y Chamartín. 
(Vía Libre, Abril 2006) 
 
El uso del metro ha aumentado un 46% en los últimos diez años, mientras que el de los autobuses interurbanos ha 
crecido un 9% y el de los autobuses interurbanos de la EMT ha descendido un 16%. (Autobuses & Autocares, Mayo 
2006) 
 
Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el precio antes de impuestos del gasóleo de automoción 
subió un 24,44% en España y un 24,37% en la eurozona durante el último año (cuarto trimestre de 2005 respecto a igual 
periodo de 2004). (Asintra, nº 113) 
 
El Adif invertirá en terminales de mercancías hasta 2010 un total de 115 millones de euros. (Comercio Exterior, Abril 
2006) 
 
Arriva has expanded its interests in Portugal with the acquisition of 21.5 per cent of the equity of Barraqueiro, the 
country’s biggest bus operator, for €60 million. (Busandcoach.com, 23/05/06) 
 
El Ministerio de Fomento está ultimando los estudios para licitar un ambicioso plan de autopistas de peaje que supondrá 
la construcción de alrededor de 700 kilómetros de vía, con una inversión estimada en más de 5.000 millones de euros. 
(CincoDías, 29/06/2006) 
 
La EMT de Madrid ha adjudicado a Indra un contrato para el desarrollo e instalación de un sistema de venta y 
validación de tarjetas sin contacto por valor de un millón de euros, para equipar una flota de 150 autobuses. (Autobuses 
& Autocares, Junio 2006) 
 
Eurotunnel perdió 300 millones de euros el año pasado con una cifra de facturación de 793 millones de euros. 
(Transporte XXI, 01/05/2006) 
 
Estocolmo implanta un sistema de gestión del tráfico urbano que en su primer mes de funcionamiento ha reducido el 
tráfico en un 25% y ha incrementado el uso del transporte público en 40.000 viajeros. (Autobuses & Autocares, Junio 
2006) 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA SEGÚN SU 
NÚMERO DE AUTOBUSES AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO 
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Fuente: Dirección General de Transportes por Carretera. 
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Editorial 

Actualmente al transporte cabe atribuir más del 40 % 
del consumo final de energía registrado en nuestro país, 
siendo con ello uno de los sectores que más aporta en 
emisiones de dióxido de carbono, principal gas de 
efecto invernadero, así como de óxidos de nitrógeno y 
de  partículas. Por ello, es lógico que la primera de las 
ocho noticias seleccionadas haga referencia a la 
utilización del biodiesel como combustible más 
respetuoso con el medio ambiente que paulatinamente 
gana terreno entre las instituciones públicas. Una de las 
últimas iniciativas que apoyan su uso ha sido la llevada 
a cabo por la Consejería de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía, que concederá subvenciones a los 
Consorcios de Transportes de las áreas metropolitanas 
andaluzas para que sus autobuses puedan utilizarlo. 
 
Esta expansión del uso de biodiesel en el transporte 
público se ha producido a pesar de la disminución del 
precio del petróleo durante el segundo trimestre del año 
2006. Así por ejemplo, a finales de septiembre el barril 
de crudo Brent alcanzó su nivel más bajo respecto a los 
seis meses anteriores. No obstante, el descenso del 
gasóleo y la gasolina sin plomo en este periodo ha sido 
significativamente inferior al del barril de crudo.  
 
Siguiendo con los proveedores del transporte, se 
destaca que los sucesivos retrasos en la entrega de 
aviones Airbus A380, el aparato de pasajeros más 
grande del mundo, han provocado una caída notable en 
bolsa de los títulos de su accionista, la empresa 
aeroespacial europea EADS. El consorcio europeo en 
los últimos años había recibido más pedidos que su 
competidor más importante, la firma americana 
Boeing. Sin embargo, en el año 2006 es previsible que, 
por primera vez en seis años, EADS reciba menos 
encargos que su principal rival. 
 
El retraso en las entregas de los A380 se produce en 
paralelo al incremento del tráfico y de las operaciones 
de las compañías “low cost”. Esta tendencia se ha 
manifestado dentro del mercado aéreo español con la 
creación en el aeropuerto de Madrid-Barajas por parte 
de la compañía Easy Jet de una nueva base de 
operaciones europea. El establecimiento en Barajas de 
Easy Jet se encuadra dentro de la tendencia al aumento 
de las operaciones en Barajas de las compañías “low 
cost” aprovechando el aumento de la capacidad 
derivada de la reciente ampliación de la terminal T4.  
 

Uno de los principales competidores de Easy Jet, Ryan 
Air, también ha anunciado que establecerá una nueva 
base de operaciones en Barajas.  Con ello, se rompe de 
manera destacable la tendencia de estas compañías a 
operar en aeropuertos secundarios en búsqueda de 
menores tasas. 
 
Precisamente la concesión de la terminal T4 a Iberia y 
sus socios de la alianza Oneworld ha sido objeto de 
investigación por parte de la Comisión Europea a 
efectos de determinar si puede suponer una ayuda de 
Estado que pueda vulnerar la legislación europea de 
competencia. Continúa así la larga serie de conflictos 
relacionados con esta terminal que ha cambiado la 
configuración del principal aeropuerto español. 
 
Otra noticia destacada ha sido el aumento del precio de 
los neumáticos con la finalidad de financiar el proceso 
de gestión del reciclaje de neumáticos fuero de uso, 
recogiendo todos los costes incurridos desde la 
recogida a la puerta del taller hasta el reciclado final 
del producto. De esta manera, el transporte por 
carretera va internalizando progresivamente sus costes 
externos de naturaleza medioambiental. 
 
En otro orden de cosas, destaca la sentencia judicial 
que obliga a la empresa concesionaria Europistas a 
indemnizar por daños morales y patrimoniales a los 
conductores que quedaron atrapados por un temporal 
de viento y nieve en la autopista de peaje AP-1 los días 
27 y 28 de enero de 2004. La sentencia valora el 
menoscabo físico y psicológico de los conductores 
atrapados por el temporal para los que no es suficiente 
la devolución del coste del peaje y obliga a pagar 150 
euros a cada afectado en concepto de daño moral, con 
independencia de las reclamaciones por los gastos 
adicionales afrontados como hoteles, comida, etc. El 
reconocimiento del daño moral y la decisión de 
indemnizar por el mismo puede suponer un precedente 
importante en litigios similares. 
 
Finalmente, en la sección de noticias destacadas se 
recoge el sobrecoste en las obras de la carretera de 
circunvalación M-30 de Madrid, que asciende al 13% 
de la inversión inicial prevista, con lo que el 
presupuesto de esta controvertida remodelación alcanza 
un coste total próximo a los 3.000 millones de euros. 
Sigue abierto todavía el debate sobre su impacto 
ambiental. 
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SUBVENCIONES AL USO DE BIODIESEL EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
 
El Consorcio de Transportes de Servilla subvenciona 
el uso de biodiesel a sus operadores 
El Consorcio de Transportes del Area de Sevilla, junto 
con los otros cuatro consorcios del mismo carácter que 
existen en Andalucía, ha suscrito un protocolo de 
colaboración con la empresa Biodiesel Andalucía 
(BIDA), gracias al cual los operadores de concesiones 
administrativas de líneas metropolitanas recibirán 
subvenciones económicas a la hora de suministrar 
combustible biodiesel a sus vehículos. 
(BioDieselspain.com, 24/08/2006) 
Los Consorcios de Transportes de Sevilla, Málaga, 
Granada, Cádiz y el Campo de Gibraltar van a 
apostar por el biodiesel como energía limpia 
El Consorcio de Transportes del Area de Sevilla, junto 
con los otros cuatro consorcios del mismo carácter que 
existen en Andalucía, ha suscrito un protocolo de 
colaboración con la empresa Biodiesel Andalucía, 
gracias al cual los operadores de concesiones 
administrativas de líneas metropolitanas recibirán 
subvenciones económicas a la hora de suministrar 
combustible biodiesel. (Jazztelia, 18/08/2006) 
El Consorcio de Transportes de Málaga empleará el 
biodiésel en sus autobuses 
El uso de combustibles más respetuosos con el medio 
ambiente gana terreno poco a poco entre las instituciones 
públicas. La última en hacerlo ha sido la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta, que concederá subvenciones 
a los consorcios de transportes de las áreas 
metropolitanas andaluzas para que sus autobuses puedan 
repostar biodiésel. (Surdigit@l, 18/08/2006) 
 
DISMINUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
 
El crudo se abarata un 19% en un mes y los 
carburantes, sólo el 4% 
El respiro que se ha tomado el petróleo durante el 
periodo estival no se ha sentido de igual manera en el 
bolsillo de las petroleras que en el bolsillo de los 
ciudadanos. Mientras que el precio que pagan las 
primeras por el barril de Brent ha bajado un 19,2% en el 
último mes, el descenso ponderado del gasóleo y la 
gasolina sin plomo ha sido del 4,2% en el mismo 
periodo. (CincoDías, 16/09/2006) 
El precio del petróleo baja de los 70 dólares 
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en 
octubre bajó de los 70 dólares en el mercado de Londres 
ante el debilitamiento del huracán Ernesto y la previsión 
de que la producción de México no se afecte. El Texas se 
vendió al precio más bajo desde el 21 de junio. (El 
Periódico de Aragón,  30/08/2006)  
El precio del petróleo baja al nivel de hace seis meses 
El barril de crudo Brent de referencia en toda Europa 
cayó ayer en los mercados internacionales de materias 
primas, hasta el nivel más bajo de hace seis meses.  
(...) En el mercado neoyorkino predomina la perspectiva 
de que existe un amplio volumen de reservas para 
atender la demanda de carburantes durante el invierno de 
Estados Unidos. (CincoDías, 21/09/2006) 
 

 
EASY JET CREARÁ EN BARAJAS SU NUEVA BASE DE 
OPERACIONES EUROPEA 
 
EasyJet creará en Madrid su nueva base de 
operaciones europea 
Después de meses de rumores y trámites administrativos, 
Easyjet confirmó ayer su entrada en el mercado aéreo 
nacional. Su oferta de rutas a bajo coste ya no sólo 
tendrá como destino las principales ciudades europeas, 
sino que también trazará conexiones dentro de la 
península. Asturias y Galicia son las dos comunidades 
con las que romperá el hielo. (La Voz de Asturias,  
14/09/2006) 
Las aerolíneas de bajo coste preparan su expansión 
en el aeropuerto de Barajas 
Los operadores aéreos de bajo coste se preparan para 
desembarcar con fuerza en Madrid, aprovechando el 
aumento de capacidad que ofrecerá el aeropuerto de 
Barajas con la incorporación de la nueva terminal T4. 
Compañías como EasyJet o las alemanas Air Berlin o 
Germanwings, (...) ultiman las negociaciones con AENA 
para aumentar sus operaciones comerciales. (El Mundo, 
16/08/2006) 
EasyJet creará en Madrid su nueva base de 
operaciones europea  
La compañía británica de bajo coste EasyJet creará en el 
aeropuerto de Madrid-Barajas su nueva base de 
operaciones europea, la decimoséptima de la compañía 
en el mundo y la primera en España. EasyJet ha 
anunciado que sus planes pasan por aumentar de forma 
“exponencial” el número de rutas y el tráfico desde el 
aeropuerto madrileño. (La Vanguardia, 24/08/2006) 
 
RETRASOS EN LA ENTREGA DE AVIONES DE AIRBUS 
 
EADS cae en bolsa tras admitir nuevos retrasos en la 
entrega de aviones 
El grupo europeo de la aeronáutica y de la defensa 
EADS reconoció hoy que “otros retrasos” en la entrega 
de los primeros aviones A380 (...). Esos retrasos se 
deben a los “problemas persistentes de industrialización 
ligados al equipamiento eléctrico de los aparatos en 
producción”, que “han sido identificados y están en fase 
de ser tratados” (Bolsacinco, 21/09/2006) 
EADS se desploma después del anuncio de Airbus de 
que ralentiza las entregas del A380 
Los títulos de la empresa aeronáutica europea llegaron a 
caer un 33% tras confirmarse que en 2007 sólo se 
entregarán nueve unidades del avión más grande del 
mundo. Pese a que la compañía asegura que este retraso 
se debe a motivos industriales y no del desarrollo del 
prototipo, los inversores abandonan el valor, ya tocado 
por los malos datos de ventas comparados con los de su 
principal competidora, Boeing. (El País, 14/06/2006) 
Airbus retrasa por tercera vez las entregas del avión 
gigante 
Apenas 24 horas después de calificar de “especulación” 
el nuevo retraso en el programa entregas del avión 
gigante A-380 anunciado por la prensa gala, Airbus 
anunció ayer que la mayor aeronave de la industria 
sufrirá una tercera demora, esta vez de unos seis meses. 
(CincoDías, 22/09/2006) 
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CONCESIÓN DE LA T-4 A IBERIA 
 
La UE investiga si la concesión de la T4 a Iberia es 
“ayuda ilegal” 
A raíz de una queja recibida, la Comisión ha iniciado una 
investigación preliminar sobre si la concesión de la 
terminal T4 y su satélite T4-S a Iberia y sus socios de 
Oneworld puede plantear problemas por tratarse de una 
“ayuda estatal”, señala Barrot. Aunque no desvela quién 
presentó la queja, Spanair anunció que había recurrido a 
Bruselas cuando se realizó el reparto. (El Mundo, 
06/09/06) 
Bruselas examina si la concesión de la T-4 a Iberia es 
ayuda de Estado 
La Comisión Europea (CE) ha abierto una “investigación 
preliminar” para dilucidar si la concesión de la terminal 
T-4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid) y su satélite T4-
S a Iberia y a su socios de Oneworld supone una ayuda 
de Estado que pueda vulnerar la legislación europea de 
competencia. (La Vanguardia, 05/09/2006) 
Bruselas investiga si la concesión de la T-4 a Iberia 
constituye una ayuda pública ilegal 
La Comisión Europea investiga si la concesión de la 
terminal T4 a Iberia y sus socios de la alianza Oneworld 
constituye una ayuda pública ilegal y estudia en estos 
momentos la información remitida por las autoridades 
españolas a petición suya, según informó el 
vicepresidente y responsable de Transportes, Jacques 
Barrot, en una respuesta escrita al eurodiputado de 
Convergencia i Unió, Ignasi Guardans. (Telecinco, 
06/09/2006) 

AUMENTO DEL PRECIO DE LOS NEUMÁTICOS 
 
Los neumáticos, más caros. Subirá el precio para 
afrontar su reciclado 
A partir del próximo 2 de octubre, cambiar las ruedas de 
nuestro coche nos saldrá más caro (...). La medida 
obedece a la aplicación del Real Decreto que desarrolla 
en este apartado la Ley General de Residuos y ha sido 
anunciada por Signus Ecovalor, un organismo creado por 
los fabricantes e importadores de neumáticos para 
garantizar la recogida y el proceso medioambiental del 
producto. (Autopista.es, 19/07/2006) 
El precio de estos artículos sube 1,98 euros a partir 
de este mes 
El precio de los neumáticos para turismos se 
incrementará en 1,98 euros a partir de este mismo mes de 
octubre. El objetivo de este incremento del coste de las 
ruedas es financiar el proceso de gestión del reciclaje de 
los neumáticos fuera de uso, un nuevo sistema derivado 
de las exigencias europeas. (El Periódico de Aragón, 
02/10/2006)  
Una entidad reciclará al año 10.400 toneladas 
neumáticos usados 
La empresa Signus Ecovalor, constituida hace poco más 
de un año por los mayores fabricantes e importadores de 
ruedas como Bridgestone, Michelín o Pirelli, ha firmado 
contratos con las empresas Neumáticos Vizcaya y 
Desguaces Lezo para encargarse de la recogida, 
clasificación y almacenamiento. (El País, 18/07/2006) 

 
EUROPISTAS PAGARÁ A LOS AUTOMOVILISTAS 
ATRAPADOS EN BURGOS EN EL AÑO 2004 
 
Europistas pagará a los automovilistas atrapados en 
Burgos en la nevada de 2004 
El juez ordena pagar 150 euros a cada afectado por “los 
daños morales” derivados de haber permanecido 
retenidos más de 20 horas. (...) Los conductores podrán 
presentar, además, reclamaciones por los gastos 
adicionales que afrontaron, tanto en hoteles, comidas, 
teléfono o transportes, durante las cerca de 20 horas que 
quedaron retenidos. (El Correo Digital, 13/09/2006) 
Europistas, condenada a indemnizar a más de 4.000 
personas atrapadas por la nieve en la autopista AP-1 
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a la 
concesionaria Europistas Concesionaria al pago de una 
indemnización por daños morales y patrimoniales a las 
más de 4.000 personas que quedaron atrapadas por un 
temporal de viento y nieve en la autopista AP-1 los días 
27 y 28 de febrero de 2004. (ABC, 13/09/2006) 
Europistas, condenada a indemnizar a los afectados 
por el atasco de la AP1 en 2004 
La empresa concesionaria de la autopista tendrá que 
devolver el cobro del peaje a más de 4.000 conductores. 
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a la 
empresa concesionaria de la autopista AP-1, Europistas, 
a indemnizar a las personas que quedaron atrapadas en 
esta vía en el temporal de nieve de los días 27 y 28 de 
enero de 2004. (El País, 12/09/2006) 
 
SOBRECOSTE EN LAS OBRAS DE LA M-30 
 
La M-30, que acaparó más del 80% de los 11.000 
millones de euros contratados en 2005, costará entre 
un 13 % y un 15 % más  
La reforma de la M-30 acaparó más del 80 por ciento de 
los 11.000 millones de euros a que ascendieron los cerca 
de 2.400 contratos realizados el año pasado por el 
Ayuntamiento de Madrid, según consta en la Memoria 
de 2005 de la Comisión Especial de Vigilancia de la 
Contratación. El canon que deberá pagar el Consistorio 
por estas obras aumentará entre un 13 % y un 15 % por 
su sobrecoste. (Telemadrid, 30/09/2006) 
El ayuntamiento presenta sus presupuestos para 2007  
El Ayuntamiento de Madrid gastará en 2007 un total de 
4.814,84 millones de euros, lo que supone una reducción 
del 3,13% respecto a 2006, que el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, y su concejal de Hacienda, Juan Bravo, han 
achacado a la disminución de las inversiones debido a la 
próxima terminación de las grandes obras. La obra de la 
M-30, por ejemplo, acumula un sobrecoste de 355 
millones de euros. (El Mundo, 28/09/2006) 
Las obras de la M-30 acumulan un sobrecoste de 355 
millones 
El Concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, 
anunció ayer que las obras de la carretera de 
circunvalación M-30 acumulan un sobrecoste de 355 
millones de euros, el 13,3% de la inversión inicial 
prevista, de 2.668 millones. Esas cantidad será sufragada 
sin recurrir a endeudamiento. (CincoDías, 29/09/2006) 
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El Consorcio de Trasportes del Área Metropolitana de Málaga ha dado a conocer los datos de uso del transporte público 
desde que entró en funcionamiento el billete único, que ha crecido un 15%. (Autobuses & Autocares, Septiembre 2006) 
 
Se espera que el transporte marítimo alcance en Europa dentro de 14 años una cuota de mercado del 41% frente al 39% 
del año 2000. (Comercio Exterior, Julio 2006) 
 
La ampliación norte de Valenciaport supondrá una inversión de 530 millones de euros para crear una terminal de 153 
hectáreas y permitirá aumentar el tráfico de Valencia en tres millones de TEUs. (Transporte XXI, 15/07/2006) 
 
La actividad de los carroceros supone en Europa el 40% de los microbuses, autocares y autobuses urbanos, alcanzando 
el 70% en todo el mundo. (Asintra, nº 115) 
 
Adif invertirá 25,4 M€ en la mejora de unas 434 estaciones ferroviarias. (Tecnirail, Julio /Agosto 2006) 
 
Renfe transporta 400.000 toneladas anuales de cereal para la producción de biocarburantes. (Veintepies.com, 13/09/2006) 
 
Los aeropuertos españoles bajan el 3,5% el tráfico de carga en junio. (Tylog.com, 18/07/2006) 
 
Un 89% de los clientes de las aerolíneas de bajo coste disponen de una renta media o media-alta según el Instituto de 
Estudios Turísticos. (CincoDías, 21/07/2006) 
 
After five years of trailing in Airbus’s slipstream, Boeing has captured 75% of new aircraft orders this year, thanks to 
the superiority of its latest medium-sized, long haul model, the 787. (The Economist, July 22 nd 2006) 
 
Maerks Line registra pérdidas por 475 millones de euros en el primer semestre de 2006. (Transporte XXI, 15/09/2006) 
 
Las regiones destinarán 2.800 millones a parques logísticos. (CincoDías, 13/09/2006) 
 
Ford’s announcement on August 18 th of a 21% cut in its planned output in the fourth quarter of the year shows what an 
increasingly desperate situation it is in. (The Economist, August 26 th 2006) 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (MILES DE 
VIAJEROS) 
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Editorial 

El transporte regular de viajeros en carretera en España 
se caracteriza por presentar una oferta muy atomizada 
dentro de un entorno de relativa incertidumbre 
provocado por el proceso de renovación de las 
concesiones de carácter estatal a partir del año 2007. 
Por ello, la primera de las noticias seleccionadas hace 
referencia a la compra de uno de los principales 
operadores de este sector, el Grupo Avanza por parte 
de una empresa del sector de capital de riesgo, 
Doughty Hanson, por un importe no divulgado 
públicamente, aunque algunas fuentes lo cifran en unos 
600 millones de euros.  
 
Uno de los costes más relevantes del transporte en 
carretera, al igual que en otros sectores, es el referido al 
combustible. El Boletín recoge la noticia de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
por la que se determina la ilegalidad del sistema de 
imposición de precios de carburantes por parte de 
Cepsa a las estaciones de servicio que no son de su 
propiedad y que están obligadas a asumir los riesgos de 
la venta de productos a terceros. 
 
Siguiendo con la carretera, una de sus principales 
externalidades es la accidentalidad. En España, cada 
año mueren más de 4.000 personas, y unas 130.000 
resultan heridas de mayor o menor gravedad, según las 
cifras de la Dirección General de Tráfico. Los gastos en 
siniestralidad de las Compañías Aseguradoras son de 
aproximadamente un billón de pesetas, a lo que habría 
que añadir los costes no cubiertos por las citadas 
compañías. En este sentido, el Boletín recoge una 
noticia positiva: el último puente de la Constitución y 
la Inmaculada se saldó con el balance más bajo en la 
historia de la Dirección General de Tráfico. 
 
En relación con el transporte en ferrocarril, el Boletín 
se hace eco de las informaciones relacionadas con su 
liberalización, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
de Servicio Ferroviario, que supuso la trasposición al 
ordenamiento jurídico español de las directivas de la 
Unión Europea que regulan el sector ferroviario. De 
esta forma, una de las ocho noticias seleccionadas ha 
sido la entrada de Acciona en la operación ferroviaria 
de mercancías. Es de destacar que en la mayor parte de 
los mercados ferroviarios de la Unión Europea, la 
liberalización del transporte de mercancías no ha ido 
acompañada por la captación de cuotas importantes 
dado que las antiguas empresas monopolistas, han 
conservado cuotas del 90% o superiores.  

La importancia del sector marítimo en España se refleja 
en el hecho de que el 51 % de las exportaciones y el 
78% de las importaciones se realizan por medio de este 
modo de transporte. La enorme longitud de costa de 
España (8.000 km, la mayor de la Unión Europea) 
explica la existencia de 28 Autoridades Portuarias y 44 
puertos de interés general, a los cuales se va  a añadir 
uno nuevo, el puerto de Granadilla, en la isla de 
Tenerife, después de que la Comisión Europea haya 
autorizado su construcción y se adopten las medidas 
compensatorias necesarias para garantizar la protección 
de los espacios naturales. La principal oposición a esta 
infraestructura, que actuará como complementaria del 
puerto de Santa Cruz, ha provenido de grupos 
ecologistas por motivos medioambientales. 
 
Dentro del modo aéreo se ha seleccionado una 
información relacionada con el surgimiento del 
fenómeno “bajo coste” en el transporte aéreo.  En los 
ocho primeros meses del 2006, su cuota en el mercado 
español casi ha alcanzado un tercio del tráfico total. La 
súbita expansión de este tipo de compañías tiene que 
ver con aspectos como la operación desde aeropuertos 
alternativos con tasas más baratas, el incremento de la 
rotación de la flota, la emisión de boletos electrónicos, 
la disminución del personal y la simplificación o 
cancelación de todo servicio superfluo. 
 
El crecimiento de las empresas aéreas de bajo coste ha 
provocado que las compañías tradicionales sufran 
presiones para reducir sus costes. Bajo este contexto, se 
explica otra de las informaciones seleccionadas: la 
posible eliminación por parte de Iberia de las 
comisiones fijas por venta de billetes en las agencias de 
viajes. Al final, la decisión de Iberia fue mantener las 
comisiones de las agencias, pero reducidas de un 1% a  
un 0,4%. 
 
El repentino incremento de la cuota de mercado de las 
empresas aéreas de bajo coste, ha tenido como 
contrapartida los fracasos de algunas de estas empresas. 
Uno de los mas significativos ha sido la crisis y cierre 
de Air Madrid. La plantilla de esta compañía estudia 
medidas legales contra la misma y el Ministerio de 
Fomento ha iniciado un procesos penal contra sus 
administradores y abrirá un expediente de liquidación 
por los gastos ocasionados por el traslado de los 
pasajeros afectados.  
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EL FONDO BRITÁNICO DOUGHTY HANSON COMPRA EL 
GRUPO AVANZA 
 
Doughty Hanson compra el grupo de transporte 
Avanza por unos 600 millones de euros 
La firma de capital riesgo europea Doughty Hanson ha 
alcanzado un acuerdo con los actuales accionistas de la 
compañía de transporte de viajeros en autobús Avanza 
para compra el 100% de su capital y cierra su primera 
inversión en España. (Bolsacinco, 12/12/2006) 
Competencia autoriza la compra del grupo de 
autobuses Avanza por Doughty Hanson  
El Servicio de Defensa de la Competencia ha autorizado 
la compra de la compañía de transporte de viajeros en 
autobús Avanza por parte de la firma de capital riesgo 
europea Doughty Hanson. (Europa Press, 29/12/2006) 
Douhty Hanson gana la puja por Avanza 
Ni Apax ni la familia Cosmen. Finalmente será el fondo 
de capital riesgo británico Doughty Hanson el que se 
haga con la compañía de transporte por carretera 
Avanza por un precio no determinado. Fuentes del 
mercado cifran este importe en unos 600 millones de 
euros. (Cinco Días, 13/12/2006) 
Douhty Hanson compra el 100% de Avanza 
La firma de inversión se ha impuesto finalmente a 
algunas de las sociedad de capital riesgo más 
importantes del mundo como Apax y CVC, así como a 
otros grupos de transporte. (Carrilbus.com, boletín nº 
80, tercera semana de diciembre). 
 
TRÁFICO CIERRA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 
CON LA CIFRA DE VÍCTIMAS MÁS BAJA DE SU HISTORIA 
 
El puente de la Constitución se salda con 40 muertos 
en carretera 
El puente de la Constitución y la Inmaculada se ha 
saldado con al menos 40 muertos en las carreteras 
españolas, lo que supone un 29 por ciento menos que en 
el periodo equivalente del año pasado. (La Vanguardia, 
11/12/2006) 
Un 29% menos que en 2005 cuya operación fue  4 
días más larga  
Según informó la DGT, la cifra de víctimas mortales se 
ha reducido un 29 por ciento respecto al pasado año, ya 
que hubo 104 fallecidos, si bien es difícil compararlo ya 
que el operativo especial de tráfico en 2005 duró 10 
días. (Libertad Digital, 12/12/52006) 
Los accidentes mortales se han reducido en este 
puente 
Alrededor de seis millones de vehículos se desplazaron 
por las carreteras españolas en el puente de la 
Constitución, La preocupación de muchos viajeros que 
partían el primer día del puente apuntaba a la protesta de 
motoristas anunciada del 4 de diciembre, dos días antes 
de la operación salida. (Yahoo.es, 11/12/2006) 
Tráfico cierra el puente con la cifra de víctimas más 
baja de la historia. 
Es el balance más bajo de víctimas en las mismas fechas 
en la historia del la Dirección Tenerla del Tráfico y el 
primero con carné por puntos. (El País, 12/12/2006) 
 
 
 

ACCIONA SERÁ EL SEGUNDO RIVAL PRIVADO DE 
RENFE EN MERCANCÍAS 
 
Acciona, nuevo rival para Renfe en el tráfico de 
mercancías. 
Con su apuesta por el ferrocarril, el grupo intensifica la 
política de diversificación que realiza desde su negocio 
constructor tradicional hacia actividades de servicios y 
la energía. (Capital, 26/12/2006) 
Acciona apesta por el transporte ferroviario de 
mercancías  
Acciona se convertirá en el segundo operador privado 
que competirá con Renfe en el tráfico de mercancías por 
ten. La constructora acaba de lograr el último trámite de 
la licencia. (Cinco Días, 27/12/2006) 
Acciona se convierte en el segundo operador 
ferroviario privado 
De esta forma, Acciona y ACS pueden ser las primeras 
empresas en hacer efectivas la liberalización del sector 
ferroviario, que arrancó con la entrada en vigor de la 
Ley del Servicio Ferroviario. (ABC, 27/12/2006) 
Acciona se convierte en operador ferroviario para 
competir con Renfe en el tráfico de mercancías: 
Además de Continental Rail y Acciona Rail Services, 
cuentan con licencia de operador ferroviario y están 
pendientes de conseguir el certificado de seguridad que 
les habilite para comenzar su actividad Comsa Rail, 
Activa Rail (Transfesa) y Tracción Rail (Azvi). 
(Libertad Digital, 26/12/2006)  
 
LA UNIÓN EUROPEA CONSIDERA ILEGAL QUE CEPSA 
IMPONGA PRECIOS A GASOLINERAS ABANDERADAS 
 
La UE considera ilegal que Cepsa imponga precios a 
sus gasolineras abanderadas 
La UE considera ilegal el sistema de precios que Cepsa 
impone a sus gasolinera, La Compañía, por su parte, 
alega que sus gasolineras abanderadas “no asumen en su 
actividad comercial ninguno de los riesgos” indicados 
por el Tribunal de Justicia de la UE. (Europa Press, 
14/12/2006) 
Bruselas considera ilegal el sistema de precios que 
Cepsa impone a sus gasolineras  
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado 
que el sistema por el que Cepsa impone a sus 
gasolineras el precio de los carburantes es ilegal si las 
estaciones de servicio se ven obligadas a asumir los 
riesgos de la venta de productos a terceros. (Expansión, 
14/12/2006) 
Si las gasolineras son independientes, Cepsa no 
podría imponer un precio de venta para los 
carburantes, según el TUE 
El Tribunal europeo traslada a los órganos judiciales 
españoles la decisión obre cuál es la relación existente 
entre ambas partes.  (Consumer.es, 14/12/2006) 
La UE considera ilegal el sistema de precios que 
Cepsa impone a sus gasolineras 
Un portavoz de Ceees se mostró muy contento con la 
sentencia y señaló que obligará a modificar la mayoría 
de los contratos de las petroleras Cepsa y Repsol YPF 
con las gasolineras que no son de su propiedad. (Cinco 
Días, 14/12/2006) 
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BRUSELAS DA “VÍA LIBRE” AL PUERTO DE 
GRANADILLA 
 
Vía libre al puerto de granadilla, decisión de la UE 
La Comisión Europea “considera que el nuevo puerto de 
Granadilla (...) puede realizarse por razones imperiosas 
de interés público de primer orden siempre y cuando se 
adopten a su debido tiempo cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida”. 
(Diariodeavisos.com,  07/11/06) 
Granadilla: el triunfo de la razón  
El puerto, además de actuar como complementario del 
de Santa Cruz, es fundamental porque acogerá la planta 
de gas natural, energía limpia que mejorará la calidad de 
vida de los tinerfeños y de los canarios. La decisión de 
la Comisión, a pesar del disgusto de grupos de falsos 
ecologistas, es el triunfo de la razón y la demostración 
de que el medio ambiente y el desarrollo son 
absolutamente sostenibles. (El Día, 12/11/2006) 
Los ecologistas rechazan los términos del dictamen 
de la Comisión Europea 
Los cuatro grupos ecologistas (...) lamentan que no se 
hayan tenido en cuenta los múltiples documentos 
técnicos remitidos a Bruselas desde finales del pasado 
año que desmontan los dos argumentos únicos en los 
que se basa el Dictamen favorable: la inexistencia de 
alternativas y el agotamiento de las instalaciones del 
Puerto de Santa Cruz. (ANIA, Agencias de Noticias de 
Información Alternativa, 16/11/2006) 
 
LAS AGENCIAS PEQUEÑAS CREEN QUE IBERIA NO 
ELIMINARÁ LAS COMISIONES 
 
Iberia mantendrá el estatuto legal de las agencias 
aunque elimine la comisión 
La recta final del proceso para imponer el fin de las 
comisiones fijas en la venta de billetes sigue sin 
acuerdo. Iberia ofrece a la patronal mantener el actual 
estatuto legal de comisionistas para que las agencias de 
viajes conserven una fiscalidad favorable y puedan 
derivar hacia la aerolínea las responsabilidades por 
incumplimiento de servicios que le sean imputables. Las 
agencias exigen que mantenga el 1% de comisión fija. 
(Cinco Días, 12/10/2006)  
Iberia ahorrará 20 millones 2007 si suprime 
comisiones agencias 
Durante el XVII Congreso de la Asociación Empresarial 
de Agencias de Viajes (AEDAVE) que se celebra en 
Croacia del 15 al 20 de octubre, Alonso aseguró que 
Iberia aplicará 'con toda seguridad' la comisión cero, 
aunque todavía no es seguro que se haga desde el 1 de 
enero. (Terra, 18/10/2006) 
Iberia pagará el 0,4% de comisión a las agencias en 
2007 y cero en 2008 
 Iberia ha decidido mantener las comisiones que da a las 
agencias de viajes por la venta de sus billetes en un 0,4 
por ciento, y no aplicar tal y como estaba anunciado el 
cero a partir del 1 de enero, confirmaron a Efe fuentes 
de la compañía. (Aviación digital, 25/10/06) 

LOS VUELOS BARATOS SON CASI UN TERCIO DEL 
TRÁFICO A ESPAÑA 
 
Las “low cost” invaden el espacio aéreo español 
Las aerolíneas de bajo coste se han hecho con un hueco 
en el mercado. Compañías como la española Vueling, la 
irlandesa Ryanair, la inglesa EasyJet, o la alemana Air 
Berlin ganan cuota día a día y siguen “robando” fieles a 
las líneas tradicionales como Iberia, British Airways o 
Lufthansa. (ABC, 29/10/06) 
Los vuelos baratos son ya casi un tercio del tráfico a 
España 
El negocio de bajo coste sigue arrasando en el mercado 
aéreo. Más de 13,6 millones de personas llegaron a 
España a través de estas compañías en los ocho 
primeros meses, lo que supone un 31,5% del tráfico 
total. (Cinco Días, 25/10/2006) 
Uno de cada tres turistas llega con estas aerolíneas y 
un 20% de los viajes se compra en la Red  
Uno de cada tres turistas extranjeros que llegan a 
España por vía aérea lo hacen a través de compañías de 
bajo coste, (...) y las agencias online, según un informe 
de hábitos de consumo elaborada por Lastminute.com, 
se han hecho ya con más de un 21,5% del negocio de 
viajes. (El País, 14/09/06) 
Los vuelos de bajo coste alteran el espacio aéreo 
El cliente sólo paga por el trayecto. Esa es la filosofía de 
las aerolíneas no tradicionales, que cada vez son más y 
más baratas. (Surdigit@al,  29/10/2006) 
 
LA PLANTILLA DE AIR MADRID ESTUDIA MEDIDAS 
LEGALES CONTRA LA EMPRESA 
 
Air Madrid: la ministra de Fomento alega que optó 
por “ garantizar la seguridad de los pasajeros” 
El protagonismo de Air Madrid se trasladó hoy al 
Congreso de los Diputados, donde compareció la 
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez ante la 
Comisión de Fomento y Vivienda, para dar 
explicaciones a los grupos parlamentarios de su toma de 
decisión y acciones ante la crisis de la aerolínea. (El 
Economista, 27/12/06) 
Fomento destaca el gran esfuerzo hecho para 
atender a los pasajeros desasistidos  
La ministra anunció que la Abogacía del Estado ultima 
los detalles de una denuncia penal contra los 
administradores de la aerolínea y que Fomento sigue 
presente en el proceso de sanciones contra la compañía 
aérea por desatención a los pasajeros, que en el último 
año han presentado 1.774 denuncias. (EFE, 27/12/06) 
La plantilla de Air Madrid estudia medidas legales 
contra la empresa 
El Ejecutivo ha iniciado un proceso por la vía de lo 
penal contra los administradores de Air Madrid y abrirá 
un expediente de liquidación por los gastos (6,5 
millones de euros) que Fomento ha tenido que afrontar 
para el traslado de los pasajeros afectados. Por su parte, 
el fiscal pide al juez que investigue si Air Madrid ha 
incurrido en estafa a los consumidores. (Cinco Días, 
28/12/06)  
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Madrid creará 30 aparcamientos disuasorios. (Autobuses & Autocares, Octubre 2006) 
 
Los estudios europeos demuestran que los usuarios del transporte colectivo gastan menos de un 1% al año de su renta 
en sus desplazamientos al trabajo, mientras que los usuarios de vehículos privados gastan un 12%. (Asintra, nº 115) 
 
La Generalitat devolverá 6 millones del céntimo sanitario a los transportistas. (Transporte XXI, 15/10/2006) 
 
The Italian Goberment sell part of this 49,9% stake in Alitalia. (The Economist, 09/12/2006) 
 
Actualmente las emisiones de CO2 se estiman en unos 25.000 millones de toneladas/año, contribuyendo España con un 
1,6% del total. (Energía & Empresa, Diciembre 2006) 
 
Francia lanza un programa para que su tren de alta velocidad alcance los 570 km/h. (Veintepies.com, 22/12/2006) 
 
Aumenta un 13% el uso de autobuses y autocares en las Islas Baleares. (Autobuses & Autocares, Noviembre 2006) 
 
Fomento invertirá 4.400 millones en alta velocidad. (CincoDías, 10/10/2006) 
 
Maersk finaliza la construcción de un portacontenedores de 11.000 teus. (Tylog.com, 28/11/2006)  
 
Iberia.com incrementa sus ventas un 62% hasta alcanzar los 345 millones de euros. (Veintepies.com 19/10/2006) 
 
Fomento abrirá 400 kilómetros de autovías en 2007. (Cinco Días, 11/11/2006) 
 
Portugal planea construir una red de 11 plataformas logísticas con el objetivo de captar nuevos tráficos en la Península y 
potenciar la reordenación intermodal y territorial. (Mecalux News, Diciembre 2006) 
 
La entrada de las normas Euro 4 no ha contraído la demanda de vehículos industriales, en contra de lo previsto. 
(Transporte XXI, 15/12/2006) 
 
El sector (de transportes de viajeros por carretera) es ahora un 16,5% más pequeño que en 1999. (Autobuses & 
Autocares, Octubre 2006) 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR FERROCARRIL SEGÚN COMPAÑÍA 
(MILLONES DE TONELADAS) 
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Editorial 

La fragmentación de la oferta del transporte de viajeros 
en carretera se ha venido reduciendo paulatinamente. 
No obstante ello, el sector continua actualmente siendo 
un mercado atomizado y hasta tiempos recientes, sin la 
presencia destacada de los grandes grupos de transporte 
europeo. Las dos primeras noticias del Boletín hacen 
referencia a estos dos aspectos. En efecto, la compra de 
la empresa de autobuses Esfera por parte de Arriva y el 
interés mostrado por First Group y Doughty Hanson-
Mercapital en el proceso de venta de Continental Auto 
son un reflejo de la tendencia antes referida en el  
incremento de la concentración y en la entrada de los 
grupos europeos en el sector. 
 
Es de destacar que estos movimientos se producen 
poco antes de que den comienzo los concursos para la 
renovación de las concesiones de transporte regular de 
viajeros en carretera por parte del Ministerio de 
Fomento, que se prolongarán hasta el año 2013. 
Precisamente, Continental Auto ocupa el primer o el 
segundo lugar en el ranking de este tipo de 
concesiones. Por otro lado, aunque Esfera opera en el 
mercado de “servicio discrecional” y en el de “servicio 
regular de uso especial”, según fuentes de Arriva, esta 
adquisición “brinda oportunidades de crecimiento 
orgánico en el transporte público de Madrid”, e 
incluso, “de otras grandes ciudades que vayan sacando 
a concurso sus servicios regulares”. 
 
Si las concesionarias de infraestructuras españolas 
ocupan actualmente un lugar destacado a nivel 
mundial, su presencia se incrementará con la 
constitución por parte de FCC y Caja Madrid de una  
nueva sociedad conjunta denominada Global Vía que  
agrupará todas las participaciones en concesiones de 
las dos entidades, como por ejemplo la recientemente 
adjudicada concesión del metro de la T-4 del 
aeropuerto de Barajas.  
 
Dentro del sector aéreo, el Boletín se hace eco de la 
creación de una compañía de aerotaxis en cuyos 
estudios de viabilidad iniciales se confío en TOOL 
ULEE. Una de sus principales características es el 
reducido tamaño de sus aviones en donde podrán viajar 
hasta cuatro pasajeros. Esta nueva empresa atenderá al 
nicho de mercado conformado por pequeños y 
medianos profesionales y empresas que no están 
interesados en utilizar los servicios de las compañías 
aéreas regulares con clase preferente y que requieren de 
flexibilidad en este servicio. 

La liberalización del transporte en ferrocarril a partir de 
la entrada en vigor de la Ley de Servicio Ferroviario, 
no alcanzará al transporte de pasajeros hasta el año 
2010. La posición de predominio de Renfe Operadora 
se ha visto contestada por las agencias de viajes que 
han presentado una denuncia ante el Servicio de 
Defensa de la Competencia contra dicha empresa por el 
posible  uso abusivo de su posición en  la disminución 
de las comisiones pagadas a las agencias de viajes por 
la venta de billetes. 
 
Otra noticia recogida en el Boletín es la aceptación por 
el juez del convenio de acreedores de Eurotunnel, el 
operador del túnel que conecta a Gran Bretaña con 
Francia bajo el Canal de La Mancha. La crisis de 
Eurotunnel ha estado motivada en parte por la 
competencia de las compañías operadoras de los ferries 
del Canal de La Mancha que disminuyeron sus tarifas 
para hacer frente a la rapidez del nuevo transporte. 
 
La tendencia a la deslocalización en la producción del 
sector automóvil puede verse suavizada por la buena 
marcha del mercado español. De hecho la logística 
derivada de este sector ha sufrido un impulso con la 
construcción de un centro logístico de automóviles en 
el Puerto de Sagunto por parte de Toyota Motor. De 
esta forma el puerto de Sagunto consigue diversificar 
su demanda dado que tradicionalmente ha centrado la 
mayor parte de su actividad en el tráfico de productos 
siderúrgicos.  
 
La creación de espacios logísticos continua su marcha 
imparable y, por ello, el Boletín recoge una noticia 
asociada a este sector: la inversión de 120 millones de 
euros en un nuevo parque logístico en Madrid. No hay 
que olvidar que la evolución del número de parques 
logísticos mantuvo en el bienio 2005-2006 la tendencia 
de crecimiento de años anteriores, en un contexto de 
incremento de la demanda de espacios adecuados para 
el desarrollo de actividades logísticas. También se debe 
reseñar que desde 2003 la logística y la distribución 
viven un fuerte crecimiento debido a la evolución de la 
economía y a la importancia que estas actividades 
tienen para el desarrollo del comercio y la industria.  
 
Dentro del  apartado de Cifras del Sector, como 
estadística seleccionada se recoge el número de 
pasajeros transportados por tren en la Unión Europea 
(UE-15), en donde se puede apreciar la importancia de 
este modo de transporte en Francia y Alemania. 
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ARRIVA COMPRA LA EMPRESA DE AUTOBUSES ESFERA 
 
Arriva compra la empresa madrileña Esfera 
Arriva, que tiene la sede de la filial española ubicada en 
Ferrol, mantiene a los anteriores propietarios (...) como 
gestores de Esfera. El grupo, dirigido en nuestro país 
por Timothy Routledge, tiene previsto incentivar al 
equipo directivo con un millón de euros en función del 
cumplimiento de los objetivos marcados. (Autobuses & 
Autocares Digital, 12 /01/2007) 
Arriva compra por 3,7 millones la empresa 
madrileña de autobuses Esfera 
Los directivos del grupo europeo destacaron que se trata 
de una inversión estratégica que (...), además de 
incrementar la presencia de Arriva el mercado español, 
“brinda oportunidades de crecimiento orgánico en el 
transporte público de Madrid”, e incluso, “de otras 
grandes ciudades que vayan sacando a concurso sus 
servicios regulares”. (Finanzas.com, 09/01/2007)  
Arriva compra por 3,7 millones la empresa 
madrileña de autobuses Esfera 
Mediante esta operación, Arriva incorpora a sus activos 
en España una plantilla de 34 profesionales, una flota de 
27 vehículos y una interesante cartera de servicios 
regulares de uso especial y discrecional en Madrid, cuya 
rentable administración viene reportando a la sociedad 
adquirida unos ingresos anuales de 2,5 millones. (El 
Diario Gallego, 09/01/2007) 
 
FIRST GROUP Y DOUGHTY HANSON INTERESADOS EN 
LA COMPRA DE CONTINENTAL AUTO 
 
Doughty Hanson ties up with Mercapital for 
Continental Auto buy - report 
Expansion noted that the builder has put a price of over 
700 mln eur on the deal, taking into account the 660 mln 
eur Doughty Hanson paid for rival bus company Avanza 
end-2006.Other leading venture capital firms interested 
in the group are Carlyle, Apax Partners, Bridgepoint, 3i 
and Vista Capital. Industrial groups interested include 
the UK's National Express, Arriva, First Group, and 
Keolis, Expansion said (Abcmoney.co.uk, 20/03/2007) 
El gigante británico First quiere comprar 
continental  
La empresa de transporte por carretera Continental 
Auto, filial de la constructora ACS, sigue sumando 
pretendientes. El gigante británico First Group ha sido 
uno de los últimos en mostrar su interés en la compra. 
El proceso para presentar ofertas se abrirá en breve. 
(Cinco Días,  11/01/2007) 
Doughty Hanson y Mercapital se alían para hacerse 
con Continental  
La operación, que ya ha entrado en la fase de 
presentación de ofertas no vinculantes, ha acelerado el 
proceso de alianzas entre posibles candidatos, y una de 
las más destacadas es la unión entre Dougthy Hanson, la 
sociedad que a finales de 2006 se hizo con el grupo 
Avanza por 660 millones de euros, y Mercapital, la 
sociedad. Esta candidatura ha llevado a algunas firmas 
como CVC o Permira, tradicionales competidores en los 
procesos de subastas por grandes compañías en España, 
a ausentarse del proceso. (Expansión. 20/0372007) 

CAJA MADRID Y FCC CONSTITUYEN GLOBAL VÍA, SU 
NUEVA CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Competencia autoriza el holding de infraestructuras 
de FCC y Caja Madrid 
Con la luz verde, Global Vía ya puede empezar a 
operar, con lo que la sociedad se creará formalmente la 
próxima semana. Contará con 27 concesiones de 
autopistas y carreteras (11), tranvías, metro y tren (7), 
cuatro puertos deportivos y tres comerciales, el 
aeropuerto de Castellón y el hospital de Aranjuez 
(Madrid). (Cinco Días, 26/01/2007) 
FCC y Caja Madrid constituyen filial concesiones 
con capital de 250 millones 
FCC y Caja Madrid han constituido una nueva sociedad 
conjunta denominada Global Vía Infraestructuras que 
agrupará todas las participaciones en concesiones de las 
dos entidades, y que contará con un capital social inicial 
de 250 millones de euros, informó el grupo constructor 
y de servicios. (El Economista, 30/01/2007) 
Caja Madrid y FCC constituyen Global Vía, su 
nueva concesionaria de infraestructuras 
Global Vía nace con la vocación de ser uno de los 
primeros grupos concesionales del mundo, para lo cual, 
además de las infraestructuras que aportan las dos 
sociedades matrices, se presentará a todos los concursos 
destacados que se convoquen en Europa y América del 
Norte. (Expansión, 30/01/2007) 
 
UN GRUPO DE INVERSORES CREA UNA COMPAÑÍA DE 
AEROTAXIS 
 
Nace una 'low cost' para ricos  
Un grupo de inversores de Valencia y Aragón, entre 
ellos el Grupo Lladró y el fundador de My Alert, acaban 
de crear una empresa de aerotaxis a precios que rondan 
el coste de un pasaje en clase ejecutiva. Jet Ready, la 
primera empresa española de minijets, ofrecerá vuelos 
directos de negocio o turísticos a toda Europa y el norte 
de África con aviones privados en los que podrán viajar 
cuatro pasajeros. (Basefinanciera.com 24/03/2007) 
Un grupo de inversores crea una compañía de 
aerotaxis 
La principal diferencia entre la nueva compañía ya las 
ya existentes de vuelos privados es el modelo de avión, 
más pequeño que los jets tradicionales, lo que permite 
fletar vuelos por un precio menor. (...) “Nuestro objetivo 
es cubrir el hueco de los vuelos de negocios o de 
vacaciones para pequeñas y medianas empresas que no 
pueden alcanzar el coste de los jets más grandes pero 
requieren la flexibilidad que proporcionan este tipo de 
vuelos”. (Cinco Días, 25/01/2007)  
El bajo coste llega  a los aviones privados para 
ejecutivos 
La aerolínea que centra su potencial clientela en 
pequeños y mediados empresarios y profesionales, está 
participada, entre otros accionistas, por el Grupo Lladró. 
Jet Ready, que se define como “la primera empresa 
española de minijets”, utilizará una nueva generación de 
aviones de 4 plazas, Eclipse 504, de fabricación 
estadounidense. (...) Jet Ready abarcará la mayoría de 
aeropuertos de Europa y Norte de África (Sepla.es, 
febrero 2007) 
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LAS AGENCIAS DE VIAJES DENUNCIAN A RENFE AL 
TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA  
 
Las agencias de viajes denuncian a la ferroviaria 
ante Competencia  
 El presidente de la Federación, Jesús Martínez Millán, 
explicó que Renfe “ha roto el contrato y ha obligado a 
las agencias de viajes a aceptar uno nuevo, bajo la 
amenaza de no renovarlo”. Renfe bajó de un 8% a un 
2% la comisión que pagaba a las agencias de viajes para 
la venta de sus billetes el pasado 1 de enero. Asimismo, 
anunció que dicha comisión descenderá al 0,5% a partir 
del próximo mes de junio. (Europa Press, 23/01/2007) 
Las agencias de viajes denuncian a Renfe por 
reducir las comisiones  
La Federación Española de Asociaciones de Agencias 
de Viajes (FEAAV) presentará hoy ante el Servicio de 
Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio 
de Economía, una denuncia contra Renfe por el uso 
“abusivo” de su posición de “claro monopolio”. (El 
País, 23/01/2007) 
Las agencias que promueven el boicot a Renfe exigen 
una comisión no inferior al 8,5%  
(...) algunas agencias de viajes han propuesto no vender 
billetes de Renfe como medida de represalia. La 
iniciativa se ha planteado sin límite de tiempo, hasta que 
la ferroviaria sienta la presión que ejerce este pequeño 
grupo que espera tener cada vez más adeptos, y renuncie 
a rebajar la comisión actual del 8,50%. (Hosteltur, 
22/01/2007) 
 
ACEPTACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO DE 
ACREEDORES DE EUROTUNNEL 
 
Court backs Eurotunnel debt plan 
Eurotunnel has won court approval for a major debt 
restructuring plan aimed at securing the future of the 
troubled channel tunnel operator. The Paris Commercial 
court backed plans which would see the firm's debt cut 
to £2.84bn ($5.6bn) from £6.2bn. The move, which 
already has the backing of Eurotunnel's creditors, will 
pave the way for the Anglo-French firm to leave 
bankruptcy protection. Eurotunnel has been struggling 
after running up debts building the tunnel. (BBC, 
15/01/2007) 
Eurotunnel vuelve a cotizar en bolsa y experimenta 
altibajos iniciales 
El grupo franco-británico Eurotunnel volvió hoy a 
cotizar en la Bolsa de París, con altibajos iniciales, 
después de haber permanecido suspendido durante diez 
meses y medio a la espera de que se resolviera la 
reestructuración de su abultada deuda.  (El Economista, 
27/03/2007) 
El juez que supervisa la crisis de Eurotunnel acepta 
el convenio de acreedores 
Eurotunnel, el operador del túnel que conecta Gran 
Bretaña y Francia bajo el Canal de La Mancha, ha 
salido de la situación concursal en que se encontraba y 
comenzará a principios de marzo el intercambio de 
acciones que ha pactado con los acreedores. (Cinco 
Días,  16/01/2007) 

TOYOTA CONSTRUIRÁ UN CENTRO LOGÍSTICO EN  EL 
PUERTO DE SAGUNTO 
 
Toyota establece una zona logística de 200.000 m2 en 
Sagunto  
Toyota Motor anunció ayer en Bruselas, que ha 
decidido establecer un nuevo Centro Logístico de 
Vehículos en el puerto de Sagunto gestionados por la 
Autoridad Portuaria de Valencia. La firma nipona ha 
solicitado a la autoridad portuaria, una concesión de una 
superficie de cerca de 200.000 metros cuadrados dentro 
del puerto de Sagunto, para un período de 20 años. 
(Tylog, 23/03/2007) 
Toyota va a construir un centro logístico en Sagunto 
(...) la de la futura creación de un centro logístico de 
Toyota en Sagunto destinado a abastecer de sus 
vehículos a todo el territorio nacional. El centro contará 
con 200.000 m2 de superficie y podrá servir para la 
distribución de 80.000 vehículos al año. Una cifra que 
muestra la confianza que Toyota tiene en su expansión 
en España en los próximos años. (Blogomovil.com, 
marzo 2007) 
Ros Casares, Vossloh y Toyota pujan por el control 
de la zona logística en Parc Sagunt   
El consejo de administración de Parque Empresarial de 
Sagunt ha modificado la zona de actividades logísticas 
de 700.000 metros cuadrados ubicada en esta localidad 
del Camp de Morvedre (...), por las que compiten 
grandes compañías multinacionales como el Grupo Ros 
Casares, Toyota y Vossloh España, entre otras. (El 
Mercantil Valenciano, 15/03/2007) 
 
INVERSIÓN EN NUEVO PARQUE LOGÍSTICO 
 
Riofisa invierte 120 millones en Torrejón 
Riofisa (...) ha acordado adquirir, por 120 millones de 
euros, 330.000 metros cuadrados de suelo industrial en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) para promocionar un nuevo 
Megacampus Logístico, según la empresa. (El Mundo, 
19/01/2007) 
Promoción de nuevo megacampus logístico 
(...) Riofisa firmó el pasado mes de enero un acuerdo 
para la adquisición de 330.000 m2 de suelo industrial en 
Torrejón, para la promoción de un nuevo megacampus 
logístico con una inversión total de 120 millones de 
euros. (Inmo-news.net, 17/03/2007) 
Riofisa compra 330.000 metros de suelo en Madrid 
para un parque logístico  
El grupo inmobiliario Riofisa comunicó ayer a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores el cierre de 
”un acuerdo para la adquisición de 330.000 metros 
cuadrados de suelo industrial en el municipio madrileño 
de Torrejón de Ardoz”. La compañía tiene previsto 
edificar sobre los terrenos un parque logístico; la 
operación conjunta supondrá una inversión de 120 
millones de euros, informó. El nuevo parque logístico 
de Riofisa contará con hotel y en su comunicado la 
empresa presidida por Mario Losantos señala que sus 
líneas de diseño ”serán inéditas, al igual que su 
paisajismo, que será especialmente cuidado”. (Cinco 
Días, 18/01/2007) 
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La Empresa Municipal de Transportes, EMT, renovará entre 2008 y 2009 el 20% de su flota de 2.000 autobuses, con la 
compra de 400 vehículos. (Autobuses y Autocares, Enero 2007) 
 
Adif invertirá en el período 2006/07 cerca de 30,5 m de euros en la remodelación y mantenimiento de las 435 estaciones 
cuya gestión tiene encomendada a Circulación. (Vía Libre, febrero 2007) 
 
La tercera parte del mercado de contenedores está controlada por Maersk, MSC y CMA CGM, las tres mayores 
navieras del mundo. En 2006, su capacidad en teus  representó el 33,1% del total mundial (Tylog, 20/03/2007) 
 
Tramesa invierte medio millón en vagones mientras espera conseguir derecho a surcos (Transporte XXI, 15/01/2007) 
 
Airbus reported 790 net orders for aircraft last year, confirming it had slipped behind Boeing (which took 1,044 orders) 
for the first time since 2000. (The Economist, 20/01/2007) 
 
La Generalitat Valenciana va a invertir cerca de 16 millones de euros en el Plan de Competitividad para el Transporte y 
la Logística. (Veintepies.com, 06/02/2007) 
 
La Junta de Andalucía ha aprobado el Plan Metropolitano de Transporte del Área de Sevilla, que cuenta con un 
presupuesto total de 2.065 millones de euros hasta el año 2020. (Autobuses y Autocares, Enero 2007) 
 
Un operario de Sestibalsa cobra un 30 % más que un trabajador fijo de Maersk en Algeciras. (Transporte XXI, 
15/01/2007) 
 
Castilla y León amplia hasta 5 años sus concesiones de transporte público regular (Revista Viajeros onLine, febrero 
2007) 
 
Una Autopista del Mar entre Vigo y Rouen sacaría de la carretera 650.000 camiones Vigo (Portualia, 01/03/2007)  
 
 
TRÁFICO FERROVIARIO DE VIAJEROS EN LOS PAÍSES UE-15 (MILLONES VIAJEROS-KM). 2006 
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Editorial 

La primera noticia del Boletín es la previsión del 
Ministerio de Fomento de alcanzar una financiación 
privada de 30.000 millones euros en proyectos de 
carreteras y ferrocarriles a través de la Sociedad Estatal 
de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). 
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
(PEIT) se apunta que los fondos necesarios para su 
cumplimiento vendrán en un 20% del modelo de 
participación pública privada (PPP), alcanzando el 50% 
de las inversiones en puertos, el 25% de las inversiones 
viarias y en menor medida en inversiones ferroviarias. 
 
Precisamente una de las formas de obtener recursos 
extras con los que financiar las infraestructuras y su 
mantenimiento es el cobro de peajes a vehículos 
pesados por la utilización de las autovías libres de 
pago. Esta política ha sido seguida por  países como 
Alemania o Austria en sus vías de alta capacidad: a los 
vehículos pesados de más de 12 toneladas en el caso 
alemán y de más de 3,5 en el austriaco. No obstante la 
implantación de este sistema en el primer país estuvo 
condicionada por los problemas técnicos que supuso su 
puesta en marcha así como por las protestas 
protagonizadas por los transportistas. En España la 
posibilidad de introducir cualquier tipo de tasa o peaje 
en las autovías o autopistas libres de cargo de 
titularidad estatal ha sido rechazada por el Ministerio 
de Fomento. 
 
La financiación privada de las autopistas ha adquirido 
un enorme impulso en México que ha llevado a las 
principales concesionarias y constructores españolas a 
participar en los procesos de licitación existentes en ese 
país. La intención del gobierno mexicano es privatizar 
las 23 autopistas de Farac, el fideicomiso creado por el 
Gobierno mexicano en 1997 para rescatar la veintena 
de peajes que quebraron a raíz del estallido de la crisis 
mexicana de 1995, como fuente de recursos para 
financiar proyectos.  
 
En las ciudades, el tráfico urbano de vehículos privados 
exige la regulación y control del aparcamiento en 
superficie que dentro de las políticas de movilidad de 
numerosas ciudades europeas se utiliza además como 
un medio para limitar el tráfico. El aparcamiento 
regulado en superficie se lleva a cabo en gran medida 
por medio de parquímetros cuyo principal fabricante 
europeo, Parkeon, ha sido adquirido por Barclays a la 
firma de capital riesgo Apax.  
 

Otro de los instrumentos de movilidad urbana es la 
construcción de aparcamientos subterráneos para 
residentes o de rotación. Sobre estos últimos ha 
incidido el cambio legislativo derivado de la nueva  
Ley de Protección de Consumidores y Usuarios que 
introduce la obligatoriedad de la tarificación por 
minutos, es decir, en tiempo real, tanto en 
aparcamientos públicos en régimen de concesión 
administrativa, como en garajes o estacionamientos 
privados. Sin embargo, es un hecho el que, en algunos 
casos, el cambio tarifario ha conllevado el incremento 
de los precios. 
 
Por otro lado, en relación al tráfico interurbano en 
carretera se ha seleccionado la noticia de la compra de 
uno de los tres principales operadores, Continental 
Auto, por parte de Nacional Express. La compañía 
adquirida pertenecía desde 1999 al grupo ACS, que ha 
optado por desinvertir en un mercado maduro y obtener 
unas plusvalías de más de 500 millones de euros. Dado 
que Nacional Express es la propietaria del grupo Alsa, 
se ha creado el primer operador que le permitirá 
afrontar con mayores garantías el proceso de 
renovación de las concesiones de transporte 
interurbano de viajeros en carretera de titularidad 
estatal que se llevará a cabo entre los años 2007 y 
2013. 
 
Por otra parte, en relación con el modo marítimo se 
recoge la opinión de la patronal de las navieras 
españolas (Anave) sobre las inversiones en 
infraestructuras en algunos puertos de titularidad 
estatal, principalmente en la fachada Norte y Galicia. A 
su juicio parte de estas inversiones no responden a una 
previsión realista de incremento de la demanda, son 
innecesarias para el desempeño de su actividad y al ser 
financiadas íntegramente con los ingresos que obtiene 
cada puerto, ese coste tendrá que ser trasladado a los 
usuarios, vía cánones y tasas portuarias. 
 
Respecto al modo aéreo se recoge la noticia de la 
intención del operador de bajo coste Ryan Air de 
realizar vuelos transatlánticos, especialmente después 
de haberse cerrado el acuerdo de cielos abiertos entre la 
Unión Europea y Estados Unidos. La liberalización que 
supone este acuerdo provocará el incremento de la 
competencia, y consiguientemente, el aumento de las 
frecuencia de vuelos y la disminución de las tarifas 
aéreas en un tráfico dominado hasta ahora por las 
antiguas compañías de bandera.  
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FOMENTO A TRAVÉS DE LA SEIT PREVÉ UNA 
FINANCIACIÓN PRIVADA DE 30.000 MILLONES 
 
El capital privado da 30.000 millones a Fomento 
para autovías y ferrocarril 
Después de casi dos años de andadura del Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), 
Fomento dio ayer a conocer que la sociedad pública 
Seitt prevé canalizar 30.000 millones de euros de 
inversión privada en proyectos de carreteras y 
ferrocarriles, el 12% del gasto total del PEIT, que suma 
250.000 millones.  (Cinco Días, 10/05/2007). 
Fomento prevé proyectos por 30.000 millones junto 
con la iniciativa privada a través de la SEIT 
En la actualidad, y según datos del sector, sólo un 5% 
de las inversiones en obra pública cuenta con 
financiación privada, frente al objetivo del 20% que se 
estableció en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT) 2005-2020 que Fomento desarrolla 
con una inversión total de 250.000 millones de euros. 
(El Economista, 9/05/2007). 
La SEITT encauzará 30.000 millones de € de la 
financiación público privada 
El director general de la SEITT ha revelado la voluntad 
de esta empresa de encauzar los 30.000 millones de 
euros de inversión en Participación Público Privada 
(PPP) que se incluyen en el PEIT. “Vamos a intentar dar 
cauce para que esos 30.000 millones de inversión en 
PPP se materialicen y contribuyan a la capitalización del 
sistema de transportes, aumentando la capacidad final 
de actuación de la Administración”. (Miliarium.com,  
11/05/2007). 
 
ESTUDIO SOBRE LA IMPOSICIÓN DE  TASAS O PEAJES A 
LOS CAMIONES  EN LAS AUTOVÍAS 
 
Fomento no contempla imponer tasas o peajes a los 
camioneros en las autovías 
El Ministerio de Fomento aseguró hoy que no se está 
planteando imponer una tasa o peaje a los camiones por 
el uso y circulación de las autovías del Estado. En un 
comunicado indicó que “no tiene previsto, ni en estudio, 
ni bajo ningún tipo de planteamiento, introducir ningún 
tipo de tasa o peaje ni para camioneros ni para cualquier 
otro tipo de usuario de las autovías”. (Europa Press, 
04/06/2007). 
El Gobierno sopesa cobrar a los camiones por 
utilizar las autovías 
El Ministerio de Fomento está estudiando todas las 
fórmulas que actualmente existen en el mercado para 
poder obtener recursos extras con los que financiar 
nuevas infraestructuras y su mantenimiento. Una de 
ellas es la posibilidad de cobrar peaje a los vehículos 
pesados de más de 3,5 toneladas de peso por utilizar las 
autovías libres de pago de titularidad estatal. (Cinco 
Días, 04/06/2007). 
Estudio elaborado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos 
El Gobierno estudia cobrar peaje a los camiones de más 
de 3,5 Tm en autovías y autopistas. El Estado podría 
obtener unos 414 millones de euros de ingresos al año al 
cobrar un peaje promedio de 0,040 euros por kilómetro 
recorrido. (Transcamion.es, 04/06/07). 

COMPRA DE  PARKEON Y POSIBLE SALIDA A BOLSA EN 
EL AÑO 2012  
 
Barclays compra Parkeon a Apax y estudia su salida 
al parqué en 2012  
Parkeon cuenta con 140.000 parquímetros instalados en 
el mundo, de los que 11.000 se encuentran en España. 
La expansión prevista por la compañía para el próximo 
lustro pasa por impulsar el empleo del teléfono móvil y 
de internet en el pago de los parquímetros, ampliar el 
negocio a todo lo relacionado con la gestión de 
aparcamiento (incluyendo máquinas expendedoras de 
billetes en aparcamientos subterráneos y para medios de 
transporte público) y potenciar su presencia en Estados 
Unidos. (Cinco Días, 14/05/2007). 
Apax to sell Parkeon to Barclays Private Equity 
Apax Partners SA has agreed to sell Parkeon, a 
specialist in on-street parking systems, to Barclays 
Private Equity for a total consideration of approximately 
€260m. Parkeon is the former parking and ticketing 
division of Schlumberger (Altassets, 27/04/2007). 
Apax Partners cède Parkeon à Barclays Private 
Equity  
Apax Partners cède l'éditeur Parkeon, spécialisé dans les 
systèmes de stationnement de voirie, aux fonds gérés 
par Barclays Private Equity, en échange d'un montant de 
260 millions d'euros. En 4 ans, le chiffre d'affaires de la 
société a progressé de 20%, pour atteindre 150 millions 
d'euros. Le nombre d'employés est passé de 800 à 900. 
La transaction reste soumise à l'approbation des 
autorités de la concurrence. (Journaldunet.com, 
27/04/2007).  
 
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE AUTOPISTAS 
MEXICANAS POR SU PROCESO PRIVATIZADOR 
 
México tienta a las empresas españolas con la 
privatización de autopistas 
El Gobierno mexicano renueva el plan de 
infraestructuras (...) con un gancho muy apetecible para 
captar a las constructoras españolas. La novedad es que 
privatiza las autopistas que rescató de la quiebra del 
tequilazo, que ahora suponen el grueso de los concursos 
pendientes. Todas las grandes y medianas constructoras 
y concesionarias analizan esta oportunidad, que 
requerirá inversiones de más de 4.000 millones. (Cinco 
Días, 14/05/2007). 
FCC se adjudica la construcción de una autopista en 
México por 400 millones 
El grupo constructor ha anunciado que su filial Global 
Vía se ha adjudicado la concesión de la autopista Nuevo 
Necaxa-Tihuatlán, en México, con una inversión 
prevista de 400 millones de euros. (El Economista, 
29/06/2007). 
Constructoras ultiman sus ofertas por la 
privatización de las autopistas aztecas  
Ante la envergadura de la privatización, no es de 
extrañar que empresas como FCC, Abertis, OHL, 
Isolux, así como de grandes fondos de inversión 
extranjeros (...). Según las citadas fuentes, estos grupos 
ultiman sus ofertas para hacerse con el contrato de 
explotación durante 30 años de las primeras cuatro 
concesiones. (Negocios.com, 11/06/2007). 
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TARIFICACIÓN APARCAMIENTOS POR TIEMPO REAL 
 
La ley obliga a pagar el parking por minutos pero no 
evita triquiñuelas para cobrar más 
La Ley Reguladora del Contrato de Aparcamiento 
ofrece un margen de tiempo para la adaptación a las 
empresas que tengan un concierto público. Para los 
aparcamientos que operan en régimen de concesión 
administrativa y para aquellos cuyos aparcamientos 
dependan de otras instalaciones, como un cine o un 
centro comercial, no tendrán que cobrar por minuto 
hasta el próximo 1 de septiembre. (El Ideal de Granada; 
03/06/2007). 
Aparcas un minuto, pagas un minuto 
La nueva Ley de Protección de Consumidores y 
Usuarios se publicó oficialmente el pasado 30 de 
diciembre y modifica la ley de 2002 que regulaba el 
contrato de aparcamiento de vehículos. La principal 
novedad en los aparcamientos rotatorios es que el precio 
se facturará por minutos, por lo que está prohibido 
redondear al alza por fracciones de tiempo no utilizadas. 
(El País, 01/06/2007). 
Los aparcamientos privados deberán facturar por 
minutos a partir de hoy 
Únicamente un 13% de los aparcamientos públicos y el 
7% de los privados facturaban hasta ahora por tiempo 
real desde el primer minuto, según un estudio elaborado 
por la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) en octubre de 2006. Además, la mayoría 
redondeaba al alza sus tarifas. (Consumer.es, 
01/06/2007). 
 
NATIONAL EXPRESS COMPRA CONTINENTAL AUTO  
 
National Express compra Continental Auto y se hace 
con el 15% del mercado 
El grupo constructor y de servicios ACS anunció hoy la 
venta de su filial de transporte por carretera Continental 
Auto por 660 millones de euros al grupo británico 
National Express. ACS, que compró en 1999 el 90 por 
ciento de Continental Auto por 158 millones de euros, 
obtendrá con la venta una plusvalía antes de impuestos 
de 510,5 millones de euros. (Elcomerciodigital.com, 
27/04/2007). 
La británica National Express compra la 
transportista española Continental Auto 
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de 
las autoridades españolas en materia de competencia. El 
consejero delegado de National Express (...) “esta 
transacción encaja perfectamente en nuestra estrategia 
de utilizar nuestro sólido balance para comprar negocios 
en mercados clave donde podamos aplicar nuestra 
gestión y experiencia” agregó. (La Vanguardia, 
27/4/2007). 
National Express compra Continental Auto 
National Express tiene previsto, según anuncia en un 
comunicado difundido tras la adquisición, mantener 
como sociedades independientes Alsa y Continental 
Auto, dada la “fuerza” de ambas marcas y la 
complementariedad geográfica de las rutas. (Carrilbus, 
junio/2007).  

OPINIÓN DE ANAVE SOBRE ALGUNAS INVERSIONES 
PORTUARIAS  
 
Los navieros consideran exageradas algunas 
inversiones portuarias  
El presidente de la Asociación de Navieros Españoles 
(Anave), Juan Riva, consideró ayer “exageradas” las 
inversiones en infraestructuras que se están llevando a 
cabo en la actualidad en algunos puertos públicos, como 
los de la plataforma cantábrica (entre ellos destacó los 
casos de Bilbao, Gijón y Ferrol). (Cinco días, 
22/06/2007). 
ANAVE pide política portuaria racional ante 
elevada inversión infraestructura 
El presidente de la Asociación de Navieros Españoles 
(ANAVE), Juan Riva, reclamó hoy una política 
portuaria “estable” y “racional”, ante las “exageradas” 
inversiones en infraestructuras portuarias, que se 
trasladan, vía tarifas, a los usuarios y, por tanto, 
“penalizan el transporte marítimo”. (El Economista, 
21/06/2007). 
Carlier cree exageradas las inversiones para ampliar 
los puertos del norte   
 El director general de la Asociación de Navieros 
Españoles (Anave), Manuel Carlier, se ha mostrado 
contrario a las “grandes” inversiones que se están 
destinando a las ampliaciones portuarias de la fachada 
atlántica de la Península Ibérica. Carlier asegura que 
éstas se han llevado a cabo sin tener en cuenta ningún 
estudio que las respalde y que asegure un crecimiento 
industrial y un tráfico portuario en la zona capaz de 
amortizarlas.  (Tylog.com, 23/06/2007). 
 
RYANAIR REALIZARÁ VUELOS HACIA ESTADOS 
UNIDOS 
 
Ryanair tendrá tickets baratos hacia Estados Unidos 
La aerolínea de bajo coste Ryanair planea poner en 
marcha una aerolínea intercontinental que ofrezca 
tarifas desde los 12 euros, y cubra algunos destinos en 
aeropuertos de segundo orden de ciudades como Nueva 
York, San Francisco, San Diego, Boston, Dallas o 
Florida, informa Bloomberg. (...) La decisión se ha 
tomado dos semanas después de cerrarse el acuerdo de 
cielos abiertos entre Estados Unidos y la Unión 
(Vuelosbaratos.com, 16/04/2007). 
Ryanair to go transatlantic within four years 
Mr O'Leary said the cheapest flights for US passengers 
to be around $12, but revenues would be increased by 
sales of food, duty free goods and inflight 
entertainment. He also said the airline would include a 
premier class on the service. (RTÉ Business,  
12/04/2007). 
Ryanair to go long-haul 
The transatlantic airline would operate separately from 
Ryanair, with a different name, and would serve 
secondary airports in the US, as it does in Europe to 
save costs. (…) Michael O’Leary told Flight 
International magazine that the recent Open Skies 
agreement (…) has paved the way for his carrier to go 
long-haul. (Times Online, 12/04/2007). 
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El precio del billete del servicio regular de transporte de viajeros en autobús ha subido un 3,52% desde el pasado 1 de 
abril, lo que supone un alza de casi un 1% al dato de inflación de 2006 (2,7%). (Autobuses & autocares, mayo 2007). 
 
La propuesta (de modificación de la directiva sobre calidad de los combustibles) obligará a las petroleras a reducir un 
10% las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) entre 2011 y 2020 (Asintra, nº 117). 
 
Costa Cruceros inauguró en el Puerto de Barcelona la terminal Palacruceros, que atraerá en 2007 un total de 330.000 
pasajeros (Comercio exterior / Transporte y Logística, mayo 2007). 
 
El volumen de negocio del sector de los servicios portuarios ha crecido en España entre 2002 y 2005 una media 
del 7%, hasta situarse a finales de ese último año en torno a los 3.350 millones de euros. (Mecalux News,  junio 2007). 
 
Juan José Hidalgo, fundador de Globalia, participará a título personal con el 25% del capital inicial (valorado en 7,5 
millones de euros) de la aerolínea Air Dominicana, recientemente creada junto con fondos de inversión (35%) y el 
Estado dominicano (40%). (Cinco Días, mayo de 2007). 
 
Albertis registró en el primer trimestre un beneficio neto atribuible de 122,9 millones de euros, lo cual representó un 
aumento del 35% sobre el mismo período del año pasado, resultado que se debió principalmente al buen 
comportamiento del negocio de autopistas, que aporta el 75% de los ingresos totales (Cinco Días, mayo de 2007). 
 
El tráfico de pasajeros por tren en la UE crece el 3,28% durante el año hasta los 6.931 millones. Renfe se sitúa como 
quinto operador de la UE por viajeros al aumentar un 2% (Cinco Días, Mayo 2007).  
 
Madrid impulsa un plan regional de desarrollo logístico (Plan Director de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad 
de Madrid) al que se destinarán 4.000 millones de euros de inversión. La iniciativa promoverá un megacentro 
intermodal de 1.500 hectáreas, 7 centros logísticos, la ampliación del centro de carga aérea de Barajas y un triángulo 
ferroviario (Transporte XXI, mayo de 2007). 
 
La correduría británica Willis se adjudica el seguro de la M-30 de Madrid. El importe del contrato supera el millón de 
euros y en él participarán las compañías AIG, HDI, Dual Ibérica y Chubb (Cinco Días, abril de 2007). 
 
El tren captó el 1,6% de los contenedores movidos en el puerto de Barcelona en 2006. Se trata de la cuota más baja del 
ferrocarril en los últimos seis años (Transporte XXI, junio de 2007). 
 
  
EVOLUCIÓN COMPARADA DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DE BARCELONA Y 
VALENCIA (TEUS) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 
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Editorial 

Hay ocasiones en las que los aspectos relacionados con 
el transporte llegan a trascender otros ámbitos. Este 
trimestre tenemos un perfecto ejemplo en los informes 
de organismos internacionales que apuntan a que el 
creciente uso de biocombustibles podría traer consigo 
un incremento de los precios de los productos 
agrícolas. La FAO y la OCDE señalan que la 
producción de biocombustible está desviando 
volúmenes importantes de productos agrícolas del 
mercado alimentario, lo que podría provocar aumentos 
muy importantes de los precios de alimentos básicos en 
todo el mundo (cereales, aceites, azúcar, etc.) aunque 
es pronto para conocer si el impacto será duradero. 
 
Pero los biocombustibles no son la única noticia 
relacionada con el mercado del automóvil. De hecho, 
este mercado en el caso de España, está sometido a 
algunas tendencias contrapuestas. Así, mientras que 
para el 2008 se va a apoyar la venta de vehículos 
menos contaminantes con una rebaja del impuesto de 
matriculación (incluso la eliminación para los que 
emitan menos de 120 gramos de CO2 por km), se 
detecta por otro lado que el precio medio de los coches 
vendidos en España crece más que la media europea. 
 
Ya en un ámbito más concreto, el de la Comunidad de 
Madrid, los incrementos de movilidad en algunos 
corredores están haciendo que se estudien nuevas 
infraestructuras. Así, el Boletín se hace eco de las 
noticias sobre propuestas de una nueva autopista de 
peaje (R-6) o de actuaciones de carriles-bus dentro de 
un convenio de obras en el que la Comunidad de 
Madrid solicita al Estado una inversión superior a 
2.000 millones de Euros. 
 
Pero, además, ya se van convirtiendo en realidad 
actuaciones previstas desde hace años. Una de ellas es 
el metro ligero que conecta Madrid con una amplia 
zona al Oeste de la capital y que comprende los 
municipios de Boadilla y Pozuelo. De esta forma se 
proporciona servicio a una población superior a 
100.000 habitantes buscando reducir el elevado uso del 
vehículo privado, con una oferta alternativa a los 
autobuses interurbanos. 
 
Y es el sector del transporte de viajeros en autobús el 
que de nuevo es objeto de atención tras los 
movimientos empresariales de los últimos meses, 

debido al inicio del proceso de renovación de 
concesiones interurbanas que son competencia del 
Ministerio de Fomento. Se ha sacado ya a concurso la 
renovación de ocho concesiones dentro de las más de 
100 que deben renovarse antes de 2013. 
 
El Boletín recoge noticias sobre otro proceso de venta, 
esta vez en el sector del transporte aéreo. Se trata de la 
línea aérea Iberia y las noticias sobre el interés del 
consorcio liderado por la firma de capital riesgo Texas 
Pacific Group en la compra de la empresa española, 
aunque el inicio de las negociaciones parece 
condicionado por una oferta vinculante de cuatro euros 
por acción. Otras dos grandes empresas españolas de 
transporte, Grupo Globalia (propietario de Air Europa) 
y el Grupo Marsans (propietario de Spanair), también 
han manifestado interés en la compra de Iberia. 
 
El último sector en el que, de momento, se han 
producido cambios de participaciones en empresas 
españolas, ha sido el sector ferroviario. La compañía de 
transporte de mercancías Transfesa ha vendido el 51% 
de sus acciones al grupo Deutsche Bahn, el gigante 
ferroviario alemán que también tiene una gran 
presencia en el sector logístico en varios países 
europeos. De esta forma, Renfe queda con el 20% de 
las acciones de Transfesa en un segundo plano, aunque 
también está interesada en aumentar su participación 
hasta un 40% del total. 
 
Frente al interés de multinacionales europeas y grupos 
financieros internacionales en empresas españolas de 
transporte, hay que destacar cómo las empresas 
españolas de construcción y explotación de 
infraestructuras extienden su ámbito de actuación por 
el exterior. Así, el Boletín recoge varias noticias sobre 
los movimientos de Ferrovial, tanto en lo que se refiere 
a su precalificación en una concesión de una nueva 
autopista en Texas, como la venta de activos  
inmobiliarios relacionados con British Airport 
Authority y aeropuertos en Australia. 
 
Por último, el gráfico seleccionado este trimestre 
muestra las cifras de transporte terrestre de mercancías 
en los principales países europeos durante 2006, en 
donde se pone de manifiesto el elevado porcentaje del 
transporte por carretera en España comparado con otros 
países. 
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EL IMPACTO DE LOS NUEVOS COMBUSTIBLES 
 
El uso de biocarburantes elevará al menos un 20% 
los precios agrícolas, según la OCDE 
El crecimiento vertiginoso del mercado de los 
biocarburantes tendrá como principal efecto el aumento 
de los precios agrícolas en los próximos diez años, 
según augura la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en su informe sobre 
perspectivas agrícolas para el periodo 2006-2016. Así, 
el trigo, los aceites vegetales, el azúcar, los cereales, el 
maíz o el arroz, empleados en la producción de 
bioenergía, verán aumentar sus precios del 20% al 40% 
en los próximos diez años, respecto a la media de la 
última década (Cinco Días, 05/07/2007). 
Demanda de biocombustibles aumenta precios 
agrícolas 
El consumo de biocombustibles podría provocar un 
aumento sustancial de los precios agrícolas, dijo hoy la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación. Un informe realizado por la FAO 
señala que el uso creciente de cereales, azúcar, semillas 
y aceites vegetales para producir sustitutos de los 
combustibles fósiles, etanol y biodiesel, está aumentado 
el precio de los piensos y de los productos ganaderos 
(Centro de Noticias de la ONU, 04/07/2007). 
Los biocarburantes dispararán los precios agrícolas, 
según la OCDE 
La OCDE aventura cambios estructurales a largo plazo 
derivados del desarrollo de esta energía verde que 
podrían mantener “bastante alto el precio nominal de 
muchos productos agrícolas en la próxima década”, más 
allá de las oscilaciones de precio propias de períodos de 
sequía o escasez  (Europa Express, 04/07/2007). 
 
LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE FERROVIAL  
 
Ferrovial queda como única española finalista en 
una nueva autopista en Texas 
Ferrovial ha llegado a la final en el concurso de una 
nueva autopista en Texas. La constructora es la única 
española precalificada para competir por la DFW 
Connector, que unirá la SH-114 y la SH-121. La DFW 
Connector es un proyecto de 26 kilómetros para ampliar 
las dos autopistas (Cinco Días, 13/07/2007). 
Ferrovial podría vender el negocio duty-free de BAA 
para reducir deuda 
Grupo Ferrovial SA está estudiando desinvertir en el 
negocio World Duty Free de su filial británica BAA 
para reducir la deuda adquirida con la compra del gestor 
de aeropuertos británicos, según indicó Nicolás Villén, 
director financiero del grupo. Asimismo, señaló que 
están avanzando en la venta de participaciones en seis 
aeropuertos de Australia y activos inmobiliarios de 
BBA (El Economista, 30/07/2007). 
Ferrovial venderá la inmobiliaria BAA y los 
aeropuertos australianos 
El grupo Ferrovial ha anunciado que cerrará la venta del 
negocio inmobiliario BAA Lynton y de los aeropuertos 
de Australia pertenecientes a su filial antes de junio de 
2008. (Expansión, 20/09/2007). 
 
 

LA NUEVA RADIAL R-6 
 
La Comunidad construirá la radial 6 en su territorio 
como alternativa a la A-6. 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, ha anunciado que su Ejecutivo realizará los 
estudios “necesarios que garanticen que la Radial 6, 
alternativa a la carretera de A Coruña, se construya”. (El 
Mundo, 20/08/2007). 
El PSOE apuesta por el transporte público para 
descongestionar la A-6. 
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid apuesta por fomentar el uso del transporte 
público, ampliando el carril Bus-Vao, para 
descongestionar el tráfico de la carretera A-6 antes que 
acometer la construcción de una radial (El Mundo,  
20/08/2007). 
La Comunidad de Madrid pedirá a Fomento que 
construya la R-6 
El Gobierno de Esperanza Aguirre pedirá a Magdalena 
Álvarez que sea Fomento la que construya la Radial 6 
para descongestionar la actual A-6. No obstante, si el 
Gobierno no asume la obra, la autopista la afrontará el 
Ejecutivo regional. (Cinco Días, 25/08/2007). 
Aguirre reclama al Ejecutivo 2.050 millones para 
infraestructuras en Madrid 
La presidenta de la Comunidad de Madrid remitió ayer 
al presidente del Gobierno el borrador del convenio de 
infraestructuras acordado por ambos, que incluye la 
participación de la Comunidad en la gestión de 
Cercanías, del aeropuerto de Barajas y una inversión 
global de 2.050 millones de euros del Estado para  la 
creación de infraestructuras imprescindibles para la 
región (Cinco Días, 21/09/2007). 
 
EL METRO LIGERO LLEGA A POZUELO Y A BOADILLA 
 
El metro ligero a Pozuelo y Boadilla arranca este 
viernes 
El viernes arrancará el nuevo metro ligero a Pozuelo y a 
Boadilla, que dará servicio a más de 100.000 personas. 
El Metro Oeste, un híbrido entre el tranvía y el autobús, 
circulará a un máximo de 70 kilómetros hora y constará 
de dos líneas. Ambos tramos partirán de la estación de 
Colonia Jardín, que conectará a su vez con la Línea 10 
del suburbano.(20minutos.es, 24/07/2007). 
El Metro Ligero ya llega hasta Boadilla y Pozuelo de 
Alarcón 
Metro Oeste, las dos nuevas líneas de metro ligero que 
darán servicio a más de 100.000 vecinos de Boadilla del 
Monte y Pozuelo de Alarcón, ha sido inaugurado por la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, a la que acompañaba el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela. (El 
Mundo, 26/07/2007). 
El Ayuntamiento de Boadilla defiende la eficacia del 
tren ligero frente al autobús 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha defendido 
hoy la utilidad del recién inaugurado Metro Ligero. 
Según su comunicado, no es cierto que el metro ligero 
tarde el doble de tiempo en realizar el mismo recorrido 
que los autobuses que cubren la línea Madrid-Boadilla. 
(El País, 31/07/2007). 
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RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES DE AUTOBÚS 
 
Fomento inicia la renovación de las concesiones de 
transporte en autobús con un primer concurso 
En este ejercicio y el siguiente vencen un total de 18 
licencias, en su mayor parte, de rutas de transporte de 
media distancia, de conexión regional. El grueso de las 
actuales concesiones vencerán en el horizonte del bienio 
2012-2013. (El Economista, 11/09/2007). 
Fomento saca a concurso la renovación de ocho 
concesiones de transporte regular en autobús 
(...). En concreto, se reducirán los plazos de concesión, 
que oscilarán entre los ocho y los doce años, y se abrirá 
la posibilidad de que las empresas concurrentes mejoren 
su puntuación presentando en sus ofertas un sistema de 
indemnización a los viajeros en caso de retrasos y 
medidas que mejoren la atención al cliente.  
Las empresas también podrán proponer medidas de 
eficiencia energética, facilidades de acceso para 
personas de movilidad reducida y subrogar los 
autobuses y trabajadores de una empresa que pierda una 
concesión a la que se la adjudique, entre otros aspectos. 
(El Economista, 18/09/2007). 
Fomento convoca un concurso para renovar ocho 
líneas de autobús 
El Ministerio de Fomento ha decidido renovar más de 
cien contratos de transporte de autobús. Para ello, hizo 
público ayer, a través del Boletín Oficial del Estado, un 
nuevo concurso para la adjudicación de ocho 
concesiones de transporte regular de viajeros en 
autobús.  
(...) Con la renovación de estas concesiones, Fomento 
pretende mejorar la calidad y la competencia en un 
sector que presta servicio a 65 millones de viajeros entre 
unas 3.000 localidades cada año. (Cinco Días, 
19/09/2007). 
 
EL PROCESO DE VENTA DE IBERIA 
 
Iberia condiciona abrir sus libros a TPG a que el 
consorcio formule una oferta vinculante 
El consejo de administración de Iberia ha decidido 
condicionar la apertura de sus libros al consorcio 
liderado por Texas Pacific Group (TPG) y British 
Airways a que éste formule una oferta vinculante de 
interés para la sociedad. (Cinco Días, 12/07/2007). 
Iberia sólo estudiará ofertas que superen los cuatro 
euros por acción 
La venta de Iberia se enfría. Fuentes del núcleo duro de 
accionistas españoles (BBVA, Logista y El Corte 
Inglés) han confirmado que si no existe una oferta que 
asegure los cuatro euros por acción ni tan siquiera van a 
autorizar la apertura de los libros de la aerolínea (Cinco 
Días, 06/07/2007). 
El presidente de Air Europa, interesado en Iberia 
El presidente del Grupo Globalia (Halcón Viajes y Air 
Europa, entre otros), Juan José Hidalgo, ha manifestado 
su interés por entrar en la puja por Iberia. Por su parte, 
el dueño de Marsans y presidente de Spanair, Gonzalo 
Pascual, también se ha interesado por Iberia, ... (El 
Mundo, 06/09/2007). 

TOMA DE CONTROL DE TRANSFESA POR DB 
 
El gigante alemán DB ultima su desembarco en 
España con la toma de control de Transfesa 
Deutsche Bahm acaba de anunciar que esta ultimando la 
toma de control de Transfesa, una operación que ha 
cogido a contrapié a Renfe y la francesa SNCF, 
accionistas minoritarios del operador. La operación por 
130 MM€ consiste en la compra del 51% que lidera 
Emilio Fernández, presidente de Tranfesa. (Transporte 
XXI, 01/07/2007). 
Renfe reclama a Deutsche Bahn que aclare su plan 
para Transfesa 
La dirección de Renfe ha pedido a DB que aclare sus 
planes para Transfesa, de la cual la empresa pública 
alemana pretende adquirir un 55% y la española posee 
el 20% (El País, 29/06/2007). 
“La venta de nuestro control a la alemana DB 
favorece a Renfe” 
“Creo que cualquier estrategia ferroviaria aquí, en la 
Península Ibérica, tiene que pasar por la colaboración 
con un socio de la dimensión y con el posicionamiento 
de la compañía alemana”, señala Emilio Fernández, 
presidente, fundador y primer accionista de Transfesa. 
(El País, 22/07/2007). 
Renfe negocia la compra de hasta un 20% adicional 
de Transfesa 
Renfe negocia una alianza con DB para incrementar su 
participación del 20% al 40% en la mayor compañía 
privada de transporte de mercancía española Transfesa, 
ya que teme perder cuota en el transporte por tren y no 
se resigna a un papel secundario en algunos segmentos 
del sector nacional de carga por tren. (Cinco Días, 
11/07/2007). 
 
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL 
 
España es el país de la UE que más sube [el precio 
de] los coches este año 
El precio de los coches crece en España. El coste de los 
automóviles se incrementó un 1,5% entre mayo de 2006 
y el mismo mes de 2007, cuatro décimas por encima de 
la media europea, según los datos facilitados por la 
Comisión Europea (Cinco Días, 20/08/2007). 
El impuesto de matriculación bajará o desaparecerá 
para el 70% de los coches 
El Consejo de Ministros aprobó hoy una reforma del 
impuesto de matriculación, que quedará dividido en 
cuatro tramos en función de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) de los automóviles. La reforma entrará 
en vigor el 1 de enero de 2008.  Los coches que emitan 
menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro quedarán 
exentos del impuesto  (Cinco Días, 20/07/2007). 
Los coches con emisiones inferiores a 120 gramos de 
CO2 suponen sólo el 6% del mercado europeo 
Los automóviles con emisiones de CO2 inferiores a 120 
gramos por kilómetro recorrido - el límite que Bruselas 
pretende aplicar en 2012 - representaron sólo el 6,25% 
de las matriculaciones de automóviles nuevos en Europa 
en 2006. (El Economista, 27/09/2007). 
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Los españoles gastaron una media de 21.884 euros en la compra de su vehículo el pasado mes de mayo, lo que supone 
un desembolso un 2,9% superior al realizado en el mismo mes del año anterior (El Economista, 02/07/2007). 
 
Los vuelos en aviones privados suponen ya el 5% del tráfico aéreo español (Cinco Días,  03/07/2007). 
 
Crece la matriculación de coches de lujo en más de un 20% durante el semestre (Cinco Días, 04/07/2007). 
 
El uso de biocarburantes elevará al menos en un 20% los precios agrícolas según OECD (Cinco Días, 05/07/2007). 
 
El petróleo repunta y se sitúa en torno a los 75,00 US $/Barril para el crudo Brent (Cinco Días, 06/07/2007). 
 
Spanair incrementó un 15,8% el número de pasajeros en el primer semestre. Transportó un total de 4,8 millones de 
pasajeros en vuelos regulares en los seis primeros meses del año (El Economista, 06/07/2007).  
 
La demanda de petróleo crecerá un 2,5% en 2008, hasta los 88,2 millones de barriles diarios  según la AIE (El 
Economista, 13/07/2008). 
 
Las vacaciones de agosto se inician con el carburante un 8% más caro (Cinco Días, 01/08/2007). 
 
Multa de 398 millones de euros a British Airways, equivalente a 3,1% de su facturación, por pactar precios con Virgin 
para recuperar el alza del combustible (Cinco Días, 02/08/2007). 
 
EE.UU. llama a revisión a 780 aviones Boeing 737 (Cinco Días, 29/08/2007). 
 
Los tráficos marítimos desde China a los puertos del Mediterráneo crecen un 22,4% (Transporte XXI, 01/09/2007).  
 
Le Havre es el puerto galo que más crece, con un 26,3% de enero a junio (Transporte XXI, 01/09/2007). 
 
Fomento adjudica a ACS, FCC, Acciona, Sacyr, OHL y Isolux Corsán obras del AVE por 669,75 millones  (El 
Economista,  28/09/2007). 
 
 
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS POR MODOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UE. 
MILES DE MILLONES DE TONELADAS-KM. 2006 
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Editorial 

Poco antes del fin de año se producía la puesta en 
servicio de las nuevas líneas de alta velocidad en 
España: Madrid – Segovia – Valladolid y Antequera – 
Málaga. El Boletín no puede dejar pasar por alto los 
nuevos avances del ferrocarril para ganar demanda en 
relaciones de movilidad intermedias y la noticia que 
más eco ha recibido en la prensa ha sido la relativa a la 
última línea citada. De esta forma una de las zonas 
turísticas más importantes de Europa se conecta con el 
centro peninsular mediante servicios ferroviarios con 
una duración inferior a las tres horas y comercializados 
mediante un sistema tarifario que prima la reserva 
anticipada por Internet con descuentos de hasta el 60%. 
Así, se pueden conseguir tarifas inferiores a los 30 
euros por trayecto, lo que apunta a una fuerte 
competencia no sólo con el avión, sino incluso con el 
autobús. 
 
Todos estos nuevos servicios ferroviarios por las líneas 
de alta velocidad traen consigo que las líneas antiguas 
cuenten con capacidad excedentaria, lo que puede ser 
aprovechado para el transporte de mercancías 
intermodal. El Boletín presenta un perfecto ejemplo de 
esta oportunidad en el servicio intermodal de Acciona 
Trasmediterránea entre Marruecos, España y Francia 
que integra carretera y barco con el ferrocarril entre 
Algeciras y Barcelona. Según la empresa, los 
volúmenes identificados y los retornos equilibrados 
hacen factible que la operativa ferroviaria sea más 
económica que la de la carretera. 
 
Pero los avances en el transporte no vienen sólo de la 
mano de las técnicas intermodales, sino que las 
tecnologías de telecomunicación y posicionamiento 
están llamadas a tener un papel esencial. Una de las 
tecnologías con mayor potencial es la que se plasma en 
el Proyecto Galileo. El Boletín recoge la noticia de la 
aprobación del Plan de Financiación por parte de la UE 
tras la renuncia económica sector privado. Se trata de 
un presupuesto elevado (2.400 millones de euros) que 
pretende mejorar el funcionamiento del sector 
transporte añadiendo nuevos servicios de gran valor 
añadido en la navegación marítima, circulación 
terrestre por carretera y ferrocarril, y en el transporte 
aéreo. 
 
Este último modo también ha sido objeto de atención 
en el Boletín, gracias a la puesta en servicio comercial 
de los primeros aviones Airbus A380 Singapore 
Airlines. Culmina así un largo y complicado proceso  
industrial que ha costado 7 años de trabajos, 11.000 

millones de euros y varias crisis directivas y laborales, 
pero que ya está empezando a dar sus frutos en forma 
de grandes contratos. Las compañías clientes ven las 
principales ventajas del A380 en su gran capacidad, 
costes de operación reducidos y eficiencia 
medioambiental. 
 
Son estos aspectos medioambientales los que se ponen 
de manifiesto en el interés del Boletín por la progresiva 
extensión de las zonas de bajas emisiones (low 
emission  zones LEZs) en ciudades europeas. Varios 
barrios de Londres y ciudades como Berlín y Milán han 
aprobado su implantación para el año 2008 para limitar 
el acceso a zonas urbanas de vehículos con altas 
emisiones contaminantes. 
 
Otros desarrollos normativos ponen su acento en 
aspectos sociales relacionados con el transporte, como 
el Real Decreto por el que se regulan las condiciones 
de accesibilidad de los modos de transporte para 
personas con discapacidad y que entró en vigor el 5 de 
diciembre. Todos los modos de transporte en lo 
referente a infraestructuras, servicios y materiales 
deberán estar adaptados en un plazo máximo de 5 años. 
Las noticias recogidas por el Boletín indican una 
inversión total de más de 1.100 millones de euros, de 
los que cerca de 1.000 correrán a cargo del sector 
público. 
 
El último bloque de noticias se centra en las 
concesionarias españolas de infraestructuras de 
transporte con dos informaciones que inciden en el 
peso de estás, tanto en la actividad económica general 
de España, como en el ámbito mundial de su sector. 
 
Así, los 10 primeros contratos de concesión por pago 
por disponibilidad de la renovación de las denominadas 
autovías de primera generación han sido adjudicados 
por un monto de más de 2.700 millones de euros a 
varios grupos conformados por las principales 
empresas constructoras del país.  
 
Estos contratos suponen un apoyo adicional a estas 
empresas a sus posiciones de cabeza en el ranking 
mundial de concesionarias. Así, seis empresas 
españolas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y 
OHL) figuran entre los once primeros puestos de este 
ranking que encabezan ACS y Ferrovial. 
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PUESTA EN SERVICIO DEL AVE A MÁLAGA 
 
Málaga – Madrid a 30 euros 
La versión más económica permitirá viajar de Málaga a 
Madrid en el tren de alta velocidad por sólo 27,25 euros 
por trayecto (54,5 ida y vuelta).Ese atractivo precio, 
más de la mitad del que había que pagar hasta ahora por 
el TALGO 200 que unía ambas capitales en casi cuatro 
horas, se puede conseguir a través de la tarifa web, la 
más económica, que permite un descuento de hasta el 
60% del importe normal siempre que se compre el 
billete con quince días de antelación. (Diario Sur, 
Suplemento Especial, 22/12/2007). 
Culminación hasta Málaga 
En realidad, el tramo que hoy se inaugura es el que va 
de Antequera a Málaga, de 54,5 kilómetros, una obra 
que culmina el trazado hasta la Costa del Sol. El Talgo 
desaparece, y a partir de ahora habrá hasta 22 trayectos 
diarios de AVE, 11 en cada sentido. Esta oferta diaria se 
ampliará los viernes con 13 trayectos en cada sentido, 
mientras que los sábados y domingos circularán 9 y 10 
trenes en cada sentido, (...)  (El Mundo, 23/12/2007) 
Llega el primer tren AVE a Málaga tras la 
inauguración oficial 
Los trenes emplean entre 2 horas y 30 minutos y 2 horas 
y 55 minutos en recorrer el trayecto, en función de si 
son directos o efectúan las paradas intermedias del 
recorrido. Cada semana se ofertan más de 50.100 plazas 
para viajar entre ambas ciudades, lo que supone duplicar 
la oferta que actualmente existe con los Talgo 200... 
(Diario de Sevilla, 24/12/2007) 
 
LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
Acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad 
El citado Real Decreto establece una guía de requisitos 
básicos a cumplir en infraestructuras, servicios y 
materiales en los modos de transporte ferroviario, 
marítimo, aéreo, por carretera, autobús, taxi o servicios 
de transportes especiales. (Iustel.com, 04/12/2007) 
Entra en vigor el decreto que obliga a adaptar el 
transporte público a los discapacitados 
Estas medidas supondrán una inversión para el conjunto 
del sector de transportes de más de 1.123 millones de 
euros, de los que 1.012,4 millones correrán a cargo del 
sector público y el resto lo tendrá que asumir el sector 
privado (...) En líneas generales, para los nuevos 
servicios, materiales o infraestructuras se establece un 
plazo máximo de adaptación de dos años. Para los 
servicios, materiales o infraestructuras ya existentes, el 
plazo máximo es de cinco años. (Crónica Social, 
05/12/2007). 
El transporte público se adapta a las personas con 
discapacidad 
Hasta ahora estas adaptaciones en los transportes 
públicos dependían en cierto modo de la buena voluntad 
de las empresas. Con la publicación del decreto [de la 
Ley 51/2003] a principios de diciembre que fija las 
condiciones de accesibilidad de las personas con 
discapacidad a los transportes, estos avances son ahora, 
además, legalmente exigibles. (Cinco Días,  
20/12/2007). 

NUEVAS RUTAS INTERMODALES PARA MERCANCÍAS 
 
Acciona Transmediterránea presenta su línea 
intermodal Marruecos-España-Francia 
Con este servicio Acciona busca reforzar su actividad en 
la campaña exportadora de productos hortofrutícolas 
marroquíes, que terminará en julio de 2008 y comenzó 
el pasado mes de octubre. (...). En la vuelta hacia el sur 
de la Península se cargará alimentación, droguería y 
perfumería y menaje, mientras que hasta Marruecos se 
tratará de embalajes, envasados de bebidas y agua 
embotellada. (Puertosynavieras.es, 15/11/2007). 
Acciona abre en diciembre la primera ruta 
intermodal entre Marruecos y Europa 
En 20 horas llegará la mercancía perecedera desde 
Agadir a Barcelona a través de la nueva ruta intermodal 
terrestre, marítima y ferroviaria que desarrolla Acciona. 
La empresa incorpora en diciembre el nuevo servicio de 
Acciona Rail Services, que discurrirá entre Algeciras y 
Barcelona, al transporte que ya viene realizando por 
carretera y barco, tal y como explicó en Tánger el 
director general de Acciona Trasmediterránea, Antonio 
Grávalos. (Cinco Días, 19/11/2007). 
Acciona realiza hoy su primera conexión por tren 
con Barcelona [desde Algeciras] 
La compañía ha realizado diversos estudios de 
viabilidad que demuestran que el uso de este medio de 
transporte es más económico que el camión. Para ello 
compararon el coste que supondría trasladar mercancías 
por tren hasta Barcelona y mediante los camiones de 
Trasmediterránea Cargo. (Europa Sur, 10/12/2007). 
 
PRIMER VUELO COMERCIAL DEL AIRBUS A380 
 
Airbus entrega el primer A380 a Singapore Airlines 
con dos meses de retraso 
El constructor aeronáutico europeo Airbus ha realizado 
hoy la primera entrega de su avión estrella, el A380, a 
Singapore Airlines, que será la primera aerolínea en 
operar rutas comerciales con el “superjumbo”, informó 
el fabricante en un comunicado. El primer vuelo con 
clientes a bordo se efectuará el próximo 25 de octubre, 
entre Singapur y Sidney. (Gaceta., 15/10/2007) 
Sale el primer Airbus A380, el avión mas grande 
Culmina así un esfuerzo de 7 años, por un valor de 
11.000 millones de euros (U$S 15.500 M), para crear el 
mayor avión comercial del mundo y desafiar el 
liderazgo del Boeing 747 durante 40 años consecutivos. 
El año pasado, un error por la instalación del cableado, 
que totaliza 500 kilómetros en cada avión, causó el 
desplazamiento de los directivos de Airbus, llevó a la 
compañía a la pérdida y aplazó el mayor proyecto 
industrial de Europa por dos años, lo cual condujo a la 
reducción de 10.000 puestos de trabajo. (DERF,  
15/10/2007). 
Emirates picks Airbus A350 in $35 bln deal 
Deals this week could make 2007 the biggest year in 
history for planemakers as soaring crude oil prices drive 
orders for new, more fuel efficient airliners such as the 
A380 superjumbo and Boeing's mid-sized 787 
Dreamliner. (Reuters.com, 11/11/2007) 
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CONCESIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS 
AUTOVÍAS DE PRIMERA GENERACIÓN 
 
Adjudicado el contrato de concesión del tramo 
Madrid-R-2 de la A-2 
El proyecto, que asciende a un presupuesto de 409 
millones euros, comprenderá el tramo que discurre 
sobre la A-2 entre Madrid y el kilómetro 62 de la R2 y 
forma parte del Plan de Acondicionamiento de las 
Autovías de Primera Generación diseñado para adecuar 
las carreteras a las exigencias de calidad y seguridad de 
las autovías más modernas. (La Quincena.es, 
15/09/2007). 
ACS, Ferrovial y OHL se adjudican tramos del plan 
privado de autovías 
(...) La novedad del plan es que incluye una fórmula 
mixta de financiación denominado pago por 
disponibilidad, por el que las empresas modernizan los 
tramos a cambio de un canon durante 19 años (sistema 
similar al peaje en sombra). (El Economista., 
10/10/2007). 
Fomento adjudica la concesión del tramo A-4 en 
Madrid a Isolux por 249 millones 
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a un consorcio 
liderado por la constructora Isolux Corsán la concesión 
para la conservación y explotación durante 19 años del 
tramo Madrid-R4 de la autovía A-4 por un importe de 
249,2 millones de euros, informó hoy este departamento 
en un comunicado. (El Economista,  21/11/2007). 
 
CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS DE INFRAESTRUCTURAS 
ENTRE LAS PRIMERAS DEL MUNDO 
 
ACS y Ferrovial lideran el ranking mundial de obras 
en concesión 
El apabullante dominio español se traduce en 191 
contratos de construcción y concesión de los 313 que 
acumulan las diez firmas más destacadas, entre las que 
alternan la australiana Macquarie, las chinas NWS 
Holdings y Cheung Kong Infrastructure y la alemana 
Hochtief (participada por ACS en un 25%). (Cinco 
Días, 30/10/2007). 
ACS y Ferrovial, líderes del ranking mundial de 
concesionarios de infraestructuras de 2007 de PWF 
No obstante, todas las seis grandes constructoras 
españolas cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, 
Sacyr Vallehermoso y OHL) figuran entre los once 
primeros puestos de la clasificación, según el ranking 
publicado en la edición de octubre de la revista [Public 
Works Financing], recogida por Europa Press. (El 
Economista, 01/11/2007). 
El 42% de las concesiones mundiales de 
infraestructuras están en manos españolas 
Así, empresas españolas han ganado privatizaciones de 
autopistas públicas en Francia, ventas de autopistas en 
Estados Unidos o Canadá, han promovido, construido y 
explotan en la actualidad buena parte de la red de 
autopistas irlandesa y se disponen a hacer lo propio en 
Grecia. (ABC, 24/12/2007) 
 
 

ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN EUROPA 
 
Residents say low emission sign is in a fuel-ish spot 
Residents in Old Coulsdon and Kenley are fuming about 
Transport for London signs for Ken Livingstone's new 
low emissions zone (LEZ). Signs were put up at the 
entrances to all roads coming off Godstone Road, 
Coulsdon Road and Marlpit Lane - highways which are 
excluded from the zone - informing people that as of 
February 4 they will be entering Ken's LEZ. (Croydon 
Guardian, 16/11/2007). 
Pollution: Milan gets ready pollution pass 
Milan city council will launch its long awaited pollution 
toll from 2 January, requiring traffic entering the city 
centre to pay for the privilege. The tolls will be in effect 
Monday-Friday, 07.30-19.30. No tolls are levied at 
weekends. The amount a driver must pay to enter the 
area inside the Cerchia di Bastioni depends on the 
polluting category of the car, with a daily ticket costing 
€2, €5 or €10. (Wanted in Europe, Milan News, 
23/12/2007). 
Berlín cierra desde hoy el centro a los coches más 
contaminantes 
Gracias al peaje urbano, la capital alemana se convertirá 
en la mayor metrópoli del mundo en vetar la entrada de 
vehículos ‘sucios’. Esta medida se enmarca en una 
campaña que busca adaptar la ciudad para cumplir con 
la normativa europea de emisiones contaminantes. (El 
Mundo, 31/12/2007) 
 
EL PROYECTO GALILEO 
 
La UE financiará el proyecto Galileo con 2.400 
millones [de euros] 
Se aplicará al transporte (aviación, navegación marítima 
y terrestre y ferrocarril); la gestión de situaciones crisis 
y emergencias y a garantizar la seguridad de las 
operaciones financieras realizadas a través de Internet. 
Si el acuerdo fructifica, los europeos se liberarán de su 
dependencia del navegador estadounidense GPS, 
gratuito para los particulares, pero de menor precisión 
que Galileo. (El País, 25/11/2007). 
España, discriminada en el programa Galileo 
Los países firmantes del proyecto (Alemania, Italia, 
Francia, Gran Bretaña y posteriormente España) quieren 
contar con alguno de ellos en su territorio por la 
inversión que suponen, el negocio que implican para sus 
empresas y por lo emblemático de participar en el 
control directo de estos satélites (y por ende del 
proyecto). (Autopista, 27/11/2007) 
No queremos hacer el proyecto Galileo sin España 
El comisario de Transportes europeo, Jacques Barrot, no 
oculta su satisfacción después de que los ministros de 
los Veintisiete dieran la semana pasada el visto bueno al 
plan industrial Galileo, el sistema de navegación con el 
que la UE pretende independizarse del GPS 
estadounidense y que lleva años acumulando problemas 
políticos y financieros. (El País, 06/12/2007). 
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Los túneles del intercambiador de Príncipe Pío retiran 2.500 autobuses de la superficie  (El País, 7/10/2007) 
 
En España se desechan unas 300.000 toneladas de neumáticos al año (Cinco Días, 08/10/2007) 
 
El 41% de los europeos no pagaría más por conducir un coche más ecológico (Cinco Días, 09/10/2007) 
 
La compañía [Alsa] transportó a 121 millones de viajeros durante el año pasado y obtuvo una facturación de más de 365 
millones de euros (Cinco Días, 09/10/2007) 
 
26.000 plazas de garaje con subvención pública se alquilan ilegalmente. Son el 30% de las 87.000 que hay en los 
aparcamientos para residentes construidos por el Ayuntamiento de Madrid y cedidas a los vecinos muy baratas para su 
uso personal (20 minutos, 11/10/2007) 
 
Valenciaport recibirá una partida de 75 millones de euros del fondo de cohesión de la Unión Europea para ayudar a la 
financiación de la ampliación norte del Puerto de Valencia  (Transporte XXI, 15/10/2007) 
 
Iberia, Renfe y la UE fijan entre el 35% y el 40% la cuota que el tren veloz robará al avión si hace Madrid-Barcelona y 
Madrid-Málaga en 150 minutos, como estaba previsto. (Cinco Días, 22/10/2007) 
 
El retraso del 787 le cuesta a Boeing más de 3.000 millones [de euros] (Cinco Días, 25/10/2007) 
 
La integración del gestor británico de aeropuertos BAA ha llevado el beneficio de Ferrovial hasta septiembre a los 
808,8 millones de euros, un 143% por encima de los nueve primeros meses de 2006. La empresa debe ya el 64% de sus 
ventas al mercado exterior (Cinco Días, 30/10/2007) 
 
En España hay unos 125 jets privados, un 116% más que hace siete años (Cinco Días, 02/11/2007) 
 
El Gobierno autonómico [de la CAM] invertirá un total de 4.200 millones de euros en un total de 334 kilómetros de 
carreteras [en 2008] (El Universo, 16/11/2007) 
 
Un billete sencillo del AVE a Málaga puede costar hasta 30,40 euros si se compra por internet con un mínimo de 15 
días de antelación. Esta tarifa supone una rebaja del 51% respecto a los actuales precios del Talgo. (Cinco Días, 
20/11/2007) 
 
LONGITUD DE LA RED DE AUTOPISTAS DE PEAJE. KILÓMETROS. 2006 
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  Fuente: ASECAP. Association Européenne des Concessionnaries d'Autoroutes et d'Ouvrages à Péage 
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Editorial 

De todas las noticias interesantes de este trimestre la de 
mayor alcance e influencia en todos los niveles del 
transporte ha sido el aumento del precio del petróleo. 
El Boletín muestra cómo diversos precios de referencia 
del mercado petrolífero (Brent, West Texas y canasta 
de la OPEP) superaron los 100 dólares USA por barril 
dentro de un proceso general de escalada de materias 
primas. Es la primera vez que se supera esta cifra en la 
historia de este mercado. 
 
En el ámbito nacional destaca de nuevo el proceso que 
se está viviendo en el transporte ferroviario de viajeros 
en España. En este trimestre ha continuado la puesta en 
marcha de nuevos servicios de Alta Velocidad con la 
inauguración de los servicios Madrid – Barcelona con 
un tiempo de 2 horas y 38 minutos. De esta forma se 
materializa uno de los proyectos más emblemáticos del 
ferrocarril en España, no sin retrasos y polémicas por 
las obras en los últimos meses. Ahora la siguiente etapa 
es la conexión con Francia cuya fecha prevista de 
funcionamiento es el año 2012. 
 
Por otra parte, la extensión de los servicios ferroviarios 
de Alta Velocidad en los últimos meses, junto con un 
sistema tarifario muy apoyado en internet con tarifas 
reducidas, han  hecho que hayan saltado ya las alarmas 
en el sector del transporte de viajeros en autobús 
debido al desvío de viajeros hacia el ferrocarril. Una de 
las noticias recogidas en el Boletín señala que la 
Federación Nacional de Transporte en Autobús 
(Fenebús) se plantea recurrir ante los tribunales las 
tarifas reducidas de la Alta Velocidad por entender que 
son fruto de las fuertes ayudas públicas recibidas. 
 
Otro sistema de transporte ferroviario, aunque esta vez 
de carácter metropolitano, vuelve a ser objeto de 
atención en el Boletín al conocerse las cifras de 
demanda de Metro de Madrid en el año 2007. El 
volumen record de casi 700 millones de viajeros se 
obtiene a partir de crecimientos superiores al 8% en fin 
de semana y de casi el 5% en días laborables y con la 
línea circular (línea 6) con más de 600.000 viajeros 
diarios, casi un 25% de la demanda total. Esto hace que 
se contemple la realización de una segunda línea 
circular en el horizonte del 2020. 
 
Otra cifra record es la del tráfico de mercancías en el 
conjunto de los puertos gestionados por el Estado, con 
un movimiento en el año 2007 de más de 480 millones 
de toneladas. Destaca, otro año más, el incremento en 
el movimiento de mercancía general (especialmente en 

contenedores) con un incremento próximo al 10% y un 
incremento de la concentración, ya que cuatro puertos 
(Algeciras, Valencia, Barcelona y Las Palmas) 
suponían el 70% del tráfico de este tipo de mercancías. 
También es reseñable el incremento del movimiento 
del tráfico de pasajeros con un aumento superior al 7%, 
sobresaliendo el volumen de pasajeros de cruceros con 
un incremento del 23%. 
 
También hay aumentos de demanda destacados en el 
transporte aéreo, aunque la mayoría vienen de la mano 
de las compañías de bajo coste que continúan en su 
política de abertura de nuevas bases y expansión de 
rutas. Así, destaca la puesta en marcha de la quinta 
base de Ryanair en España en el aeropuerto de Reus y 
de nuevos servicios desde Santander, aunque no hay 
que olvidar que estas compañías reciben ayudas de 
promoción por parte de organismos públicos de las 
zonas a las que vuelan. 
 
En otros sectores la dinámica del mercado apunta hacia 
las fusiones de empresas. Es lo que ha sucedido en el 
mercado de concesiones de aparcamiento, en el que se 
ha anunciado la fusión de Vinci Park y de la sociedad 
de aparcamientos de Fortis. El Boletín muestra las 
cifras del será el primer grupo concesionario de 
aparcamientos del mundo con 1.300.000 plazas de 
aparcamiento en 16 países, aunque en España seguirá 
estando aún lejos de los principales concesionarios de 
grupos constructores como Cintra Aparcamientos, Saba 
(Abertis) y Acciona Aparcamientos, además de varias 
empresas municipales. 
 
El Boletín se cierra con otra noticia sobre concesiones, 
ésta vez de autopistas y carreteras en México. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 
este país ha anunciado un segundo paquete de 
licitaciones para este año apoyadas en los fondos que 
se obtienen de las exportaciones petrolíferas. El interés 
de las empresas españolas, muchas de las cuales 
participan ya en concesiones anteriores, se volverá a 
poner de manifiesto en los nuevos concursos. 
 
Por último, el gráfico de este Boletín muestra cómo 
España ha sido el principal país europeo en el 
crecimiento de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector transporte, tanto en valor 
absoluto como relativo. Todos los crecimientos 
reseñados más arriba no puede dejar de tener su 
impacto negativo. 
.
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ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA MADRID -
BARCELONA  
 
El AVE Madrid-Barcelona tardará 2 horas 38 
minutos y costará 120 euros 
El AVE Madrid-Barcelona, que iniciará su servicio el 
próximo 20 de febrero, tardará 2 horas y 38 minutos en 
hacer el recorrido directo más rápido y costará 120,4 
euros el billete sencillo, según ha anunciado hoy el 
presidente de RENFE, José Salgueiro. (El Periódico 
Mediterráneo, 13/02/2008). 
La línea del AVE Madrid-Barcelona entra mañana 
en servicio sin inauguración oficial 
Las tarifas oscilan en una horquilla desde los 40,55 
euros que valdrán algunos billetes en clase turista 
comprados por internet para trenes con paradas, hasta 
los 245 euros que costará el servicio llamado Puente 
AVE, un billete abierto con el que no es necesario hacer 
reserva, en la clase club. (Público, 19/02/2008). 
El AVE se estrena en Barcelona con un servicio 
impecable y máxima expectación 
El día 20 de febrero quedará como una fecha histórica 
para la alta velocidad en España, al unir las dos 
ciudades más importantes del país, con dos meses de 
retraso sobre la última fecha prevista, el 21 de diciembre 
del año 2007, pero con seis años de retraso sobre la 
fecha prevista inicialmente por el entonces ministro de 
Fomento, Francisco Álvarez Cascos. (...) El próximo 
reto será la conexión con la frontera francesa, prevista 
en estos momentos para el 2012. (El Periódico, 
20/02/2008). 
 
COMPETENCIA ENTRE EL AVE Y EL AUTOBÚS  
 
Renfe, a por todas en el alta velocidad 
Pese a que siempre se ha dicho que la alta velocidad 
competiría con el avión, las tarifas reducidas han 
alarmado a los operadores por carretera, que acusan a 
Renfe de “competencia desleal”. (El País, 20/01/2008). 
Las empresas de autobuses creen que los Alvia que 
van a León son competencia desleal 
Según Diario de León, la patronal que agrupa a las 
empresas de autobuses estudia denunciar a Renfe por 
competencia desleal en el recorrido León-Madrid, al 
ofrecer billetes por 15,40 euros, si se adquieren con 
quince días de antelación por Internet. La tarifa es cinco 
euros más barata que la que oferta la empresa asturiana 
Alsa, que tiene encomendada el recorrido, por lo que la 
patronal Fenebus sopesa llevar al Tribunal de la 
Competencia la agresiva política de precios que ha 
iniciado Renfe desde que se inauguró la nueva línea de 
AVE que conecta Madrid con el norte y el noroeste 
español. (La Voz de Galicia, 26/01/2008) 
El AVE reinará en la ruta BCN-Madrid pero no 
hundirá ni al avión ni al bus 
Fenebús se plantea incluso recurrir a los tribunales 
español y europeo de la competencia al considerar que 
Renfe revienta los precios desde una posición 
privilegiada de monopolio público. (El Periódico, 
04/02/2008) 
 
 
 

EL PRECIO DEL PETRÓLEO SUPERA LOS 100$ EL 
BARRIL 
 
El euro supera los 1,5 dólares y el Brent pasa la 
barrera de los 100 
La escalada de las materias primas conquistó ayer 
nuevas cumbres. El Brent batió su récord y llegó a los 
100,03 dólares por barril en el mercado de futuros. En 
Nueva York, el barril de West Texas Intermediate 
superó de nuevo los 100 dólares y se quedó a 70 
centavos de su máximo histórico (101,3 dólares). (El 
País, 27/02/2008). 
El precio de la canasta OPEP alcanza un nuevo 
récord: 95,20 dólares 
El precio de la “canasta” de 12 crudos mundiales 
calculado por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) alcanzó un nuevo récord el jueves 
al llegar a 95,20 dólares, anunció la organización desde 
su sede en Viena. (El Economista, 28/02/2008). 
Precio del petróleo sigue muy alto tras superar 103 
dólares en Nueva York 
Los precios del petróleo seguían siendo altísimos el 
viernes, después de haber superado durante la noche los 
103 dólares en Nueva York y los 101 en Londres, 
debido a la depreciación del dólar, las especulaciones 
sobre la actitud de la OPEP y diversas amenazas que 
ponen en entredicho la oferta. En Nueva York, el barril 
de “light sweet crude” superó por primera vez el viernes 
a la 01H00 GMT los 103 dólares y llegó a 103,05 
dólares, un nuevo récord histórico (Petroleum Word, 
29/02/200). 
 
FUSIÓN DE CONCESIONARIOS DE APARCAMIENTO 
 
Vinci y Fortis crean el primer grupo mundial de 
aparcamientos con 1,3 millones de plazas en 16 
países 
Ambas empresas defendieron la complementariedad de 
sus negocios, puesto que Vinci Park es el líder del 
negocio de aparcamientos en Europa, con una fuerte 
presencia en Francia, Reino Unido y España, así como 
en Norteamérica. (El Economista, 05/03/2008). 
Parcs de stationnement : Vinci et Fortis s'allient 
pour devenir le numéro un mondial 
Le groupe français de concessions-construction Vinci et 
la société belgo-néerlandaise de banque et d'assurances 
Fortis ont signé un protocole d'accord en vue de 
rapprocher leurs activités d'exploitation de parcs de 
stationnement et de créer le numéro un mondial du 
secteur. (Les Echos, 05/03/2008). 
Vinci y Fortis se unen para crear la mayor empresa 
de parkings del mundo 
La nueva compañía pelea con duros competidores en 
España. Fuera de las empresas públicas y municipales, 
la nueva empresa compite con Cintra, Abertis o 
Acciona, que superan sus activos en estacionamientos. 
Cintra gestiona 266.805 plazas de parking en España. 
Abertis, bajo su filial Saba, gestiona 52.354 plazas y 
Acciona Aparcamientos ostenta unas 17.658 plazas en 
24 aparcamientos. (Cinco Días, 06/03/2008). 
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METRO DE MADRID: RECORD DE DEMANDA 
 
Casi 700 millones de viajeros utilizaron el Metro 
durante 2007 
Destaca también el crecimiento del uso de Metro 
durante los fines de semana, que ha superado el 10,5 por 
ciento con respecto al año anterior y sigue siendo 
superior al de los días laborables y sábados con un 
crecimiento del 4,86 por ciento y el 8,59 por ciento, 
respectivamente, lo que demuestra que, cada vez más, 
los madrileños hacen uso de Metro para desplazarse en 
los periodos de ocio. (Madridiario.es, 10/02/2008). 
Las líneas 11 y 3 son las que más crecieron durante 
2007 
La que más ha subido (un 98,7%) ha sido la línea 11, 
debido a su ampliación. Con tres nuevas estaciones –
San Francisco, Carabanchel Alto y La Peseta–, casi 
duplica el número de viajes. (Diario Metro, 
11/02/2008). 
Transportes proyecta una segunda línea circular de 
metro por el colapso de la actual 
La circular de Metro (la línea 6) es como la M-30 del 
suburbano madrileño, la gran carretera en la que 
desembocan otras 11 líneas y por la que transitan más 
de 600.000 viajeros diarios, la cuarta parte de todos los 
que usan el suburbano. (...). Aunque los datos cantan y 
la línea 6 necesita un alivio más que ningún otro trazado 
en la red, la construcción de esa segunda circular no 
será una realidad a corto plazo, sino más bien un “plan 
de futuro” con la vista puesta en 2020. (ElPaís.com, 
13/02/2008). 
 
RYANAIR SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA 
 
Ryanair abre su quinta base en España para 
duplicar el tráfico 
Ryanair abrirá su quinta base de operaciones en España 
que hará el número 26 de Europa. Será en el aeropuerto 
de Reus (Tarragona) y entrará en funcionamiento en 
octubre. Para este nuevo centro, incorporará dos 
aviones, cuya inversión rondará los 140 millones de 
dólares, según su presidente Michael O'Leary. (Cinco 
Días, 13/02/2008). 
Ryanair instala una base en Reus para captar un 
millón de viajeros 
La puesta en marcha de la base de Reus se ha 
concretado tras más de un año de negociaciones entre la 
compañía, la Generalitat y organismos e instituciones 
del territorio, como ayuntamientos y cámaras de 
comercio, interesados en incrementar las líneas de bajo 
coste por los positivos efectos que tienen en el sector 
turístico de la Costa Daurada. (El Periódico, 
13/02/2008). 
Ryanair conectará Cantabria con Bruselas y 
Düsseldorf a partir del próximo otoño 
Con la incorporación de estas nuevas conexiones el 
Ejecutivo regional espera alcanzar ya el objetivo del 
millón de pasajeros anuales en Parayas,(....). (La Nueva 
España, 07/03/2008). 
 
 

NUEVO RECORD EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 
 
Valencia y Barcelona crecen en teus por encima del 
puerto de Algeciras 
En cuanto a mercancía general Algeciras, Valencia, 
Barcelona y Las Palmas son, en este ámbito, los 
enclaves con mayor evolución. Entre los cuatro 
movieron el 70 por ciento del total de mercancía general 
de los puertos españoles, que supone un total de 185 
millones de toneladas, el 9,63 por ciento más que en el 
mismo periodo del 2006. (Europa Sur, 26/01/2008). 
Los puertos alcanzan un récord en tráfico de 
mercancías en 2007, con 482 millones de toneladas 
En cuanto al tráfico de mercancías, destaca el 
incremento del 10,75% registrado por el tránsito de 
mercancía general en contenedores. El correspondiente 
a pesca fresca cayó un 5,5%, mientras que, por contra, 
el de automóviles en régimen de pasaje creció un 12,2% 
y el de productos petrolíferos, un 2,49%. (El 
Economista, 27/02/2008). 
Las mercancías gestionadas por los puertos 
españoles alcanzó cifras récord en el ejercicio 2007 
El ente público dependiente del Ministerio de Fomento 
considera que este dato refleja la importancia del 
transporte marítimo para el comercio español, ya que el 
85% de la importaciones y el 50% de las exportaciones 
se realizan por mar. En cuanto al tráfico de pasajeros, 
creció un 7,72% durante el pasado ejercicio, hasta 
sumar 26,39 millones, de los que un 19% (unos cinco 
millones de viajeros) fueron pasajeros de cruceros, que 
se incrementaron un 23%. (NexoLog.com, 29/02/2008). 
 
NUEVAS CONCESIONES DE AUTOPISTAS EN MÉXICO 
 
España es el principal inversor en infraestructuras 
en México 
Téllez detalló que en el programa actual de carreteras y 
autopistas del Gobierno se están llevando a cabo cinco 
proyectos en los que están involucradas compañías 
españolas como FCC, OHL, Cintra, ACS, Sacyr 
Vallehermoso, Acciona, Isolux Corsán, Sando, Caja 
Madrid, Banco Santander o BBVA, y se prevé que en 
las nuevas licitaciones, que saldrán en las próximas 
semanas, la mitad de las ofertas correspondan a 
empresas hispanas. (Mercados de las Infraestructuras y 
la Construcción, 16/01/008). 
Anuncia SCT licitación del segundo paquete de 
autopistas 
Explicó que este segundo paquete de activos del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) se ha denominado Autopista 
del Pacífico; la concesión del primer paquete de 
autopistas,”el paquete Centro-Occidente”, produjo 
ingresos por 44 mil 51 mdp. (Periódico Digital.com.mx, 
08/02/2008). 
Ampliarán la ruta Oaxaca-Costa 
De acuerdo con los estudios, la carretera reducirá de 
ocho a tres horas el recorrido entre la ciudad de Oaxaca 
y Huatulco. (El Universal, 28/03/2008). 
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Las ventas de coches se disparan en diciembre por la nueva fiscalidad. Crecen un 6,3% en el último mes, pero la cifra 
anual se resiente un 1,2% (Cinco Días, 3/01/2008) 
 
El crudo de referencia en EE.UU rompe la barrera de los 100 dólares por barril (Cinco Días, 3/01/2008) 
 
Los nuevos AVE, en sus diez primeros días de funcionamiento, han incrementado en un 51% el número de pasajeros en 
relación a los que transportaban los servicios a los que sustituyen (Cinco Días, 03/01/2008) 
 
La T4 de Madrid tiene 8.000 plazas [de aparcamiento] y el conjunto del aeropuerto de Barcelona 13.000. En contraste, 
Atocha y Sants sólo ofrecen 1.000 plazas cada uno (Cinco Días, 22/01/2008) 
 
La terminal [Puerto Seco de Coslada] manipuló 52.528 TEUs en 2007, con un crecimiento del 6% y pretende pasar a 
atender trenes de hasta 450 metros (Transporte XXI, 15/01/2008) 
 
Ampliar el Canal de Pánama costará 3.200 millones de dólares (Mercados de la Infraestructuras y la Construcción, 
Febrero 2008) 
 
Airbus paga a Air Europa 70 millones [de euros] por liquidar la compra de 10 aviones [A-350] valorados en 1.000 
millones de euros] (Cinco Días, 03/03/2008) 
 
La Autoridad de Aviación británica ha dado luz verde a las nuevas tarifas de los aeropuertos de Heathrow y Gatwick, 
con alzas del 23,5% y del 21% (Cinco Días, 12/03/2008) 
 
El número de autobuses por empresa supera los 10 de media en el territorio nacional, según Asintra (Nexobús.net, 
21/03/2008) 
 
Nuevo túnel de la M-30. 80.000 vehículos diarios, el 30% de los que utilizaban el tramo antiguo, circularán por los 
nuevos túneles y ahorrarán 120.000 kilómetros al día (Cinco Días, 24 y 25/03/2008) 
 
La nueva ruta de tren para remolques de camiones se inaugura hoy entre Perpiñan y Luxemburgo (...) La vía alternativa 
transportará hasta 30.000 tráileres al año con un ahorro de siete horas por trayecto y un coste un 10% menor que por 
carretera (Cinco Días, 29/03/2008) 
 
EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR  
TRANSPORTE (MILLONES DE TONELADAS). 1990 - 2004 
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Editorial 

Sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante 
del sector del transporte en España en el período, ha 
sido la huelga convocada por varias asociaciones de 
transportistas de mercancías por carretera y que tuvo 
efectos importantes en la actividad productiva y 
comercial del país. El Boletín recoge las noticias de su 
convocatoria, desarrollo y desenlace en el marco de 
protestas similares en otros países europeos. Los 
convocantes apuntan a la subida del precio del gasóleo 
y a la imposibilidad de repercutirlo en los costes del 
transporte por carretera como la principal causa de la 
mala situación económica de muchas empresas y 
transportistas autónomos. El fin de la huelga vino de la 
mano de un acuerdo entre la mayoría del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de 
Fomento con medidas de apoyo. 
 
El aumento del precio del combustible está también 
detrás de la noticia comentada en el Boletín sobre el 
crecimiento de la producción de biodiesel y de la 
batalla comercial entre la UE y Estados Unidos debido 
a los subsidios que este último país ofrece a los 
exportadores de este combustible. Esto ha provocado 
una reducción de la producción y las ventas de las 
plantas de biodiesel europeas, así como e 
investigaciones antidumping por parte del Consejo 
Europeo de Biodiesel. 
 
Además de la utilización de combustibles menos 
contaminantes otra de las herramientas para mejorar la 
sostenibilidad del transporte es la elaboración de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS). El Boletín 
recoge las noticias sobre los trabajos realizados y la 
presentación del PMUS de Segovia, uno de los más 
singulares de España por su gran patrimonio histórico. 
TOOL ULEE ha elaborado este Plan a partir de un 
diagnóstico con una completa toma de datos y un 
esquema integrado de propuestas para la mejora de la 
movilidad en el municipio de forma sostenible, 
incluyendo una programación y una desglose 
presupuestario. 
 
La sostenibilidad vuelve a ser uno de los aspectos 
importantes en la noticias mostradas en el Boletín 
sobre el MetroBus. Este sistema de autobuses de gran 
capacidad sobre plataforma reservada ha sido objeto de 
un Congreso Internacional en la Comunidad de 
Madrid, en donde está proyectada la implantación de 
cuatro líneas en su área metropolitana. Su flexibilidad y 

su menor coste que los sistemas ferroviarios han sido 
valorados positivamente en este Congreso. 
 
En otros lugares, como en Bilbao, los cambios en el 
transporte en autobús vienen de la mano de nuevos 
concesionarios. Así, el Boletín se hace eco de la 
adjudicación del servicio de Bilbobus por los próximos 
ocho años a la empresa francesa Veolia, después de una 
fuerte competencia en el concurso con el anterior 
operador, TCSA. Se trata de uno de los concursos de 
transporte urbano en autobús más importante de los 
últimos tiempos por una red que transportó casi 28 
millones de viajeros en 2007 en sus 46 líneas. 
 
En otros modos de transporte los cambios se producen 
en los sistemas de venta, como en el modo aéreo, en 
donde el billete en papel ha dejado de utilizarse desde 
el 1 de junio. Con la implantación total en las 
compañías aéreas del billete electrónico se pone de 
manifiesto cómo la evolución tecnológica ha 
transformado la comercialización del sector y también 
aporta su ayuda a la reducción de costes con una 
disminución del 99% del gasto de emisión respecto al 
billete en papel. 
 
Uno de los puntos de atención del transporte marítimo 
la constituye la aprobación de la Expansión Norte del 
Puerto de Valencia. Las noticias hacen referencia a las 
dificultades finales del proceso de aprobación de la 
ampliación y a las opciones de futuro que se abren al 
duplicar la capacidad actual con estas nuevas obras. El 
Boletín recoge cómo los cambios de diseño para 
adaptarse a los requerimientos de los nuevos buques  
portacontenedores con necesidades de calados de hasta 
18 metros han conllevado un aumento en la inversión 
sobre lo inicialmente previsto. 
 
Como comentario final, es interesante destacar cómo 
multitud de cifras van reafirmando indicios 
sistemáticos de cambio en el reparto de papeles en el 
transporte de pasajeros a larga distancia. La irrupción 
de la alta velocidad ferroviaria está quitando 
importantes cuotas de mercado al ferrocarril 
convencional y al autobús, en un ejemplo de cambio de 
las estructuras competitivas. Los meses venideros van a 
ser críticos para ver en que nivel se consolidan las 
diferentes posiciones, que van a depender también de 
las aerolíneas de bajo coste 
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EL BILLETE AÉREO EN PAPEL SUCUMBE FRENTE AL 
ELECTRÓNICO 
 
Amadeus España emite el 97% de los billetes aéreos 
en formato electrónico y eliminará el papel en junio 
En España, un total de 128 aerolíneas están certificadas 
para emitir billete electrónico. A este respecto, De 
Villiers consideró que el mercado español tiene una 
“situación privilegiada ya que el volumen de billetes de 
estas compañías aéreas representa el 99,64% del total de 
billetes emitidos en el país”. (El Economista, 
05/05/2008). 
Fin del pasaje aéreo en papel 
Hoy finaliza la era de los pasajes aéreos en papel, y 
comienza el reinado exclusivo de los billetes 
electrónicos. Claro está que la emisión de los e-tickets 
viene creciendo desde hace años, pero la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) determinó 
esta fecha para marcar el comienzo de una nueva etapa 
para las aerolíneas, las agencias de viajes y los propios 
viajeros, que verán modificadas sus costumbres. (Clarín, 
01/06/2008). 
Las compañías aéreas cambian el papel por 'unos y 
ceros' 
De hecho, el billete tradicional de varias hojas de papel, 
que comenzó a funcionar en la década de los años 20 
del siglo pasado suponía un gasto aproximado de 8,5 
euros frente a los 8 céntimos que cuesta el electrónico. 
(El País, 02/06/2008). 
 
NUEVO CONCESIONARIO DEL AUTOBÚS URBANO EN 
BILBAO  
 
Concesión para Veolia 
El concejal de Circulación y Transportes, Ibon Areso, 
quiso ayer insistir de nuevo en que el cambio de la 
empresa adjudicataria (de TCSA a Veolia) no va a 
suponer ningún descenso en la calidad del servicio que 
el Ayuntamiento de Bilbao presta con los autobuses 
urbanos. (ADN, 05/06/2008). 
Veolia Transport to Manage Bilbao Urban Bus 
System from August 1, 2008 
The Bilbao (Spain) municipal authorities have awarded 
Veolia Transport (Paris:VIE) the contract to manage the 
bus system for the city, which has 400,000 residents. 
The contract is for eight years, with an additional two 
years on option. It will generate cumulative revenue of 
around EUR 305 million for the first eight years. 
(Reuters, 12/06/2008). 
Veolia se adjudica el transporte público de Bilbao 
por 224 millones 
Veolia, que según los baremos fijados deberá hacerse 
cargo de la plantilla de 400 personas de Bilbobus, 
gestiona en la actualidad la concesión de los transportes 
interurbanos de Pamplona y los tranvías de Parla y 
Barcelona, así como el transporte de ciudades como 
Dublín o Estocolmo. Bilbobus cuenta con 46 líneas que 
recorren Bilbao. Su flota de autobuses la componen 144 
vehículos y transportó más de 27,7 millones de viajeros 
en 2007. Sus autocares recorrieron más de 6,7 millones 
de kilómetros. (Cinco Días, 30/06/2008). 
 

HUELGA DE TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA EN ESPAÑA 
 
Convocan una huelga indefinida del transporte de 
mercancías desde el 8 de junio 
La subida “desorbitada” del petróleo ha llevado a 
algunos transportistas a la quiebra económica al no ser 
capaces de repercutir los incrementos de costes en los 
precios que perciben por los servicios prestados a sus 
clientes, tanto cargadores e intermediarios. (El Mundo, 
21/05/2008). 
La huelga de transportes comienza a vaciar los 
supermercados de alimentos frescos 
Si los paros se prolongan, estos centros mayoristas 
podrían quedarse sin mercancías en dos o tres días. De 
hecho el miedo a los piquetes que ocupan la entrada de 
los principales mercados de abastos del país ha reducido 
la afluencia de compradores hasta en un 90% en el caso 
de frutas y hortalizas. (El País, 10/06/2008). 
La huelga del transporte llega a su fin 
El acuerdo fue aceptado por el 88 por ciento del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) No 
obstante, sigue existiendo una minoría del sector, un 12 
por ciento representado por algunas entidades como 
Fenandismer o la Plataforma de Autónomos, que no ha 
aceptado las condiciones del Ejecutivo. Dichas 
empresas han anunciado que mantendrán el paro de 
forma indefinida hasta que el Gobierno acepte a entrar 
en negociaciones con ellos. (Autopista, 13/06/2008). 
 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE 
SEGOVIA 
 
El Plan de Movilidad Urbana prevé la construcción 
de dos túneles en la ciudad 
(...) Por su parte, Óscar Martínez, director de TOOL 
ULEE, la empresa a la que pertenece el equipo redactor 
del Plan de Movilidad Urbana, aseguró también ayer 
que todas las propuestas son importantes porque “no se 
trata de medidas aisladas, sino de una visión integrada”. 
(El Adelantado, 22/04/2008). 
El transporte público, eje principal del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Segovia 
Un buen sistema de transporte público y la construcción 
de varios aparcamientos en lugares estratégicos de la 
capital son los ejes fundamentales del futuro Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Segovia. 
(Nexobus.com, 25/04/2008). 
El Ayuntamiento presenta el proyecto del 
aparcamiento del Paseo de los Tilos. 
El Ayuntamiento de Segovia considera este 
aparcamiento como parte de la Puerta Occidental de la 
ciudad de acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible elaborado hace un año, que contempla en 
esta zona del barrio de San Millán otro aparcamiento 
bajo el futuro auditorio del Velódromo, además de un 
remonte con escaleras mecánicas integradas en la nueva 
infraestructura hasta el paseo del Salón que dará 
servicio al subterráneo de Los Tilos y a los vecinos de 
esta zona. (Terra Actualidad, 16/06/2008). 
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METROBUS: EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
MetroBus, el congreso internacional políglota sobre 
transporte urbano 
Madrid acoge los días 24 y 25 de abril el Congreso 
internacional sobre nuevas modalidades de transporte 
público: el metrobús, que se celebrará en español, inglés 
y francés, auspiciado por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El 
encuentro ahondará sobre los sistemas de MetroBus (o 
BRT) con ponencias de expertos internacionales, como 
la del ponente inaugural, Hans Rat, Secretario General 
de la UITP (Asociación Internacional de Transporte 
Público), sobre los sistemas de autobuses del futuro. 
(InfoAEC, 15/04/2008). 
Más de 400 profesionales participaron en el 
Congreso de Metrobús en Madrid 
Si algo quedó claro en el congreso, que contó con la 
presencia de un importante número de operadores de 
transporte, así como de representantes de las 
administraciones y de los constructores de vehículos, es 
que los metrobuses constituyen una solución real a 
medio camino entre una red tradicional de autobuses y 
una tranviaria. Además de las ventajas evidentes como 
el incremento de la velocidad comercial o los costes -
entre 10 y 15 millones de euros por kilómetro frente a 
los 60 de un tranvía-, los ponentes aseguraron que se 
trata de un sistema que en un momento determinado, y 
en función del incremento de la demanda, puede 
convertirse sin demasiadas inversiones en un tranvía o 
metro ligero. (Fenebús News, 29/04/2008). 
 
COMPETENCIA ENTRE EEUU Y UE POR EL BIODIÉSEL  
 
La competencia de EE UU, con sus bajos precios, 
paraliza la producción de biodiésel en El Musel 
El biodiésel procedente de Estados Unidos se ha 
convertido en un serio peligro para las productoras 
españolas y también para las asturianas, que se están 
viendo obligadas a frenar sus planes para producir 
biodiésel en El Musel. (El Comercio, 28/04/2008). 
La UE ataca los subsidios de EEUU al biodiésel 
El Consejo Europeo de Biodiesel (EBB, por sus sus 
siglas en inglés) dijo que es crucial que Europa tome 
rápidas medidas contra las importaciones de biodiesel 
B-99, que supuestamente rompe las reglas de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).. 
(Adnmundo.com, 13/06/2008). 
Emprende UE investigación antidumping y 
antisubsidios sobre biodiesel de EEUU 
El grupo de productores de biodiesel de la UE dijo que 
las exportaciones estadounidenses del llamado producto 
biodiesel B99, una mezcla de 99 por ciento biodiesel y 1 
por ciento diesel mineral, inundaron los mercados 
europeos debido a un elevado subsidio estadounidense 
de hasta 300 dólares USA la tonelada.  
Eso tuvo efectos adversos sustanciales en todo el 
desempeño y en la situación financiera de la industria de 
la UE, dijo la Comisión Europea de Biodiesel. 
(Xinhuanet.com, 14/06/2008). 

LA EXPANSIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA EN 
MARCHA 
 
La ampliación del puerto de Valencia se prevé para 
mayo pese a una reclamación 
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aseguró ayer 
que la reclamación relativa a la adjudicación de las 
obras de abrigo para la ampliación del puerto de 
Valencia (...), “en absoluto hará retrasarse las obras”, 
dado que se trata de “una posibilidad que contempla la 
ley” y que por tanto, “estaba dentro de las previsiones”. 
(ABC, 30/04/2008) 
Luz verde al mayor proyecto del puerto de Valencia 
En su momento, tanto Puertos del Estado como el 
Ministerio de Fomento vieron con buenos ojos esta 
ampliación, dejando la última palabra para el Ministerio 
de Medio Ambiente, que tardó algo más de lo previsto 
en dar luz verde tras las alegaciones de vecinos, 
ecologistas y algunos partidos políticos valencianos. 
(Veintepies.com, 03/06/2008). 
Los puertos se preparan para los nuevos 
portacontenedores 
(...). Delgado señaló que en la ampliación norte del 
puerto de Valencia, que permitirá duplicar las 
instalaciones actuales y cuyas obras están a punto de 
iniciarse, ha sido necesario replantear el proyecto 
inicial, que contemplaba calados de 16 metros, para 
incorporar calados de hasta 18 metros. “Estos aumentos 
en los calados implican una mayor inversión”, recordó. 
“Los puertos tienen que reaccionar con rapidez y la 
labor de planificación obliga a sobredimensionar las 
infraestructuras...”. (Veintepies.com, 06/06/2008). 
 
TOOL ULEE REALIZA UN ESTUDIO DE DEMANDA PARA EL 
CONCURSO AUTO-ESTRADAS DO CENTRO 
 
TOOL ULEE ha realizado a lo largo de los últimos 10 
años varios estudios de tráfico para concesiones de 
autopistas en Portugal dentro del esquema SCUT de 
peaje sombra (Açores, Norte Litoral, Beira Interior, 
Interior Norte, Costa da Prata, Beira Litoral, Litoral 
Centro). 
 
Esta experiencia ha sido tenida en cuenta por un 
importante consorcio portugués para el concurso de la 
concesión Auto-Estradas do Centro. En este caso se 
trataba de un esquema viario con la construcción y 
explotación de 177 km de autopistas de peaje y el 
mantenimiento de 188 km de carreteras existentes en el 
área comprendida entre Aveiro, Viseu y Coimbra. 
 
El estudio consistió en la modelización del sistema 
viario actual y futuro, la prognosis de la movilidad en el 
área y la obtención de la prognosis de tráfico en cada 
tramo de la red con un esquema tarifario completo con 
cuatro clases de vehículos. De esta forma se obtuvieron 
las intensidades de tráfico para cada uno de los 100 
tramos de la red objeto de concesión. 
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Renfe sólo ha necesitado 77 días para alcanzar el millón de pasajeros en este trayecto [Madrid - Zaragoza - Barcelona]. 
El número de viajeros en este tramo ha experimentado un alza del 73,4% (Cinco Días, 07/05/2008) 
 
El tráfico nacional de Iberia cayó un 13,5% hasta marzo (Cinco Días, 15/04/2008) 
 
Eso convierte a la capital [Madrid] en la ciudad en la que más multas se ponen por número de habitantes entre las 
grandes ciudades españolas (80 por cada mil ciudadanos). Le siguen de lejos, con algo más de la mitad, Valencia (49) y 
Barcelona (45). Mientras, Sevilla (20) y Zaragoza (19) (El País, 19/05/2008) 
 
El 60% de los viajeros por aire del Reino Unido pasan por instalaciones de BAA (Cinco Días, 23/04/2008) 
 
La venta del abono turístico de Madrid se situó en 445.000 unidades en 2007, un 62% más que el año anterior 
(Nexotur.com 23/04/2008) 
 
Renfe Mercancías ha perdido casi dos millones de toneladas y 250.000 TEUs de tráfico intermodal desde el 1 de enero 
de 2005, cuando arrancó la liberalización del sector (Transporte XXI, 01/05/2008) 
 
El plan municipal de aparcamientos hará crecer un 22% las plazas subterráneas existentes en la ciudad [de Gijón]. De 
las 6.459 que hay actualmente de esta modalidad se pasará a 7.909. (El Comercio, 10/04/2008) 
 
El salario de los portuarios supone un coste medio de 1,87 euros por tonelada en los puertos españoles. Un estibador 
cobra una media de 307 euros cada seis horas y manipula 155 toneladas (Transporte XXI, 15/05/2008) 
 
The cheapest petrol is in Venezuela, at 5 cents per litre. That makes China's pump price of 79 cents seem expensive, but 
even this is a bargain compared with $1.04 in the United States and $2.35 in Germany  (The Economist, 31/05/2008) 
 
La demanda real acumulada [del Metropolitano de Tenerife] se sitúa en un 12,73% por encima del modelo comercial 
establecido para el primer año. (La Opinión de Tenerife, 01/06/2008) 
 
El autocar pierde el 30% de sus viajeros por la competencia de la alta velocidad (Cinco Días, 02/06/2008) 
 
In 2005 the American Society of Civil Engineers estimated that $1.6 trillion was needed over five years to bring just the 
existing infraestructure into good repair (The Economist, 28/06/2008) 
 
TRÁFICO DE VIAJEROS EN SERVICIOS FERROVIARIOS DE LARGA DISTANCIA. RENFE 
MILES DE VIAJEROS. ENERO 2007 – JUNIO 2008 
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  Fuente: INE 



TRANSPORTOOL 

 

 

TOOLTOOL
ULEEULEE

 

 
Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2 (AZCA). 28020 - Madrid.  España 

Tel.:  +34 91 418 34 98   Fax:  +34 561 60 54 
www.toolulee.es   www.transportool.com   transportool@toolulee.es 

 

 
 

   

BOLETÍN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD             Nº 11, JULIO – SEPTIEMBRE 2008 
 

Editorial 

El transporte aéreo vuelve a ser el centro de interés con 
dos importantes noticias de distinto signo. 
 
La primera hace referencia al más grave accidente 
aéreo ocurrido en los últimos años en España. Un avión 
de Spanair sufrió una salida de pista y un incendio al 
despegar del aeropuerto de Barajas causando 153 
muertos y 19 heridos. Las causas del accidente no están 
aún claras, aunque el avión había despegado con una 
hora y media de retraso por problemas técnicos. 
 
La segunda es el anuncio de fusión entre Iberia y 
British Airways para crear el tercer grupo de transporte 
aéreo del mundo por ingresos y el quinto por volumen 
de pasajeros, con una flota de 450 aviones y más de 
200 destinos en 100 países. Esta fusión culmina un 
proceso de coordinación de vuelos e intercambio de 
acciones de ambas compañías en los últimos años. La 
operación se llevará a cabo mediante la creación de una 
nueva sociedad que englobará el accionariado de 
ambas compañías. Continúa así la dinámica de fusiones 
en el sector, ante el recrudecimiento de la competencia 
con las compañías de bajo coste y la debilidad de la 
demanda de viajes aéreos en el contexto económico 
actual. 
 
También hay movimiento empresarial en otros 
sectores, aunque de la mano de compra de operadores, 
como en el transporte de viajeros en autobús. El 
Boletín recoge la noticia de la compra del operador De 
Blas por parte de la empresa inglesa Arriva. Esta 
última empresa, que ya tiene una presencia destacada 
en Galicia, se hace con las 34 líneas metropolitanas de 
De Blas en el suroeste de la Comunidad de Madrid, una 
de las áreas de mayor crecimiento poblacional y de 
actividad económica en los últimos años. Es la 
repetición, aunque a una escala menor, del proceso de 
adquisición de compañías españolas como Alsa y 
Continental Auto por parte del operador inglés 
National Express. 
 
Otra noticia interesante en el transporte metropolitano 
de la Comunidad de Madrid es la puesta en marcha de 
nuevos servicios ferroviarios de Cercanías entre Atocha 
y Chamartín a través del segundo túnel que comunica 
ambas estaciones. Esto ha conllevado una 
reorganización de las líneas, de forma que se 
minimizan los transbordos en la estación de Atocha, 

que se encontraba al límite de capacidad debido a la 
congestión en algunos andenes. Cuando la estación de 
Sol esté finalizada en 2009 se completará todo el 
esquema previsto, y que busca aumentar la cuota del 
transporte público en toda el área metropolitana. 
 
Aunque en esta competencia entre transporte público y 
privado, el segundo mantiene su volumen de actividad. 
Esto es por lo menos lo que indica la Asociación 
Española de Aparcamientos y Garajes (ASESGA), 
según noticias recogidas por el Boletín, y que señala 
una facturación total prevista en el sector para 2008 de 
1.200 millones de euros con un total de 12.000 
empleos. 
 
Otra noticia relacionada directamente con el transporte 
privado es la bajada en el precio de los vehículos tanto 
usados como nuevos debido al fuerte descenso de la 
demanda de compra en el contexto económico actual. 
La previsión es que el precio medio de venta de los 
turismos baje un 4% en el total del año, de forma que el 
valor medio de compra de un turismo sea de poco 
menos de 22.000 euros. Esto rompería la tendencia 
alcista a unidades y precios de los últimos años, en los 
que de manera sistemática se iban batiendo récords de 
la industria automovilística. 
 
El transporte de mercancías vuelve a ser también objeto 
de atención con el comienzo de las actividades de 
depósito de contenedores en el Parque Logístico de 
Ribarroja en Valencia. Esta plataforma es la pieza 
inicial de la Estrategia Logística de la Generalitat 
Valenciana, que tiene prevista la implantación de ocho 
parques logísticos en el horizonte 2015. La zona de 
depósito para 30.000 contenedores asociados al tráfico 
de mercancías del Puerto de Valencia es sólo una de las 
funcionalidades de un Parque contará con áreas 
logísticas y terciarias específicas para actividades de 
transporte, además de un aparcamiento de pesados para 
cerca de 1.000 vehículos. Todo ello en una superficie 
total de más de 1.000.000 de metros cuadrados. 
 
Por último, el gráfico de este Boletín muestra la 
evolución del precio del combustible en España en los 
últimos meses. Aunque todavía lejos de los precios de 
hace un año, ha comenzado la vuelta a la normalidad. 
Queda por ver el nivel al que se estabilizará. 
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GRAVE ACCIDENTE EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS 
 
La tragedia aérea de Barajas se salda con 153 
muertos y 19 heridos, varios de ellos graves 
Según las primeras hipótesis, se habría incendiado el 
motor izquierdo del avión en el momento del despegue, 
lo que provocó que se saliese de pista, se incendiase y 
terminase prácticamente desintegrado. Ya se han 
recuperado las cajas negras del aparato, que, al parecer, 
pudo chocar con la propia pista en la maniobra de 
despegue. (El Mundo, 20/08/2008). 
153 muertos en el peor siniestro aéreo de los últimos 
25 años 
El accidente se ha producido más o menos a un 
kilómetro de la Terminal 4, en la Pista 36, la más 
apartada y conocida como La Isla. El incendio 
provocado por el avión ha quedado extinguido minutos 
después de las 17.00. El vuelo ha salido con una hora y 
media de retraso, posiblemente por problemas técnicos, 
extremo que aún no ha sido confirmado por la compañía 
ni por AENA. (El País, 20/08/2008). 
Un accidente aéreo en el aeropuerto de Madrid-
Barajas deja 153 muertos al salirse de pista un avión 
de Spanair 
Tras el siniestro, decretó el estado de emergencia y 
suspendió durante cerca de dos horas todas las 
operaciones. El aparato estaba en carrera y cuando ha 
superado el punto de rotación, en el que tiene que 
empezar a elevar el morro, la maniobra no ha tenido 
éxito. Acto seguido se ha salido de pista y se ha 
desatado un incendio que ha afectado al aparato y a una 
zona de pastos próxima. (ABC, 20/08/2008). 
 
ANUNCIO DE FUSIÓN ENTRE IBERIA Y BRITISH 
AIRWAYS 
 
Iberia y British Airways esperan cerrar su fusión en 
menos de un año 
Para Walsh, la decisión anunciada supone poner encima 
de la mesa la creación de la tercera compañía aérea del 
mundo, “manteniendo cada una su propio nombre”, con 
la quinta flota del mundo al tener 450 aviones. (ADN, 
29/07/2008). 
Iberia y British Airways negocian su fusión para 
crear la tercera mayor aerolínea del mundo 
El gigante que nacerá de esa integración será la mayor 
tercera aerolínea del mundo por ingresos y la quinta por 
número de pasajeros, según ha afirmado el consejero 
delegado de la británica, Willie Walsh, en Madrid. (...) 
La nueva compañía tendrá una flota de más de 450 
aviones y más de 200 destinos en 100 países, cubriendo 
África, Asia y América del Norte -British Airways- y 
todo el área latinoamericana -Iberia-. (El Mundo, 
29/07/2008). 
Iberia y British Airways se fusionarán en meses para 
crear la tercera aerolínea mundial 
El proceso va a ser, según Conte, “totalmente diferente 
al que llevaron a cabo en el 2004 Air France y KLM”, 
porque aquel consistió en una ampliación de capital de 
la aerolínea francesa para comprar las acciones de la 
holandesa, mientras que este caso “se va a crear una 
sociedad con el accionariado de ambas líneas aéreas. 
(La Vanguardia, 29/07/2008). 

EL PARQUE LOGÍSTICO DE VALENCIA 
 
El Consell inaugura el área de contenedores del 
Parque Logístico de Ribarroja de Turia 
Al respecto, resaltó que el “gran centro de servicios para 
el sector del transporte de mercancías que es el Parque 
Logístico de Valencia supone un gran apoyo y servicio 
a las actividades del Puerto de Valencia, líder en el 
Mediterráneo Occidental y en pleno proceso de 
expansión y crecimiento”. (Las Provincias.es, 
16/07/2008). 
El parque logístico de Riba-roja acogerá desde 
octubre 30.000 contenedores del puerto 
A este respecto, Flores añadió que la intención del 
Consell es que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV) pueda ofrecer este servicio a través de alguna 
sociedad mixta, “y optar así a liderar no sólo el sector 
del transporte de viajeros, sino también el de 
mercancías”. (Levante, 16/07/2008). 
El Parque Logístico de Valencia, ubicado en 
Ribarroja, alberga desde el lunes sus primeros 
contenedores 
Cabe añadir que el Parque Logístico de Valencia 
dispone de 330.000 metros cuadrados para albergar 
unos 30.000 contenedores, y cerca de 800.000 metros 
cuadrados más para edificios, naves industriales y 
servicios de logística y transporte de mercancías, a los 
que habría que añadir por encima de las 1.000 plazas de 
aparcamiento para camiones. (Nexolog.com, 
17/07/2008). 
 
AUMENTO DE CAPACIDAD EN LAS CERCANÍAS DE 
MADRID 
 
Magdalena Álvarez inaugura el nuevo “túnel del 
orgullo” entre Atocha y Chamartín 
Serán en concreto los 150.000 usuarios de las líneas C3 
(Aranjuez) y C4 (Parla) que dejarán de hacer transbordo 
en Atocha para dirigirse al centro y norte de Madrid, y 
los 100.000 viajeros de la C5 (de Móstoles a 
Fuenlabrada) que transbordarán “más rápido” al 
incrementarse la frecuencia de los trenes. (El Mundo, 
09/07/2008). 
El segundo túnel de Cercanías entre Atocha y 
Chamartín abre hoy sin parada en Sol 
La ministra Magdalena Álvarez dijo hace unas semanas 
que, “una vez se hayan terminado las pruebas de 
circulación y estén en condiciones todos los elementos 
necesarios para garantizar la seguridad”, los trenes 
desde Atocha podrán circular por este segundo túnel 
hasta llegar a Chamartín, eso sí, sin parar en la estación 
de Sol ya que aunque su construcción está finalizada, 
falta todavía ser sometida a las tareas de revestimiento y 
arquitectura. (20Minutos, 09/07/2008). 
Atocha y Chamartín estarán unidas cada cuatro 
minutos por Cercanías 
El servicio de Cercanías de Renfe, con casi un millón de 
viajeros diarios, dará un cambio sustancial a partir del 
próximo lunes. Se duplica la frecuencia del eje de la 
Castellana, se crea el horario «semipunta» y se 
incorporan 140 nuevos trenes, según informó ayer el 
director de Cercanías de Madrid, Lucas Calzado. (ABC, 
13/09/2008). 
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COMPRA DE EMPRESAS EN EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 
 
La británica Arriva compra la firma de autobuses 
De Blas por 100 millones de euros 
Las empresas británicas de transporte público se han 
lanzado en los últimos años a un agresivo proceso de 
expansión en España. Además de la presencia de Arriva, 
el grupo National Express lidera el sector de autobuses 
gracias a la compra de Alsa y Continental Auto. 
(Expansión, 03/07/2008). 
La firma británica de transporte de viajeros Arriva 
compra De Blas 
Arriva pretende seguir la senda de expansión 
emprendida por su rival National Express en la 
península Ibérica. La compañía británica ampliará su 
negocio en Madrid con la compra de la empresa De 
Blas, por la que pagará 99,25 millones de euros. La 
firma adquirida explota 34 rutas interurbanas, además 
de ser propietaria de parte del intercambiador de 
Príncipe Pío. (Cinco Días, 04/07/2008). 
Arriva triplicó en un año su plantilla y duplicó su 
flota de autobuses 
Sin embargo, la operación que más ha incrementado su 
capacidad ha sido la reciente adquisición de la firma De 
Blas, también con sede en la capital española. La 
empresa dispone de 222 vehículos y 679 trabajadores, 
que atienden 34 rutas en el suroeste de la comunidad, 
fundamentalmente entre Alcorcón, Móstoles, 
Navalcarnero, Fuenlabrada, Villaviciosa y el norte de la 
capital. (La Voz de Galicia, 09/07/2008). 
 
BAJADA DEL PRECIO DE LOS COCHES 
 
La escasez de la demanda obliga a bajar los precios 
[de los coches] 
El coste medio de los coches que se compraron los 
clientes españoles retrocedió el 2,5% durante los 
primeros siete meses del ejercicio, lo que proporciona 
una buena noticia en plena tempestad: en los dos 
últimos meses, la caída de los precios se ha atemperado 
-se redujo un 1,8% en el mes de junio-.(Cinco Días, 
14/08/2008). 
El valor medio de un turismo es de 21.850 € 
Por otra parte, la patronal prevé una disminución del 
precio real de los coches del 3,7% para este año, aunque 
esta fuerte bajada de los costes no será mantenible por 
largo tiempo, debido a que las tarifas tenderán a subir 
conforme los nuevos modelos más ecológicos y con 
mejor rendimiento energético salgan al mercado. (El 
Periódico Mediterráneo, 17/08/2008). 
El precio de los coches usados baja un 5% en agosto, 
el mayor descenso del año 
El descenso de los precios registrado en agosto, el 
mayor del año, es consecuencia directa de la debilidad 
de la demanda de vehículos usados, afectada por la 
subida continuada de los tipos de interés y las 
restricciones crediticias de las entidades españolas ante 
la crisis internacional. (El Economista, 23/09/2008). 
 

EL SECTOR DE APARCAMIENTOS MANTENDRÁ SU 
ACTIVIDAD EN 2008 
 
Asesga prevé que la facturación de aparcamientos 
2008 se mantenga en 1.200 millones 
El presidente de Asesga se mostró confiado en que la 
cifra de negocio del sector no se verá afectada por la 
crisis económica, ya que, de acuerdo con sus palabras, 
las personas que “necesitan” este modo de transporte 
“van a seguir usándolo”. El informe, en el que se dio a 
conocer la cifra del sector en 2007, revela que el 
negocio de los aparcamientos y garajes da empleo a 
unas 12.000 personas....(Cotizalia.com, 22/09/2008).  
El sector de aparcamientos y garajes se mantiene 
“estable” a pesar de la crisis 
Además, cada plaza de aparcamiento genera una 
economía inducida, tanto desde el punto de vista de las 
actividades empresariales como desde un punto de vista 
del consumo de los usuarios, que se cifra en unos 
beneficios en su área de influencia de entre 35 y 40 
euros por plaza y día. (InmoDiario.es, 22/09/2008).  
Los aparcamientos prevén facturar este año otros 
1.200 millones 
La inversión en un aparcamiento construido fuera de la 
vía pública se sitúa, de acuerdo con la ubicación y el 
grado de sofisticación, entre los 10.000 y los 25.000 
euros por plaza, y suele recuperarse en un plazo de entre 
8 y 12 años, mientras que en la vía pública, el coste 
inicial no supera los 350 euros. (Cinco Días, 
23/09/2008). 
 
 
TOOL ULEE REALIZA LOS ESTUDIOS DE DEMANDA Y DE 
TRAFICO DE LOS NUEVOS APARCAMIENTOS DE SERRANO 
EN MADRID 
 
TOOL ULEE ha sido la consultora designada por el 
consorcio Iridium Aparcamientos – Cintra 
Aparcamientos para la realización del estudio de 
demanda para el concurso de la concesión de tres 
nuevos aparcamientos subterráneos en la Calle Serrano 
en Madrid, en una de las zonas de mayor actividad 
comercial y cultural de la capital española. Hay que 
señalar que TOOL ULEE es miembro de ASESGA 
(Asociación Española de Aparcamientos y Garajes). 
 
Se trata del concurso de concesión de aparcamientos de 
mayor volumen hasta la fecha en España con una 
inversión estimada de 120 Millones de euros para un 
total de más de 3.000 plazas de aparcamiento, tanto de 
residentes como para rotación, junto con la 
remodelación de la Calle Serrano. 
 
Además, TOOL ULEE elaboró un estudio para la 
previsión de los efectos que los diversos métodos 
constructivos posibles (por su ocupación del espacio y 
desvíos de tráfico necesarios) van a inducir en el tráfico 
en la red de la zona. 
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El tráfico de mercancías en el Puerto de Valencia aumentó un 6,25 por ciento en los cinco primeros meses del año, en 
un periodo en el que el tráfico de mercancías en la red de puertos públicos creció un 3,71%,...(Panorama-Actual.es, 
17/07/2008) 
 
Spanair suprime 1.100 empleos y deja en tierra 15 aviones para capear la crisis (Cinco Días, 17/07/2008) 
 
AENA perdió pasajeros en 27 de los 45 aeropuertos en junio (Cinco Días, 17/07/2008) 
 
Alicante y Oviedo no tienen carriles bici, mientras que en Vitoria y Pamplona hay un Km por cada 5.000 habitantes. 
(Consumer Eroski, 07/2008) 
 
Santiago [de Chile] es recorrido por unos 6.500 autobuses, de los cuales 2.090 deberán incorporar filtros 
descontaminantes y utilizar combustibles más limpios gradualmente, entre el 2009 y 2011. (El País, 15/08/2008) 
 
El tranvía de Alicante cumple cinco años en servicio con más de 6,5 millones de usuarios. El Tram triplica en 4 años el 
número de viajeros y se convierte en el más utilizado (Las Provincias, 17/08/2008) 
 
El Ayuntamiento presenta el estudio realizado para la implantación de la ORA. Avilés necesita 8.100 aparcamientos 
para cubrir la demanda en el centro. (La Voz de Asturias, 21/08/2008) 
 
Sólo uno de cada diez malagueños elige el transporte público para desplazarse al trabajo (Diario Sur, 09/09/2008) 
 
[Barcelona]. El valor de las licencias de taxi cae el 40% el último año...No hace más de un año se habían llegado a 
pagar 180.000 e incluso 190.000 euros. (La Vanguardia, 10/09/2008) 
 
El carril bici [de Sevilla] se amplía con 25 tramos a partir de 2009. Ya está diseñada la red complementaria, que sumará 
30 km a los 77 que ya están construidos (20minutos.es, 17/09/2008) 
 
Las obras del túnel ferroviario del AVE bajo la calle Serrano durarán dos años y medio (ABC, 27/09/2008) 
 
El transporte de viajeros rechaza reducir las concesiones a 15 años (El País. Edición Galicia. 29/09/2008) 
 
 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA. 
CÉNTIMOS DE EURO POR LITRO. ENERO 2008 – SEPTIEMBRE 2008 
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Editorial 

La negativa evolución de la economía mundial, en 
general, y española, en particular, conforman el marco 
en el que se presentan las noticias comentadas en este 
trimestre. 
 
Así, uno de los indicadores más relevantes sobre la 
evolución de una economía, el de las ventas de 
automóviles, no ha dejado de bajar durante 2008 frente 
a años anteriores. La caída ha llegado a suponer hasta 
un 50% menos de coches vendidos en noviembre frente 
al mismo mes de 2007. Todo indica que al cierre 
definitivo del año 2008 la cifra de ventas podría ser 
hasta un tercio menos que la del año anterior.  
 
Pero la situación económica se manifiesta también en 
otros aspectos del transporte y la movilidad, como por 
ejemplo en el sector portuario que, tras años de 
crecimientos elevados de los tráficos (especialmente en 
contenedores), se ha visto también afectado por una 
menor actividad. Y el descenso del tráfico portuario ha 
pasado factura a los transportistas terrestres en los 
puertos, tanto grandes empresas como agrupaciones de 
autónomos, que se han visto obligados a reducir su 
oferta de camiones. 
 
Este subsector, el del transporte de mercancías por 
carretera, es objeto también de cambios normativos en 
lo referente a los conductores que, desde septiembre de 
2008 hasta 2015, deberán acreditar su cualificación 
mediante la obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP). Habrá que estar atentos a su 
progresiva implantación que parece que no estará 
exenta de dificultades para los conductores actuales, 
tanto por el coste monetario como por la forma de 
compatibilizar la formación necesaria con sus jornadas 
de trabajo. Precisamente, en un contexto de crisis dejar 
de estar al volante es más difícil que nunca para los 
autónomos y pequeños empresarios. 
 
En el campo de las infraestructuras, la menor actividad 
económica empieza a afectar a los grandes grupos 
constructores, que se plantean cambiar de estrategia. 
Un ejemplo claro se presenta en Sacyr que está 
intentando reducir su fuerte deuda mediante la venta a 
Citigroup de su filial de concesiones Itinere, en la que 
varias autopistas maduras tienen un peso predominante. 
No obstante, Sacyr no abandona este negocio ya que va 

a crear una filial, Sacyr Concesiones, con la vista 
puesta en nuevas autopistas. 
 
Dentro de un contexto de menor crecimiento de la 
movilidad, la competencia intermodal en el transporte 
de viajeros de larga distancia en España entre el 
ferrocarril de alta velocidad y el avión ha alcanzado su 
momento álgido en este trimestre. Las cifras conocidas 
indican que el ferrocarril ha alcanzado ya cuotas 
próximas al 50% del mercado en el corredor Madrid – 
Barcelona. Sin embargo, las cifras totales de viajeros 
del ferrocarril y avión indican que no se ha producido 
una inducción significativa de nuevos viajes en 
ferrocarril, lo que contradice experiencias pasadas tanto 
en España como en otros países. Parece que, en un 
marco económico débil, la bajada en precios y el 
aumento de la demanda total no está teniendo sus 
frutos en cuanto a nuevos viajeros. Es posible que la 
inducción se retrase y sólo se materialice cuando la 
recuperación económica sea patente. 
 
Como pequeño contrapeso, una buena noticia en lo 
referente al coste del combustible, que mantiene su 
tendencia de descenso en sus precios de venta como 
consecuencia de las bajadas del precio del petróleo tras 
sus máximos alcanzados en julio desde los casi 150 
dólares el barril hasta menos de 50 en diciembre. En 
gran parte parece debido a la debilidad de la demanda 
mundial por la menor actividad económica, lo que hace 
temer que se trate sólo de un alivio pasajero. 
 
Por último, una noticia de interés que refleja la 
creatividad en lo referente al transporte internacional 
de mercancías, es la referente al primer servicio 
ferroviario entre Europa y China. Este servicio está 
orientado a las exportaciones chinas de productos de 
gran valor añadido a Europa: con un tiempo de viaje de 
menos de 20 días puede resultar competitivo en tiempo 
frente al transporte marítimo, y en coste frente al 
transporte aéreo. Si el servicio se consolida, las vías 
férreas de China, Mongolia, Rusia, Bielorrusia, Polonia 
y Alemania verán pasar mercancías en un servicio 
ferroviario de cerca de 10.000 Km. que revivirá la 
antigua “Ruta de la Seda”. No deja de tener un cierto 
romanticismo este paralelismo, en medio de un 
panorama tan sombrío como el descrito. 
 

http://www.transportool.com/
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COMPETENCIA ENTRE EL AVE Y EL AVIÓN ENTRE 
MADRID Y BARCELONA 
 
El AVE fagocita el avión pero no crea mercado 
(...) La irrupción del AVE sólo ha permitido trasvasar 
clientela del puente aéreo hacia las vías del tren veloz, 
pero de la anunciada inducción o creación de una nueva 
demanda apenas se ha tenido noticias. Entre enero y 
octubre de 2008 el corredor, ya sea en tren o en avión, 
sólo ha conseguido añadir 184.945 nuevos viajeros a sus 
estadísticas en comparación con 2007. En suma, que la 
puesta en servicio del AVE sólo ha generado un 4% de 
tráfico nuevo. (Cinco Días, 20/11/2008). 
El AVE duplica sus plazas “low cost” en toda la red 
La alta velocidad entre Barcelona y Madrid rondará los 
seis millones de viajeros en su primer año, cifra que no 
estaba previsto alcanzar hasta 2010. (...). 
Sobre la competencia en la ruta Madrid-Barcelona, que 
Renfe opera con 26 frecuencias diarias por sentido, [el 
director general de los servicios de alta velocidad y 
larga distancia] Carrillo señaló que la cuota del AVE 
ronda el 47%. (Expansion.com 31/12/2008). 
Renfe venderá billetes de AVE de última hora al 
50% del precio 
Los clientes que viajan con tarifa reducida suponen, a 
30 de noviembre, el 21,5% del total de los viajeros de 
alta velocidad y larga distancia, un porcentaje que la 
compañía espera que se eleve al 28%. La tarifa 
reducida, en verdad, son varias. La tarifa Dorada 
permite descuentos de entre el 25% y el 40%; la Joven, 
del 25%; la Web, del 60% y la Estrella, del 40%. (El 
Periódico.com, 31/12/2008). 
 
MOVIMIENTOS CORPORATIVOS EN EL MERCADO DE 
LAS CONCESIONES 
 
Citigroup compra la filial de Sacyr 
La española Sacyr Vallehermoso dijo el lunes que 
acordó vender su filial de autopistas Itínere a Citigroup 
por 7,887 millones de euros (10,200 millones de 
dólares) (...). El acuerdo le permitirá a la constructora 
reducir sus pasivos en 37%, a 12,476 millones de euros, 
al tiempo que alivia la presión sobre Sacyr para vender 
su 20% en la petrolera Repsol-YPF. 
(CNNExpansion.com, 01/12/2008). 
Sacyr vende Itínere a Citi y reduce su abultada 
deuda en un 37% 
(...) La operación de venta tendrá, asimismo, varias 
ramificaciones. Por un lado, Citi ha llegado a un 
acuerdo con Abertis y la italiana Atlantia para que éstas 
adquieran participaciones de Itínere en activos en 
España, Portugal, Brasil y Chile. (El Mundo, 
01/12/2008). 
Sacyr vende Itínere y mantiene la negociación para 
salir de Repsol 
La venta del 90,1% de la gestora de infraestructuras 
Itínere a Citi, que culminó ayer, es un balón de oxígeno 
para Sacyr. La constructora recaudará 7.887 millones de 
euros, con los que recortará la deuda financiera hasta 
12.476 millones y recomprará activos en construcción o 
en primeras fases de explotación para crear Sacyr 
Concesiones. (Cinco Días, 02/12/2008). 

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL PARA 
TRANSPORTISTAS POR CARRETERA 
 
El CAP ya es obligatorio para los nuevos 
conductores 
Desde el pasado 11 de septiembre es obligatorio para 
los conductores que adquieran por primera vez el 
permiso de conducir la obtención del Certificado de 
Aptitud Profesional (CAP), acreditativo de la 
correspondiente cualificación inicial para acceder a la 
profesión de transportista por carretera. (Revista 
Asintra, Septiembre – Diciembre 2008) 
La obligatoriedad del CAP agravará la crisis de 
conductores 
La obligatoriedad de obtener el CAP para dedicarse a la 
conducción de autobuses y autocares, que entró en vigor 
el pasado 11 de septiembre, podría agravar la crisis de 
conductores profesionales que padece desde algunos 
años Europa. Así, lo ha puesto de manifiesto la IRU 
(Unión Internacional del Transporte por Carretera) en 
un comunicado en el que recuerda que los costes para 
conseguir el certificado oscilan ahora entre los 3.000 y 
los 6.000 euros en un país como Bélgica y reclama una 
mayor armonización en los sistemas y niveles para 
conseguir el título. (Revista Fenebús, Julio – Septiembre 
2008) 
 
SERVICIO FERROVIARIO ENTRE EUROPA Y CHINA 
 
Trans-Eurasia soon 
A container train from China arrived in Hamburg on 
October 6. DB Chairman Harmut Mehdorn confirmed 
that DB Schenker plans to launch a scheduled service 
following the Chinese new year in February 2009. 
The Trans-Eurasia Express container trains will operate 
twice weekly in each direction, linking Shangai and 
Beijing with Hamburg, Nürnberg and Duisburg with a 
target time of 20 days. 
Mehdorn said rail offers “an attractive supplement to 
slower ocean freight and significantly more expensive 
air freight. Interest has been expressed from the 
automotive, chemical, households, engineering and 
paper industries”. (Railway Gazette International, 
November 2008) 
Orient express Eurasia freight train arrives 
The first Trans Eurasia Express freight train has arrived 
in Hamburg after a 17-day journey from China. A 
container train carrying Fujitsu Siemens Computers 
equipment arrived in the north German port after 
completing the 10,000 km journey from Xiangtang.  
(Lloyd´s List.com, 13/10/2008) 
Making History Moving Freight by Rail from Asia to 
Europe 
DB Schenker is calling the service the Trans Eurasia 
Express. At the outset it will move two container trains 
weekly between China and Germany in less than 20 
days. The first FSC shipment moved 10,000 kilometers 
by rail in 18 days. Moving through China and 
Mongolia, when the shipment reached the Russian 
border it followed the Trans-Siberian Railway to 
Moscow, then across Belarus and Poland on to 
Hamburg. (Outsourced Logistics, 01/12/2008) 
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FUERTE DESCENSO DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS 
 
Los vendedores de coches denuncian que el descenso 
de ventas se agrava con la escasa financiación 
Las dificultades por las que atraviesa el sector 
automovilístico español son cada vez más. Los 
vendedores de automóviles denuncian que a la “brutal” 
contracción de las ventas se añade la “poca 
financiación” que obtienen de los bancos en un 
momento de contracción económica global. (El Faro de 
Vigo, 21/11/2008). 
Las ventas de coches cayeron en noviembre un 
49,6%, la mayor caída en quince años 
En los once primeros meses del año, las matriculaciones 
de turismos y todoterrenos se situaron en 1,08 millones 
de unidades, lo que se traduce en un derrumbe del 26% 
en comparación con el mismo período del ejercicio 
precedente. (20minutos.es, 01/12/2008). 
La venta de coches en Europa se hunde el 26% en el 
mes de noviembre 
(...) En los 11 primeros meses del ejercicio, se 
vendieron en Europa 13,78 millones de automóviles, lo 
que se traduce en una reducción del 7,1%. 
(...) De esta manera, las matriculaciones se desinflaron 
en 25 de los 28 países que contabiliza ACEA para lleva 
a cabo sus estadísticas (las únicas excepciones se 
produjeron en mercados menores como Finlandia, 
Polonia y la República Checa). (Cinco Días, 
17/12/2008). 
 
EL DESCENSO DEL TRÁFICO PORTUARIO AFECTA AL 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Puerto, autónomos y empresas de Barcelona 
acuerdan reducir la flota de camiones 
Transcont y la patronal ALTC renegociarán a la baja el 
contrato que establecía un mínimo de facturación 
garantizada de 3.000 euros al mes ante la caída de la 
actividad. 
El puerto de Barcelona, Transcont y ALTC han 
acordado un conjunto de medidas para intentar reducir 
la flota de camiones, con una sobreoferta del 20%, que 
opera en la dársena, ante la caída de la actividad en los 
últimos meses y la que está por llegar en 2009. Las 
medidas se acordaron a raíz del paro de los autónomos. 
(Transporte XXI, 15/12/2008) 
La crisis del import-export en [el puerto de] Valencia 
obliga a los flotistas a parar camiones y al despido de 
chóferes 
(...) Fuentes de la asociación ELTC confirmaban a este 
periódico la baja de 190 camiones del registro interno 
de la asociación hasta el pasado 30 de noviembre, un 
censo que estaba formado por 1.280 camiones, mientras 
que la asociación de autónomos Transcont ha detectado 
una reducción en la contratación por parte de las 
empresas de un 45 por ciento, lo que supone el “paro 
forzoso” de 400 autónomos de un colectivo de 900 
autopatronos. (Transporte XXI, 15/12/2008) 
 
 

BAJADAS EN EL PRECIO DEL PETRÓLEO 
 
El precio del barril de petróleo cae a 75 dólares 
El barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega 
en noviembre repuntaba y se negociaba a 78,43 dólares, 
cediendo 4,23 dólares respecto al cierre del jueves. (...). 
Respecto a los niveles récord del 11 de julio, cuando el 
barril alcanzó los 147 dólares, el petróleo ha perdido 
casi la mitad (49%) de su valor. (ABC.es, 10/10/2008). 
El barril de la OPEP baja de 50 dólares por primera 
vez en 22 meses por la caída de la demanda 
El precio del crudo de la OPEP marcó el miércoles un 
nuevo pico en su tendencia de pérdidas, al cotizarse a 
49,94 dólares por barril y bajar de la marca de los 50 
dólares por primera vez desde hace 22 meses por la 
revisión a las bajas de las previsiones de demanda para 
los próximos años. (El País, 13/11/2008). 
El petróleo desafía en nuevos mínimos a la OPEP y 
al dólar 
Ni el recorte histórico de producción acordado ayer por 
la OPEP ni la bajada sin precedentes del dólar pueden 
frenar el desplome en la cotización del petróleo. Los 
temores económicos, y de demanda, prevalecen en el 
mercado, y dejan el barril West Texas por debajo 
incluso de los 38 dólares, en mínimos desde julio de 
2004. (Expansión.com, 18/12/22008). 
 
 
 
TOOL ULEE ADJUDICATARIA DE LOS TRABAJOS DEL 
PMUS DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 
 
TOOL ULEE ha ganado el concurso para la elaboración 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 
Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid. 
 
Los trabajos comenzaron en Junio e incluyen un 
completo trabajo de toma de datos para el diagnóstico 
de la movilidad actual en el Municipio. Entre otros 
datos obtenidos, destaca una extensa campaña de aforo 
de vehículos en todo el viario de titularidad municipal. 
También se ha realizado una campaña de sensibilización 
y participación ciudadana, incluyendo canales de 
comunicación de todo tipo (teléfono, correo electrónico, 
buzones, etc.) 
 
A partir de ello se han formulado propuestas en materia 
de reestructuración de la red de autobuses urbanos, de 
creación de itinerarios peatonales (que incluye la 
construcción de varias pasarelas sobre la M50), de 
vertebración de una red de vías ciclistas complementaria 
de la red regional, etc. 
  
Todas las propuestas se han presupuestado y 
estructurado en programas de actuación  que 
contemplan las fuentes de financiación de manera 
detallada. Algunas de las propuestas incluyen 
actuaciones que son competencia de otras 
Administraciones (particularmente la Comunidad de 
Madrid). 
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Las ventas de automóviles cayeron en 25 de los 28 países europeos [...] lo que deja el desplome mensual en el 
continente en un 25,8%. (Cinco Días, 17/12/2008). 
 
En noviembre llegaron a España tres millones de pasajeros, de los cuales el 45,2% lo hicieron con una compañía aérea 
de “bajo coste”, lo que supone un 9,7% menos que hace un año. (Nexotur.com, 24/12/2008). 
 
La logística del contenedor en [el puerto de] Valencia ganaría 37 millones de euros anuales de contar con un túnel que 
cuesta 500 millones y que Fomento y Generalitat no quieren financiar. (Transporte XXI, 1/12/2008). 
 
Ferrovial ha puesto a la venta el aeropuerto de Gatwick, uno de los tres que tiene en Londres  a través de su filia BAA y 
que está valorado en unos 2.000 millones de libras (unos 2.500 millones de euros). (Mercados de las Infraestructuras y 
de la Construcción, 10/2008). 
 
El Ministerio de Fomento, […] ha otorgado ayudas por un importe superior a 40 millones de euros para facilitar la 
retirada de la actividad a empresarios autónomos mayores de 60 años tanto de mercancías como de viajeros. 
(Fenebus.es, 10/2008). 
 
El tráfico multimodal de la operadora pública [RENFE] bajó un 3,5% en los ocho primeros meses del año, situándose 
en 275.000 TEUs. (Transporte XXI, 15/10/2008). 
 
Comsa se ha adjudicado el contrato de construcción y posterior explotación durante 33 años de una autopista en Chile, 
la primera que logra fuera de España, que supondrá una inversión de 29 millones de euros. (El Economista, 
10/11/2008). 
 
AENA saca a concurso la ampliación de la terminal [de Ibiza] por 71,4 millones. (Diario de Ibiza, 24/12/2008). 
 
La construcción de buques cae un 50% y el Dry Baltic Index sufre un desplome histórico, situándose en los 800 puntos. 
(Transporte XXI, 15/11/2008). 
 
La tasa de navegación representa como promedio el 32 por ciento del gasto que las aerolíneas deben afrontar. 
(Preferente.com, 3/10/2008). 
 
 
 
VARIACIONES PREVISTAS DE PRECIOS DEL TRANSPORTE EN 2009 
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  Fuente: Europa Press y elaboración propia 
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Editorial
La primera noticia del Boletín hace referencia a los 
cambios que se producirán en el modelo aeroportuario, 
consistentes en la segregación de las actividades de 
gestión aeroportuaria y navegación aérea, la entrada del 
capital privado en la primera, hasta un máximo del 
30%, y la participación de las Comunidades 
Autónomas  en la gestión de los aeropuertos que 
reúnan determinadas características. Aunque estos 
cambios están en línea con los modelos aeroportuarios 
de nuestro entorno, su mero anuncio ha provocado 
paros laborales.  
 
Este mismo subsector continúa mostrando su elevada 
sensibilidad al ciclo económico y, en particular, al 
turismo. En los aeropuertos cuya área de influencia son 
destinos turísticos, el mayor volumen de pasajeros se 
encuentra constituido por el turismo, por lo que  no es 
de extrañar que las cifras de demanda muestren caídas 
muy significativas en dichos aeropuertos. Sin embargo, 
una cierta esperanza viene proporcionada por la 
resistencia que está mostrando el turismo alemán, que 
contrasta fuertemente con el hundimiento del mercado 
británico. 
 
La escasa demanda también amenaza los intentos por 
potenciar las “autopistas del mar”, una de las 
prioridades políticas europeas, pero que de momento 
sólo se mantiene, salvo notorias excepciones, con 
recursos públicos. Armadores que ya operan en líneas 
comerciales sin subsidios públicos se están apuntando a 
esta nueva oportunidad que a medio plazo presenta 
gran potencial en un país como España, con numerosos 
puertos distribuidos por toda la costa. 
 
En un contraste sorprendente, resalta el crecimiento del 
transporte de pasajeros de cruceros en el puerto de 
Málaga, que es un reflejo de lo ocurrido a nivel 
nacional. Este mercado se caracteriza por el 
predominio de la oferta, concentrada en pocos 
operadores internacionales (mercado “supply driven”). 
La selección del puerto de Málaga como puerto base de 
uno de estos operadores se encuentra apoyada por la 
nueva terminal de cruceros, por lo que resulta cuanto 
menos chocante que el reciente concurso de licitación 
de la mencionada terminal quedase desierto. Tras otras 
licitaciones fallidas (Autopista Radial 1, varios 
aparcamientos de residentes en Madrid, aparcamiento 
de Carballo, etc.), va siendo patente que es necesario 
un replanteamiento, al menos parcial, de ciertos 
enfoques relacionados con las concesiones.  

En relación con el transporte urbano, el imparable 
avance del tranvía se refuerza por su inminente 
implantación en el Municipio de Zaragoza, con la 
licitación del contrato para la construcción y 
explotación de la primera línea, que carecerá de 
catenaria en el tramo más céntrico. Sin embargo, es 
significativo que tan sólo dos grupos hayan presentado 
oferta. Las enormes inversiones previstas y los riesgos 
asociados hacen pensar nuevamente en un diseño 
concesional escasamente atractivo. Habrá que esperar a 
su entrada en funcionamiento y la necesaria 
remodelación de la red de TUZSA para ver cómo se 
desenvuelve finalmente todo el proceso. 
 
Cambiando totalmente de entorno, la recesión 
económica ha encontrado su reflejo en el retraso del 
desarrollo de algunas infraestructuras de transporte. En 
el emergente mercado mexicano de carreteras, el 
gobierno ha declarado desierto el concurso para la 
explotación de tres autopistas y la construcción de otras 
ocho, en cuyos concursos se encontraban interesadas 
Gloval Vía, ACS, OHL y Ferrovial, aunque finalmente 
no llegaron a presentar ofertas. El gobierno mexicano 
planea licitarlo de nuevo en varios paquetes para 
reducir el riesgo de los adjudicatarios y los problemas 
de obtención de financiación. No sólo en España tienen 
dificultades los procesos de licitación y los diseños 
concesionales. 
 
Un último apunte que remarca la gravedad de la crisis 
de este sector, más afectado que la media, lo 
proporciona el gráfico de la última página. Es evidente 
que los tráficos comenzaron a caer mucho antes que 
apareciese la crisis: el precio de los combustibles 
cambió una tendencia creciente de décadas. Frente al 
crecimiento del consumo de combustible de alrededor 
del 4% en épocas recientes, en 2008 las caídas han 
llegado a alcanzar el 8%. 
 
Y por cerrar con algo de esperanza, puede mencionarse 
a un sector tradicionalmente considerado como 
maduro, por cierto mayoritariamente regulado 
mediante concesión, en el que poco a poco se van 
produciendo cambios cuyos impactos finales están 
todavía por vislumbrar: se trata de las tecnologías de 
las comunicaciones aplicadas al aparcamiento. Ahora, 
además de los tradicionales pagos en caja central, éstos 
pueden realizarse con tickets de prepago y descuento, 
con sistemas basados en tarjetas de banda magnética o 
tradicional, tag, EMV o por medio de teléfono móvil. 

http://www.transportool.com/
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PRIVATIZACIÓN PARCIAL DE AENA 
 
El gobierno prevé concluir antes de junio la 
primera fase de la privatización parcial de AENA 
Según las previsiones del Gobierno, el proceso de 
creación de este nuevo modelo de gestión del ente 
público tendrá una duración de “un mínimo de dos” 
años, durante los cuales se creará una nueva sociedad 
para la gestión de los aeropuertos en la que dará cabida 
hasta el 30% al capital privado. (El Economista, 
25/02/2009). 
La privatización parcial de AENA se retrasará 
hasta el año 2011 
El proceso de privatización del 30% de Egaesa, la filial 
de aeropuertos de AENA, sólo se hará efectiva en 
2011, aunque la sociedad quedará constituida a final de 
este otoño. Los dos años de demora se justifican por la 
crisis económica y por la necesidad de rodar el modelo 
de funcionamiento y escindir una plantilla de 12.000 
trabajadores. (Cinco Días, 27/03/2009). 
10.000 trabajadores de AENA protestan hoy por su 
posible privatización 
Los sindicatos USO, CCOO y UGT han convocado a 
los 10.000 trabajadores de Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) a un paro de una hora para 
hoy como “llamada de atención” y en protesta ante “la 
falta de información por parte del gestor aeroportuario 
sobre el nuevo modelo del ente público y su 
privatización parcial”, según informaron fuentes 
sindicales, quienes no descartan “otras medidas o 
actuaciones”. (Veintepies.com, 25/03/2009). 
 
CAÍDA DEL TURIMO EXTRANJERO EN EL AÑO 2008 
 
La llegada de turistas extranjeros cae por primera 
vez en España 
España recibió 57,4 millones de turistas en 2008, lo 
que supone una pérdida de 1,8 millones en doce meses, 
el 2,6%, con una tendencia decreciente en los últimos 
meses. Es la primera caída desde que se empezó a 
medir el indicador en 1997, por la recesión en Francia 
y Reino Unido, dos de los grandes mercados emisores 
de turistas a España. (Cinco Días,  22/01/2009).  
La crisis también se nota en el sector [del turismo] 
[Las estadísticas] no deben compararse con 2007, 
porque fue un “año récord”. Sin embargo las llegadas 
de turistas extranjeros a España, a bordo de compañías 
aéreas de bajo coste, experimentaron un aumento del 
11% durante el pasado ejercicio. (El Mundo, 
21/01/2009). 
Descenso del turismo de origen británico y 
estancamiento del turismo alemán  
La llegada de turistas alemanes en 2008 se mantuvo 
estable, aunque registró en diciembre un descenso del 
11,2%. La llegada de franceses se redujo un 8,5% en 
2008 respecto a las cifras de 2007. El descenso de la 
llegada de turistas británicos a España se está viendo 
afectado por otros factores además de la crisis 
económica, ya que tiene una mala paridad del euro con 
la libra. (Europa Press, enero 2009). 

AUMENTO DE CRUCEROS DEL PUERTO DE MÁLAGA 
 
Málaga se consolida como segundo puerto de 
cruceros de la Península 
La puesta en marcha de infraestructuras básicas para 
atraer cruceros como es la estación marítima, se ha 
convertido en un elemento clave para que en poco más 
de un año la capital se haya consolidado también como 
puerto base de importantes navieras que han colocado 
en este recinto algunos de sus mejores barcos. 
(Diariosur.es, 25/02/2009). 
El tráfico de cruceros aumentó un 20% en Málaga 
durante 2008 
Durante el pasado año, un total de 352.875 cruceristas 
arribaron al puerto de Málaga (…) Esta cifra consolida 
un incremento del 20,61% de pasajeros respecto al 
2007. Durante el presente año, se prevén un total de 
306 escalas, un 14,18% más que las del pasado año. 
Esto supone que alrededor de 450.000 cruceristas 
llegarán al puerto de Málaga, creciendo alrededor del 
27%. (Veintepies.com, 16/03/2009). 
Royal Caribbean establece dos puertos base en 
España 
Royal Caribbean Internacional tendrá a partir de este 
año dos puertos base en España, agregando Málaga 
como punto de embarque, y en 2010 posicionará un 
barco durante toda la temporada alta, continuando su 
apuesta por el mercado español donde la naviera ha 
crecido un 40% (…) Este posicionamiento forma parte 
de un proyecto a largo plazo. (Masmar.net, 
03/02/2009). 
 
IMPLANTACIÓN DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA 
 
El tranvía tendrá una demanda de entre 80.000 y 
125.000 pasajeros por día 
El futuro tranvía de Zaragoza tendrá una demanda de 
entre 80.000 y 125.000 pasajeros por día durante los 
diez primeros años. Según nuevos datos que ha 
facilitado el director del proyecto, Santiago Rubio, 
habrá 25 paradas por sentido, las frecuencias serán de 
cinco minutos y el recorrido entero de la línea durará 
menos de una hora. El tranvía (…) está inspirado en los 
franceses de Niza, Burdeos y Montpellier. 
(Transpirenaica.org,  20/02/2009). 
El regreso del tranvía 
Cuando se cumplen 33 años de la desaparición del 
tranvía de Zaragoza, empieza el proceso definitivo de 
su reimplantación en Zaragoza. Según las previsiones, 
este mismo año empezarán las obras. En el área de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento confían en que el 
concurso esté resuelto para el verano. (Heraldo de 
Aragón, 22/02/2009). 
Así circulará el tranvía en Zaragoza 
La frecuencia en hora punta será de unos 5 minutos y 
se calcula que el recorrido íntegro se realizará en 40 
minutos. Los trenes circularán por la calzada y no por 
dentro del bulevar de Gran Vía, lo que reducirá el 
espacio para vehículos en un carril de subida y otro de 
bajada. (Construmática.com, 23/02/2009). 
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RETRASO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
MÉXICO  
 
Objetivos del plan de infraestructura [en México] 
serán alcanzados en ocho años  
Los objetivos planteados por el gobierno Federal en el 
Programa Nacional de Infraestructura (PNI) no serán 
alcanzados durante esta administración debido a la 
crisis económica y los cambios que se han realizado a 
proyectos por licitar (…). Ante el difícil panorama 
económico, para acelerar la ejecución de las obras es 
necesario permitir más consorcios, licitar más 
proyectos y minimizar los requisitos para participar, 
entre otras condiciones. (Notimex.gob.mx, 
27/02/2009). 
El plan de carreteras de México se atasca por la 
crisis financiera  
El gobierno de México ha declarado desierto el 
concurso para la explotación de tres autopistas y la 
construcción de otras ocho en la costa del Pacífico, en 
las áreas de influencia de Guadalajara, Tepic, Durango 
y Culiacán. Las infraestructuras licitadas suman 740 
kilómetros de peajes, con 340 de nueva creación. ACS, 
Ferrovial, OHL y Global Vía  estaban entre las 
interesadas, pero las dos primeras ya avanzaron tras el 
verano que no pujarían por el plan. Las otras dos 
siguieron adelante y ha sido en la recta final donde se 
han disculpado por carta a la STC por no presentar 
oferta. (Cinco Días, 06/03/2009). 
 
PAY BY PHONE PARKING 
 
Pay by phone parking in Berlin 
With the launch of Parkmobile, residents and visitors 
of Berlin are now able to start and stop their parking 
transaction by mobile phone. Parkmobile’s cashless 
parking by mobile phone offers motorists the luxury of 
parking without searching for coins, or predict how 
long they are going to park for. It only takes a short call 
to start and stop parking transactions from the comfort 
of a car. (Parking-net.com, 03/03/2009). 
Pay by phone parking coming to Lambeth  
Motorists paying to park in Lambeth will soon be able 
to do so via their mobile phone and without the hassle 
of having to find the right change. Lambeth Council is 
planning to introduce Pay by Phone parking, a quick 
and secure way of paying for parking that ends the 
need for people to carry cash, as payment is simply 
charged to a credit or debit card. The plan is to start a 
trial of a pay by phone in the next financial year. 
(Lamberth.gov.uk, 16/02/2009). 
El pago por móvil del aparcamiento 
[La última innovación] es el pago con teléfono móvil 
denominado “moby-pay” o “m-parking”. Al entrar, el 
conductor en el aparcamiento marca un número 
gratuito en su móvil, que responde a un prefijo, el 
número de entrada y su PIN personal. Si ha sido 
correctamente identificado y hay plaza libre, se abre la 
barrera para permitir el paso. (Aparcar nº 23, diciembre 
2008 – febrero 2009). 

LAS PRIMERAS AUTOPISTAS DEL MAR ATLÁNTICAS 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA  
 
La Autopista del mar entre Gijón y Saint Nazaire se 
revisa a la baja. 
La adversa coyuntura económica obliga a revisar a la 
baja la autopista del mar Gijón-Saint Nazaire, que 
explotarán la naviera gala CMA CGM y el grupo 
franco-italiano Grimaldi-Louis Dreyfus Lines.  La línea 
arrancará en el segundo semestre con tres escalas en 
cada puerto, cuando el mínimo exigido en el concurso 
era de cuatro. (Transporte XXI, 01/02/2009). 
Acciona y GLD Lines explotarán las dos “autopistas 
del mar” entre Francia y España 
El objetivo (…) es descongestionar el transporte por 
carretera, especialmente el de la fachada atlántica y la 
ruta transpirenaica. (Europa Press, 27/02/2009). 
La Autopista del mar entre Gijón y Saint Nazaire 
tendrá un coste entre 25 y 30 millones de € al año 
El consorcio (…) proyecta poner en marcha este nuevo 
enlace con un solo barco que ofrecerá un servicio de 
tres salidas semanales. (La Voz de Asturias, 
02/03/2009). 
 

 
TOOL ULEE SELECCIONADA POR UN CONSORCIO DE 
BANCOS PARA LA AUDITORIA DEL ESTUDIO DE 
DEMANDA DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE 
ACCIONA APARCAMIENTOS, S.A. DENTRO DEL 
PROCESO DE DUE DILIGENCE. 
 
TOOL ULEE recibió el encargo de Banesto, BBVA, 
La Caixa y Banco Popular para auditar el Estudio de 
Demanda de los estacionamientos que forman parte 
de Acciona Aparcamientos, S.A. 
 
El alcance de la auditoria abarcó 15.000 plazas 
distribuidas en 24 estacionamientos en España y 
Andorra, además de otros 4 en construcción con 
otras 2.000 plazas adicionales. Los trabajos se 
ejecutaron en un tiempo real de tan sólo cuatro 
semanas gracias a la movilización simultánea de 17 
profesionales, abordando tres niveles 
complementarios: 
 

1. Análisis de la información estadística, 
evaluación del entorno general de cada aparcamiento 
en cuestión y evaluación de la atracción basada en 
indicadores indirectos. 

2. Aparcamientos en funcionamiento: evaluación 
detallada del potencial de atracción de demanda y de 
la posición competitiva del aparcamiento. 

3. Aparcamientos en construcción: campaña 
complementaria de toma de datos de campo, con 
encuestas y aforos. 

 
Lamentablemente, la valoración final no permitió 
que la parte compradora y la vendedora alcanzasen 
un acuerdo, declarándose desierta la selección de 
comprador. 
 



CIFRAS DEL SECTOR Nº 13, ENERO – MARZO 2009 

 
Coordinación del número: Oscar Martínez Álvaro 

Comité de Redacción: Oscar Martínez Álvaro, Pedro Barea, Antonio Morón 
Edición: Gema Rubí, Alejandro Pacha, Antonio Morón, Mónica Ballesteros 

 

Más de 274 millones de viajeros hicieron uso del transporte urbano disponible en España en noviembre, lo que supone 
una bajada del 2% respecto a mismo mes del año pasado según ha informado el INE. (Autobuses & Autocares, 
09/02/2009). 
 
En los años 50, el ferrocarril transportaba más del 50% de las mercancías, ahora apenas alcanza el 3% de todas las 
mercancías transportadas, por detrás del transporte marítimo y de la carretera (86,1% del total). (Mercados de las 
Infraestructuras y la Construcción, 15/02/2009). 
 
Los procesos concursales en el sector crecen un 230% en 2008 y atrapan a 47 compañías. (Transporte XXI, 
15/02/2009). 
 
La firma de transporte ferroviario Feve invertirá un total de 616 millones de euros en su plan estratégico 2009-2012, 
presentado de forma reciente. (Veintepies.com, 20/02/2009). 
 
La medida de abandono de la actividad del transporte, que cuenta con 60 millones de euros para 2009, será ampliada 
hasta alcanzar los 120 millones de euros exclusivamente en este ejercicio con el objetivo de cubrir el máximo número 
de solicitudes recibidas que ascienden a 2.500, frente a las mil del pasado año. (El Vigia.com, 26/02/2009). 
 
La industria turística constata una caída de ventas y del beneficio de hasta el 10% en 2008, según Exceltur. Si el 
escenario no cambia, los empresarios advierten que este año el PIB turístico caiga hasta un 3% y que el sector recorte 
un 6% el empleo, lo que supondría 100.000 puestos menos. (Cinco Días, 15/01/2009). 
 
La crisis económica actual ha provocado una caída de matriculaciones en el sector de vehículos de pasajeros de un 
16,94% con respecto al año 2007. (Revistaviajeros.com, febrero 2009). 
 
El aeropuerto de Valencia experimentó una caída del 38,5% en carga aérea durante el pasado mes de enero, con 
691.531 kilogramos, según las estadísticas que AENA hizo públicas la pasada semana. (Veintepies.com, 16/02/2009). 
 
TCB Railway, la filial ferroviaria del Grupo TCB, ha cerrado 2008 con un crecimiento del 64,4% de sus tráficos, hasta 
los 31.249 TEUs, y ha logrado salvar los trastos este enero, con un avance del 35,3%. (Transporte XXI, 01/03/2009). 
 
Las aerolíneas perderán 3.640 millones de euros, según IATA. (Cinco Días, 25/03/2009). 
 
COMPARACIÓN DEL CONSUMO TRIMESTRAL DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA 
CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR 
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 Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 
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Editorial
Este editorial comienza por el final del número. El 
entorno desolador en que se está moviendo la 
economía queda reflejado de manera espectacular-
mente clara con una representación gráfica ofrecida por 
The Economist: basta ver el gráfico de la última página 
para comprender el alcance de lo que está pasando en 
todo el mundo. Casi es sorprendente que siga habiendo 
esperanza en alguna parte del sector del transporte. 
 
Y alguna esperanza hay, pues tras un largo periodo de 
desencuentros en que prácticamente todos los grandes 
proyectos de infraestructuras de transporte en la 
Comunidad de Madrid han chocado con fuertes 
problemas, es un alivio comenzar este Boletín con una 
referencia al Plan de Cercanías de Madrid. El Plan hace 
hincapié en la transversalidad de las comunicaciones y 
el servicio a las áreas no atendidas de la corona 
metropolitana. No obstante, no deja de ser significativo 
el que dentro de estas actuaciones se incluye la línea 
que unirá Chamartín con la Terminal T4 del aeropuerto 
de Barajas en competencia con la actual línea 
concesionada de Metro: los efectos de la falta de 
planificación y coordinación pueden ser devastadores 
para un sistema concesional, que ha movilizado 
cuantiosas inversiones. 
 
Precisamente los elevados costes del Metro han sido 
uno de los factores para el reciente crecimiento del 
sistema tranviario que actualmente forma parte del 
transporte público de nueve ciudades españolas, 
estando planificada su implantación en otros diez 
Municipios y siendo objeto de estudio en numerosas 
localidades. No obstante, es precisa todavía una cierta 
cautela, dado que muchos de los tranvías recién 
implantados atienden unos volúmenes de demanda que 
hacen temer que se produzcan problemas en un futuro 
no muy lejano. 
 
Y siguiendo con el ferrocarril, que en este momento 
pasa por uno de sus momentos más dulces de las 
últimas décadas, cabe destacar una noticia hasta hace 
poco insólita: la Administración Ferroviaria Federal de 
Estados Unidos ha aprobado un plan de inversión de 
13.000 millones de dólares (8.000 inicialmente y 1.000 
adicionales durante un lustro) en los nuevos corredores 
de alta velocidad y en la mejora del corredor del 
Nordeste. No obstante, la inversión inicial representa 
sólo un 37% más que el presupuesto del ADIF en 2009 
para obras en líneas de alta velocidad, lo que indica que 
se trata de un esfuerzo relativamente reducido para la 
primera potencia económica mundial. 

Y tras estas noticias positivas, reaparece el paisaje 
sombrío: los fabricantes de vehículos, y sus industrias 
auxiliares, se encuentran inmersos en la mayor crisis de 
su historia, especialmente los tres grandes fabricantes 
norteamericanos con sede en Detroit debido 
principalmente a los efectos derivados de la 
disminución de sus ventas y la crisis financiera actual.  
 
En España, la venta de turismos ha descendido el 
38,3% en el acumulado de enero-junio respecto al año 
anterior y en el caso de los vehículos industriales la 
disminución ha alcanzado el 71,4%. El tamaño de la 
retracción y la importancia de la industria 
automovilística en el tejido productivo español han 
provocado el restablecimiento de las ayudas directas a 
la venta de vehículos a través del Plan 2000E. Pero por 
mucho que estas medidas sirvan para frenar la caída, el 
desmoronamiento deja al sector europeo en una 
situación no mucho mejor que el del otro lado del 
Atlántico. 
 
La coyuntura económica actual ha afectado al turismo 
y al principal medio de transporte asociado con el 
mismo: el modo aéreo. Para intentar incentivar el 
turismo a través de la disminución de los costes de 
transporte, se han reducido las tasas aéreas. En la 
turística Grecia se ha procedido a su eliminación. Sin 
embargo, en España la reducción de las tasas 
aeroportuarias mitiga sus posibles efectos porque la 
medida es aplicable a las compañías que hayan 
conseguido un incremento de los viajeros. Claramente 
se siguen echando en falta medidas más enérgicas que 
bajen nuestras tasas al nivel de nuestro entorno. 
 
En plena crisis, tras una larga gestación plagada de 
problemas, el lanzamiento del aeropuerto Central 
Ciudad Real no induce al optimismo: los objetivos 
previstos  de tráfico, procedentes en parte de la 
captación del aeropuerto de Barajas, no se han 
correspondido con la realidad en medio de un 
panorama general de descenso del tráfico aéreo. Si no 
se cumplen las expectativas de demanda, la viabilidad 
final pasa por la inyección de dinero público 
procedente, en último término, de los contribuyentes. 
Está claro que el marco concesional, extraordinario 
para fases expansivas, se enfrenta a momentos muy 
duros en las recesiones. Precisamente por ello es 
preciso ser más rigurosos con los esquemas 
concesionales que con otros, debiendo huir de 
prognosis optimistas que raras veces se materializan a 
la velocidad esperada.  

http://www.transportool.com/
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PLAN DE CERCANÍAS EN MADRID 
 
Plan de Cercanías de Madrid 
El Plan de Cercanías 2009-2015 de la capital, 
presentado hoy por el ministro de Fomento, José 
Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza 
Aguirre, incluye la construcción de 115 kilómetros, 
además de 25 nuevas estaciones y la modernización de 
otras 55.  (El Economista, 20/05/2009). 
Blanco pacta con Aguirre un “plan renove” de 
cercanías por 5.000 millones 
El ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió 
ayer con la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, a presentar en mayo un plan para la 
renovación de los trenes de cercanías por valor de 
5.000 millones de euros. Además, pactó la licitación de 
la Radial 1 y el cierre de la circunvalación M-50, 
proyectos bloqueados por su antecesora, Magdalena 
Álvarez. (Cinco Días, 16/04/2009). 
El Plan de Cercanías de Madrid incluye un eje  
transversal por 1.300 millones de euros 
El “proyecto estrella” del plan es el referido eje 
transversal, que tendrá 30 kilómetros de longitud y que, 
según el ministro, acortará en quince minutos el viaje 
entre Alcalá y la estación de Nuevos Ministerios del 
Paseo de la Castellana, recortando hasta los treinta 
minutos el trayecto que hasta ahora supone no menos  
de tres cuartos de hora. (Inmodiario.com, 20/05/2009). 
 
DESARROLLO DE LOS TRANVÍAS EN ESPAÑA  
 
El tranvía arrolla al Metro 
Este medio de transporte retorna a España como al 
alternativa más barata contra la crisis. Nueve ciudades 
ya lo usan y otras 10 lo  tienen en proyecto (…) El 
tranvía es la solución. Y es que no hay dinero para 
presumir de metro. Pocas comunidades autónomas (y 
ayuntamientos) pueden permitirse el lujo de invertir los 
75 millones que se necesita para construir un 
kilómetro. (Mercados de las Infraestructuras y la 
Construcción, 04/2009). 
Autorizada inversión de 76,1 millones de euros para 
el tranvía de Jaén 
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 
76,1 millones de euros para el proyecto de construcción 
de la línea del Tranvía de Jaén. Las obras, que darán 
comienzo este mes de abril con un plazo de ejecución 
de 20 meses, conllevarán la creación de cerca de 800 
puestos de trabajo durante su desarrollo 
(RevistadelaCarolina.com, 07/04/2009). 
Las obras del tranvía de Zaragoza comenzarán en 
agosto 
El proyecto del tranvía de Zaragoza adquiere 
velocidad, de tal forma que está previsto que las obras 
del tramo entre Valdespartera y la Gran Vía empiecen 
en agosto. Lo ha explicado en la tertulia matinal, 
Carmen Dueso, consejera de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Zaragoza (Aragonradio2.com, 
24/06/2009). 
 

PLAN DE ALTA VELOCIDAD EN ESTADOS UNIDOS 
 
La primera línea del plan de alta velocidad de 
EEUU  podría estar en servicio en cinco años 
Está es la primera ocasión en la que el gobierno federal 
americano impulsa la alta velocidad y lanzan un 
programa de financiación que supondrá una inversión 
de 13.000 millones de dólares, unos 9.200 millones de 
euros, en cinco años, el mayor volumen de inversión 
ejecutado nunca por la Secretaría Federal de 
Transportes. (Vía Libre, 03/06/2009). 
La alta velocidad española cruza el charco 
Las empresas fabricantes del AVE se frotan las manos 
ante la posibilidad de colaborar en la construcción de 
líneas de alta velocidad en Estados Unidos después de 
que el presidente Obama alabara los trenes de nuestro 
país. De hecho, las empresas Talgo y CAF ya han 
logrado en los últimos años contratos de suministro de 
trenes en Estados Unidos (Diario de Navarra, 
26/05/2009). 
La red de alta velocidad de España es un modelo a 
seguir para EEUU, según Obama 
El plan anunciado hoy contempla dos tipos de 
proyectos en EEUU. Uno crearía nuevos corredores 
para trenes de alta velocidad del estilo europeo y 
asiático, y un segundo implicaría incrementar la 
velocidad de líneas ferroviarias ya existentes. 
(Expansión, 16/09/2009). 
 
CRISIS DE LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS 
 
America’s car industry 
America’s once mighty car industry is heading from 
the scrapyard. Plunging sales amid a financial crisis 
and economic downturn forced GM and Chrysler to 
seek a government bail – out. Ford is the only one of 
Detroit’s “Big Three” that reckoned it could survive 
without help. (The Economist, 30/04/2009). 
GM: De mayor fabricante de coche a la mayor 
bancarrota mundial de Estados  
Durante su época de máximo esplendor, en torno a 
1962, GM llegó a ser el mayor fabricante de 
automóviles del mundo y representar un 10% de la 
economía de Estados Unidos, donde acaparaba más de 
la mitad de todas las ventas de utilitarios. Margen de 
maniobra sobrado para convertir sus productos, 
tecnología y funcionamiento interno en una referencia 
obligada en la historia de la economía industrial. 
(ABC.es, 10/06/2009). 
GM’s latest remodel 
The company’s latest -and most sleeping- restructuring 
plan, announced on Monday April 27th, could make 
the joke a grim reality. GM had until the end of May to 
present proposals to persuade America’s government to 
release billions more of taxpayers' dollars to keep it 
from the bankruptcy court. General Motors believes it 
has done the job already with a plan that gives the 
government a 50% stake in the firm. (The Economist, 
28/04/2009). 
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AYUDAS A LA VENTA DE VEHÍCULOS 
 
Industria prevé que las ayudas suban el 15% la 
venta de coches 
Las ayudas que ayer entraron en vigor generarán una 
demanda que permitirá frenar la caída de las ventas en 
más de un 15%. Mientras tanto, el mercado español 
prosigue su declive. Las matriculaciones en la primera 
quincena de mayo se han reducido el 30,4%, informa 
Efe. Este retroceso es inferior al de los últimos meses, 
ya que alcanzaron el 45% de caída. (Cinco Días, 
19/05/2009). 
La venta de coches aumenta un 15% por los planes 
de ayudas del Gobierno 
Las ventas de coches a particulares se han recuperado 
un 15% en los tres primeros días de esta semana, 
después de que el lunes se publicara la normativa para 
aplicar las ayudas de 1.500 euros establecidas en el 
Plan 2000E del Gobierno (500 del Ejecutivo y 1.000 de 
los fabricantes), según informó ayer Faconauto. 
(Informacion.es, 29/05/2009) 
Las ventas de coches frenan su caída al 4% 
En el canal de particulares, al que se dirigen 
básicamente las ayudas del Plan 2000E, las 
matriculaciones crecen un 18,6% en lo que va de mes, 
con 40.278 vehículos, de forma que junio podría cerrar 
con una evolución positiva después de 31 meses 
consecutivos de caídas. (Negocios.com, 24/06/2009). 
 
REDUCCIÓN DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS 
 
Reducción de tasas aeroportuarias a cambio de 
mejorar la ocupación 
Ya anunciábamos hace unas semanas que algunos 
países europeos se habían planteado determinadas 
medidas directas para reducir los efectos de la crisis en 
el sector turístico. Y concretamente citamos de que 
Grecia había anunciado la eliminación de tasas 
aeroportuarias para frenar así el posible descenso de la 
llegada de viajeros a sus principales aeropuertos. 
(Logitravel.com, 14/05/2009). 
Propuesta de reducción de las tasas aeroportuarias 
un 50% 
El PP propone reducir en al menos un 50% las tasas 
portuarias y aeroportuarias españolas, y aprobar un 
“Plan Estratégico de Conectividad Aéreo Nacional e 
Internacional” para “reactivar” y hacer “más 
competitivo” al sector turístico español. (Expansión, 
20/06/2009). 
El Gobierno reducirá las tasas a las aerolíneas para 
activar el turismo 
El Gobierno aprovechará uno de los proyectos de ley 
que se tramitan en el Congreso para incluir una 
enmienda que establezca una bonificación del 100% en 
las tasas aeroportuarias (aterrizaje, pasajeros y 
seguridad). La medida será aplicable a los pasajeros 
que vuelen a partir del momento en que la compañía en 
que lo hagan vaya superando en el primer semestre de 
este año el número de viajeros transportados en el 
segundo semestre de 2008. (Cinco Días, 14/05/2009). 

AEROPUERTO CENTRAL CIUDAD REAL 
 
El aeropuerto de Ciudad Real consigue su primer 
contrato de carga 
Un Boeing 737-300, operado por Transportes Aéreos 
Mar de Vigo, con destino Tenerife y Gran Canaria va a 
salir cada día, a partir del próximo 6 de julio, del 
aeropuerto Central de Ciudad Real portando 
perecederos. (Mudialtransportlogistics.blogspot.com, 
24/06/2009). 
El aeropuerto de Ciudad Real, sin rumbo fijo 
Los nuevos directivos que están llevando adelante la 
gestión de Caja Castilla-La Mancha (CCM) tras la 
intervención del Banco de España tienen una 
disyuntiva encima de la mesa. Entre las decenas de 
créditos de dudoso cobro que la caja refleja en su 
balance se encuentra uno de especial relevancia: se 
trata de los 167,9 millones de euros que la sociedad del 
aeropuerto de Ciudad Real, CR Aeropuertos, debe a la 
entidad financiera. (El Mundo, 18/05/2009) 
Ciudad Real aparcará aviones parados por la crisis  
El Central de Ciudad Real, primer aeropuerto privado 
de España, ha llegado a un acuerdo con un grupo 
empresarial aragonés para que, a través de la empresa 
de nueva creación Mantenimientos Aeronáuticos 
Programados (MAP), gestione durante los próximos 
cinco años su negocio de aparcamiento de aviones de 
larga duración (Cinco Días, 29/06/2009). 
 

DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE PRÉSTAMO DE 
BICICLETAS EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Una de las formas de potenciación del uso de la 
bicicleta que han planteado algunas 
Administraciones ha sido mediante sistemas de 
préstamo. Castilla y León ha sido la pionera en este 
enfoque, habiendo implantaciones en funciona-
miento en una docena de Municipios y existiendo 
planes parar seguir creciendo. 
 
Sin embargo, los impactos obtenidos en cada caso 
son muy diferentes, condicionados por una 
multiplicidad de factores. Para identificarlos, el Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León 
(responsable de las cuestiones energéticas en esa 
Comunidad) ha adjudicado a TOOL ULEE, la 
realización de un trabajo de diagnóstico y propuesta 
de soluciones. 
 
El Estudio incluye una amplísima toma de datos que 
permitirá conocer de primera mano las muy 
diferentes circunstancias de las diferentes ciudades, 
cada una con sus peculiaridades: importancia mayor 
o menor del turismo receptor, topografía más o 
menos hostil, infraestructuras complementarias más 
o menos desarrolladas, etc. Para ello se van a 
desarrollar trabajos de reconocimiento in situ, 
encuestas a usuarios y no usuarios, grupos de trabajo 
de agentes involucrados, etc. 
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Más de 259,2 millones de viajeros hicieron uso del transporte urbano en febrero, lo que supone un descenso del 5% 
respecto al mismo mes de 2008 según ha informado el INE. (Autobuses & Autocares, 05/2009). 
 
Entre los meses de enero y marzo, un 56,3% de la licitación de obra pública correspondió a ayuntamientos, diputaciones 
y cabidos que (…) pusieron en marcha proyectos por valor de 6.769,30 millones, un 208,2% más que en el mismo 
periodo del pasado año. (Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 06/2009). 
 
Desde 2002, con su iniciativa Civitas, la Unión Europea ha puesto a disposición de las ciudades europeas 180 M € para 
ejecutar y evaluar una amplia gama de medidas innovadoras para promover un transporte urbano más sostenible 
(Asintra, nº 123). 
 
Maersk deja de mover un tráfico de 180.000 TEUs en Bahía de Algeciras en el primer cuatrimestre. La danesa reduce 
volúmenes a niveles del año 2006 y aminora su operativa un 16% (Transporte XXI, 01/06/2009). 
 
El puerto de Rotterdam superó en 2008 la marca anual del contenedor número un millón transportado por ferrocarril 
hasta sus instalaciones. El puerto holandés movió 1.010.000 contenedores transportados por tren el año pasado, un 
11,6% más que el ejercicio anterior. (Veintepies.com, 26/5/2009). 
 
The latest estimate of losses for the airline industry his year doubled to $9 billion. To cut costs KLM, a Dutch carrier, 
has asked its pilots to volunteer for ground work, such as handling bags and hospitality (The Economist, 13/06/2009). 
 
Existen ya 142,6 kilómetros de vías españolas para tranvías, además de los 148,2 kilómetros proyectados. Nueve 
ciudades disponen de él y otras 10 se sumarán en breve a este negocio. (Mercados de las Infraestructuras y la 
Construcción, 04/2009). 
 
Las aerolíneas de bajo coste transportaron un total de 4,6 millones de pasajeros a España hasta marzo, lo que supone un 
descenso del 15,9% frente al descenso del 17,3% registrado por las compañías tradicionales (Cinco Días, 22/04/2009). 
 
El plan [del Presidente Americano], aprobado en febrero de este año, incluye una partida de 8.000 millones de dólares 
(5.735 millones de euros) para invertir en los nuevos corredores de alta velocidad designados por la Administración 
Ferroviaria Federal, además de en la mejora del ya existente corredor del Nordeste (www.icex.es, 18/06/2009). 
 
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A NIVEL MUNDIAL* 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 
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*Estimaciones basadas en 52 países que representan el 90% del PIB mundial (ponderados por el PIB en paridades de 
poder adquisitivo).  
  Fuente: The Economist 

http://www.icex.es/
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Editorial
Este editorial comienza, al igual que el anterior 
Boletín, por el final del número. La coyuntura 
económica se traduce en un descenso del tráfico 
portuario del 17% en los seis primeros meses del 2009 
respecto a los mismos meses del año anterior. Las 
caídas han alcanzado hasta el 30% en el segmento de 
los graneles. Esta disminución del tráfico portuario es 
absolutamente insólita en un mercado acostumbrado a 
un crecimiento imparable. 
 
En este contexto de crisis, el relanzamiento de la 
inversión en obra pública parece que va a canalizarse a 
nivel estatal mediante un nuevo plan de infraestructuras 
de transporte, que contempla fondos adicionales a la 
inversión presupuestaria. Dentro del abanico de 
soluciones planteadas, las principales oportunidades se 
centran en las iniciativas y sistemas de colaboración 
público-privado para el desarrollo de infraestructuras. 
 
Y esto enlaza muy directamente con el potencial de las 
constructoras españolas para aceptar el reto de 
participar en la financiación dentro de esquemas que 
vienen a ser variantes más o menos imaginativas del 
esquema concesional clásico. Aparte de su experiencia 
en España, la diversificación de las constructoras 
españolas hacia el sector de las concesiones de 
infraestructura se ha dirigido en gran medida a las 
oportunidades de los mercados americanos. Y allí, las 
concesionarias españolas de autopistas están teniendo 
que hacer frente a inversiones adicionales por causas 
sobrevenidas. Las soluciones que se manejan consisten 
en la ampliación de los plazos de adjudicación o el 
incremento tarifario, en contraste con la elección 
adoptada en España para sufragar las obras adicionales 
encargadas a las diez concesionarias responsables de la 
conservación y mantenimiento de las autovías de 
primera generación: el otorgamiento de un préstamo 
participativo en condiciones ventajosas.  
 
Dentro del proceso de internacionalización de nuestras 
concesionarias, no puede dejar de reflejarse la 
ampliación del Canal de Panamá, una obra de 
mastodónticas inversiones no exenta de riesgos: los 
riesgos derivan en primer lugar de los muchos 
proyectos alternativos de “canales secos” ferroviarios, 
en el sur de México y Centroamérica. Pero también 
existe una amenaza nada desdeñable derivada del 
cambio climático: con la fusión de los hielos árticos es 
previsible que pueda llegar a abrirse el famoso “Paso 
del Norte” que los marinos británicos buscaron 
infructuosamente durante más de dos siglos. 

Precisamente, en la lucha contra el cambio climático 
están tomando cuerpo intentos de todo tipo, como el  
proyecto Movele, que consiste en la introducción en el 
plazo de dos años de dos mil vehículos eléctricos y en 
la instalación de puntos de recarga. Esta medida 
contribuirá a eliminar los problemas asociados al uso 
de combustibles fósiles como la exposición a escaladas 
de precios y los impactos ambientales. 
Indudablemente, el impacto directo de este plan es 
mínimo, pero va consolidando una tendencia que 
parece irreversible y que está abriendo nuevos nichos 
de mercado en negocios considerados como maduros, 
cosa que bien puede ocurrir con los puntos de recarga 
en aparcamientos. 
 
Y reforzando este cambio estructural de un mercado 
supuestamente maduro y sencillo, es de destacar la 
tendencia a construir  nuevos aparcamientos en 
entornos hospitalarios. El mecanismo concesional 
vuelve a abrir una vía de solución de un problema muy 
serio, pero que choca con las reacciones negativas de 
los usuarios habituados al vehículo privado. Las 
subvenciones indiscriminadas a los empleados para 
vencer estas resistencias, basadas en consideraciones 
sociales, no parecen muy consistentes con las llamadas 
a la potenciación del transporte público o del coche 
compartido que se hacen reiteradamente desde las 
Administraciones responsables del transporte, la 
energía y el medio ambiente. Al menos desde el punto 
de vista conceptual, sería conveniente una reflexión 
para que las políticas sectoriales fueran convergiendo. 
 
Por otra parte, la captación de viajeros por el tren de 
alta velocidad está teniendo múltiples consecuencias. 
Una de ellas es la interposición de denuncias por parte 
de los empresarios del transporte regular de viajeros en 
carretera, por competencia desleal con tarifas 
subvencionadas  
 
Otra de las consecuencias de dicha competencia es la 
reducción de Iberia, por primera en vez en su historia, 
de los precios ofertados para el mayor corredor aéreo 
europeo, la ruta Madrid - Barcelona. Parece que la 
competencia intermodal es más que una expresión 
académica. 
 
Y para terminar con un cierto espíritu positivo, debe 
mencionarse la recuperación incipiente del mercado de 
automóviles aún empañada por la tendencia de los 
segmentos de vehículos de mercancías que todavía no 
han conseguido reactivar su demanda.  

http://www.transportool.com/
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NUEVO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS  
 
Fomento empezará a negociar el nuevo plan de 
infraestructuras este mes 
El Ministerio de Fomento celebrará este mes de julio 
dos cumbres monográficas con empresas de la 
construcción y el transporte para perfilar el plan 
extraordinario de infraestructuras que diseña con un 
presupuesto inversor de 15.000 millones de euros, y 
que contempla la participación privada. (Cinco Días, 
03/07/2009). 
Fomento presentará a finales de año su plan 
extraordinario de infraestructuras 
El Ministerio de Fomento prevé presentar antes de fin 
de año el plan de inversión extraordinaria de 
infraestructuras que elabora y que contará con el 
concurso de la financiación privada (…) Esta inversión 
adicional se ejecutará en el conjunto de la legislatura y 
se sumará a la inversión presupuestaria de Fomento. 
(El Economista, 02/07/2009). 
Hacienda veta el plan de infraestructuras de 
Fomento 
El Ministerio de Economía y Hacienda no es favorable 
al plan de infraestructuras diseñado por el Ministerio 
de Fomento al considerar que podría elevar 
excesivamente el déficit (…). Creemos que estas 
noticias son el típico tira y afloja durante la 
negociación de los presupuestos del año 2010. (Ahorro 
Corporación, 30/09/2009). 
 
CONCESIONARIOS ESPAÑOLES EN CHILE 
 
Chile solicita 1.400 millones a 4 concesionarias 
españolas 
Abertis, Cintra, OHL y Globalvía negocian con el 
Gobierno chileno inversiones por 1.400 millones de 
euros para realizar obras de mejora en las autopistas 
que gestionan en el país, no previstas en los contratos 
concesionales. (Mercados de las Infraestructuras y la 
Construcción, 01/09/2009). 
Gobierno chileno solicita 1.400 millones de 
inversión a OHL, Cintra, Abertis y Globalvía 
Los escenarios en que se trabaja para asegurar el 
retorno de las inversiones son la ampliación de los 
plazos de adjudicación o el incremento de tarifas, en 
caso de que sean las compañías quienes financien los 
proyectos. Otra alternativa pasa por que las actuaciones 
corran a cargo de la Administración. (Cinco Días, 
25/08/2009). 
Negociación de Chile con cuatro concesionarias 
españolas por incremento de la inversión 
Cuatro de las mayores concesionarias españolas de 
infraestructuras negocian con el Gobierno chileno 
inversiones por 1.400 millones para mejorar sus 
autopistas en el país andino. Empresas y 
Administración discuten el modo en que retornarán las 
inversiones, con la ampliación de los plazos de 
explotación como primera opción aunque  también se 
contempla incrementos de las tarifas. 
(Lacartadelabolsa.com, 25/05/2009). 

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
 
Panamá asegura que Sacyr ganará dinero en el 
Canal 
No han faltado cálculos apresurados, siempre oficiosos, 
que hablan de un 6% de Ebitda. El propio responsable 
del programa de ampliación cree que hay margen en la 
oferta de Sacyr para ordeñar (sic) un Ebitda de entre un 
10% y un 12%. “Panamá no es como España, será muy 
duro obtener modificados del presupuesto de 
adjudicación”, añaden desde una de las firmas que ha 
concurrido al concurso. (Cinco Días, 17/07/2009). 
Sacyr inicia la construcción de ampliación del Canal 
de Panamá  
Cada nuevo complejo de esclusas será un conjunto 
integrado por tres cámaras o escalones consecutivos 
para mover los buques entre el nivel del mar y el del 
lago Gatún. Las nuevas compuertas permitirán el paso 
de barcos de mayor calado, conocidos como buques 
“post-panamax”. (El Economista, 26/08/2009). 
Panamá examina el ingenio de Sacyr Vallehermoso 
Los responsables de Sacyr Vallehermoso saben que, en 
los próximos cinco años, la mirada del sector 
constructor internacional estará puesta en la evolución 
de las obras para la construcción del tercer juego de 
esclusas del Canal de Panamá, uno de los proyectos 
más emblemáticos por el volumen de inversión (3.221 
millones de dólares, unos 2.221 millones de euros) y 
por su dificultad técnica. (Expansión, 20/09/2009). 
 
COMPETENCIA AVE - OTROS MODOS DE TRANSPORTE 
 
Iberia contraataca al AVE y rebaja un 14% el 
puente aéreo 
Iberia, la mayor aerolínea española, ha pasado al 
contraataque en la ruta entre Madrid y Barcelona (…), 
para frenar el empuje del AVE. La compañía ha bajado 
un 14% el precio de los billetes del Puente Aéreo, su 
producto estrella. El descuento es histórico porque 
Iberia nunca había reducido el precio de la ruta, al 
margen de ofertas puntuales. (Expansión, 21/07/2009). 
Aerolíneas y autobuses estudian denunciar al AVE 
ante Competencia 
Patronales de transporte de viajeros en autobús y de 
aerolíneas estudian recurrir ante las autoridades de 
competencia nacionales y europeas las tarifas que 
Renfe ha fijado para los billetes del AVE, por 
considerar que se trata de “precios políticos por debajo 
de coste y que pueden ser consideradas ayudas de 
Estado”. (El Economista, 21/07/2009). 
Empresas de autobuses y aerolíneas rechazan las 
nuevas tarifas de RENFE 
La solicitud de mayor transparencia en la fijación de 
las tarifas del AVE es una de las principales 
reivindicaciones que los empresarios del transporte han 
incluido en un documento con el fin de atajar la crisis y 
la caída de la demanda que padecen, con un descenso 
del 20% en el caso del transporte por autobús y del 
10% en el transporte aéreo. (Negocios.com, 
21/07/2009). 
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EL AUTOMÓVIL ELÉCTRICO 
 
Industria da el pistoletazo de salida al coche 
eléctrico con la presentación del proyecto Movele 
El Ministerio de Industria presentará el “Proyecto 
Movele”, dotado con un total de ocho millones de 
euros y con el que se busca fomentar el uso del 
vehículo eléctrico en España. (…) En concreto, los 
compradores de los nuevos vehículos eléctricos podrán 
acogerse a ayudas que van desde los 750 euros hasta 
los 20.000 euros. (Europa Press, 08/09/2009). 
Presentan el proyecto piloto de movilidad eléctrica  
El Proyecto Movele consiste en la introducción en un 
plazo de dos años (2009 y 2010) dentro de las ciudades 
de 2.000 vehículos eléctricos, en un colectivo amplio 
de empresas, instituciones y particulares, así como en 
la instalación de puntos de recarga. (Nexotrans.com, 
10/09/2009). 
Presentación del Plan Movele 
El Plan Movele cuenta con un presupuesto de ocho 
millones de euros para subvencionar la compra de estos 
vehículos y aumentar los puntos de recarga, hoy por 
hoy anecdóticos. Madrid, Barcelona y Sevilla recibirán 
2,6 millones de euros de ayudas mediante un acuerdo 
de colaboración para la instalación de estos puntos. 
(Econoticias.com, 22/09/2009). 
 
VENTAS DE COCHES Y CAMIONES  
 
Las ventas de coches siguen su recuperación frente 
al desplome de las de camiones 
Los turismos y los vehículos industriales prosiguen sus 
caminos divergentes. Ayer, la patronal de los 
fabricantes, Anfac, y la de los vendedores, Ganvam, 
anunció que las matriculaciones de vehículos 
industriales siguen en la senda depresiva de hace un 
año. (…)  El desplome es más acusado en el segmento 
de camiones. (…) Estas cifras contrastan con la 
recuperación de las ventas de turismos. (Cinco Días, 
18/09/2009). 
ACEA estima que la recuperación del mercado de 
vehículos comerciales e industriales aún está lejos   
La recepción de pedidos para camiones pesados se 
estancó en unas 25.000 unidades durante el primer 
semestre de 2009, una cifra equivalente al 85% menos 
que en el mismo período de 2008. Los vehículos 
comerciales se espera que vean reducidas este año la 
producción  a la mitad. (Europa-camiones.com, 
28/09/2009). 
Las ventas de camiones no levantan cabeza y se 
hunden un 70% en los 8 primeros meses 
Para Anfac y Ganvam, es imprescindible tomar 
medidas de apoyo a la compra de este tipo de vehículos 
a corto plazo, al objeto de reactivar la demanda del 
mercado de industriales, cuyos pedidos están en 
“mínimos históricos”. Los camiones de mayor tonelaje 
son los más afectados por la caída de la demanda. 
(Bolsadecamiones.com, 18/09/2009). 
 

PAGO POR APARCAMIENTO EN HOSPITALES 
 
El Hospital Río Hortega ya tiene listo el 
aparcamiento para empezar a cobrar a fin de mes 
Durante los meses de julio y agosto los ciudadanos 
pudieron estacionar de forma gratuita en el 
aparcamiento del hospital pero a finales de agosto o 
principios de septiembre el aparcamiento será de pago 
y las tarifas adjudicadas serán de 0,017 euros por 
minuto, 1,02 la hora y 10,20 el día. (Diario de 
Valladolid, 21/08/09). 
No pagar por aparcar  
El Hospital Universitario de Canarias (HUC) afirma 
que sus trabajadores podrán disfrutar de la plaza de 
aparcamiento gratuito que están reclamando desde el 
2006 (…). Este tema fue el objeto principal de la 
concentración que protagonizaron ayer los trabajadores 
del HUC. (La Opinión de Tenerife, 06/08/2009). 
Los aparcamientos junto a los hospitales son más 
caros que en el centro de las ciudades 
Desde el minuto cero empieza la cuenta en los 
aparcamientos de los hospitales de Valencia. El más 
caro es el parking de Santa Teresa SL del Hospital 
Universitario Peset Aleixandre, situado junto al centro 
médico, en la calle Gaspar Aguilar. (El Mercantil 
Valenciano, 12/08/09). 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN TRANVÍA EN 
SEGOVIA 
 
Tras el correspondiente concurso público, TOOL 
ULEE ha resultado adjudicatario del estudio para 
determinar la viabilidad de un sistema tranviario en 
la ciudad de Segovia y su entorno. 
 
Los trabajos han incluido una campaña de encuestas 
a usuarios y no usuarios, aforos de tráfico en todos 
los ejes viarios relevantes, contacto con la mayoría 
de los fabricantes de material móvil, etc. 
 
Con todo ello se han calibrado los correspondientes 
modelos de comportamiento que han permitido 
verificar la posibilidad técnica de la implantación, 
pese al elevado coste que implicaría. Por otra parte, 
la relativamente baja demanda haría preciso unas 
enormes compensaciones de equilibrio. 
 
Por ese motivo, se ha propuesto una aproximación 
flexible por etapas, partiendo de unos sistemas 
basados en autobuses de tracción hibrida sobre 
plataforma reservada y estaciones específicas. De 
esta manera se podría prestar un servicio de muy alta 
calidad y accesibilidad 100%. 
 
Se trataría de una adaptación del concepto BRT 
(“Bus Rapid Transit”) a demandas reducidas, 
haciendo hincapié en la calidad y rapidez de la 
prestación reduciendo al mínimo los impactos 
ambientales en las zonas más sensibles, como el 
Casco Histórico. 
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Fomento ha desbloqueado el plan renove de las autovías más antiguas comprometiéndose a facilitar a las concesionarias 
un préstamo participativo de de 300 millones de euros. (Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 9/2009). 
 
Un estudio del INE, revela que cerca de 252 millones de viajeros hicieron uso del transporte urbano en abril, lo que 
supone un descenso del 11,5% respecto al mismo mes del año pasado. (Autobuses & Autocares, 07-08/2009). 
 
General Motors (supported with over $50 billion of taxpayers’ money) has shed some brands and factories in America. 
(…) Chrysler thanks to a $7 billion federal bail-out and a deal with Fiat, it motors on. (The Economist, 19/09/2009). 
 
En el transporte terrestre, durante los dos primeros trimestres del año [2009] se ha constatado un descenso en las 
toneladas transportadas del 27,4% y 16,2% respectivamente. (Veintepies.com, 24/09/2009). 
 
Los puertos españoles pierden 40 millones de toneladas y un millón de TEUs en el primer semestre [2009], sin 
advertirse signos de recuperación. (Transporte XXI, 15/09/2009). 
 
With fuel savings of more than 100,000 gallons since the introduction of 20 Gillig hybrid electric buses two years ago, 
Ann Arbor Transportation Authority has saved $270,000 in fuel costs. (Busandcoach.com, 29/09/2009). 
 
Los datos del Informe correspondiente a mayo de 2009 señalan que la licitación de obra ferroviaria en su conjunto cayó 
un 31,7% hasta mayo, frente a un descenso del 14% del global de la licitación pública. (Vía Libre, 30/07/2009). 
 
The country [Spain] is already a leader in renewable fuels through $30 billion in public support (…). Spain generates 
about 24.5 percent of its electricity through renewable sources, compared with about 7 percent in the United States. It 
generates about 200,000 jobs but critics contend they cost taxpayers too much money. (Washington Post, 24/09/2009). 
 
A partir del 1 de enero de 2012 las compañías aéreas tendrán que limitar sus emisiones de  CO2 al 97% sobre un nivel 
anual de referencia. (Mercados de las Energías y Medio Ambiente, 09/2009). 
 
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL TRÁFICO PORTUARIO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 
RESPECTO AL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR* 
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Editorial
En este trimestre, en el que la crisis económica parece 
acercarse a su fin, las noticias del sector tienen como 
protagonistas al transporte aéreo y al medio ambiente, 
y en ambos casos con un tinte relativamente negativo 
aunque abriendo una puerta a la esperanza. 
 
La primera noticia del Boletín hace referencia al 
conflicto de los controladores aéreos que ha provocado 
numerosos retrasos, especialmente en el archipiélago 
canario. A pesar de lo nada deseable de una situación 
tensa como esta, es de esperar que la nueva postura del 
Ministerio de Fomento consiga acabar, no ya tanto con 
unos privilegios personales inauditos en el siglo XXI, 
como con las tasas de navegación más caras de Europa. 
El sector turístico, las compañías aéreas y los usuarios 
esperan expectantes un desenlace que no parece que 
vaya a ser simple. 
 
Siguiendo con el modo aéreo, no puede pasarse por 
alto la reciente crisis de Air Comet, especializada en 
vuelos intercontinentales con Latinoamérica. Esta 
situación es similar a la que se produjo con 
anterioridad, en el año 2006, con el cierre de Air 
Madrid. A pesar de que la caída de la demanda por la 
recesión es un claro componente del fracaso, se ha 
puesto de relieve que el modelo de bajo coste centrado 
en una agresiva política tarifaria no es,  por sí mismo, 
una garantía de éxito. 
 
Con relación al mismo modo de transporte, la 
tendencia a la concentración se profundiza con el 
acuerdo de fusión entre Iberia y British Airways. La 
complementariedad de ambas compañías favorecerá las 
sinergias previstas que han provocado que el acuerdo 
sea bien acogido por el mercado que, no obstante, 
seguirá expectante ante las incertidumbres de los 
fondos de pensiones de la compañía británica. De 
hecho, el acuerdo no es definitivo puesto que la 
aerolínea española tiene derecho a decidir si se 
materializa la fusión una vez conozca el acuerdo final 
entre el operador británico y los administradores de sus 
fondos de pensiones.  
 
En materia de medio ambiente, ha destacado la 
celebración de la tan esperada Cumbre del Cambio 
Climático en Copenhague en la que, aunque se ha 
alcanzado un acuerdo de mínimos para luchar contra el 
cambio climático, las fuertes diferencias entre los 
países negociadores han impedido un compromiso 
firme de reducción de emisiones contaminantes.  

 
Pero la sensación generalizada de fracaso no ha frenado 
los avances en la práctica. De hecho, el desarrollo del 
parque de vehículos eléctricos sigue siendo favorecido 
por diferentes iniciativas de carácter público. Aunque 
su implantación es incipiente, se trata de una tendencia 
con visos de consolidarse y en la que se multiplican los 
esfuerzos de fabricantes de automóviles, proveedores 
de equipos eléctricos y distribuidores de electricidad. 
 
En otros ámbitos, la iniciativa privada tampoco espera 
pasivamente el impacto del cambio climático. Por 
ejemplo, el número de operadores ferroviarios ha 
aumentando en España desde la apertura del sector en 
2005, aunque la mayor parte del transporte sigue en 
manos de Renfe Operadora. A pesar de que el 
transporte de mercancías por ferrocarril es la 
alternativa más prometedora en el transporte terrestre 
masivo, España se encuentra en los últimos puestos del 
mismo con una cuota inferior al 5% en toneladas-km, 
superando sólo a Grecia e Irlanda. Es de esperar que la 
savia nueva que puedan proporcionar los operadores 
privados aporte la eficiencia necesaria para salir de tan 
triste panorama. 
 
Referente al transporte de viajeros por carretera, el 
Boletín recoge una noticia relacionada con el grupo 
National Express, líder del sector en España y que tiene 
en el Reino Unido su principal núcleo de actividad. La 
situación financiera del grupo ha impedido la compra 
del 100% por parte de los principales accionistas, la 
familia asturiana Cosmen, al tiempo que ha implicado 
la retirada de la oferta de compra por parte de 
Stagecoach. Esto ha hecho que se haya tenido que 
acudir a la ampliación de capital, lo que revela los 
problemas para encontrar financiación en un sector que 
ha sufrido de forma relevante las consecuencias de la 
crisis económica, tanto en el Reino Unido como en 
España. 
 
Finalmente, el gráfico seleccionado este trimestre 
recoge los motivos de uso de la bicicleta urbana en el 
ambito nacional, en donde se aprecia que los 
desplazamientos responden mayoritariamente a una 
movilidad no obligada (ocio, paseo, etc.), lo que 
corrobora la todavía muy escasa colaboración real en 
nuestro país de este modo de desplazamiento a la lucha 
por preservar el medio ambiente.  

http://www.transportool.com/
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CONFLICTO DE LOS CONTROLADORES AÉREOS 
 
La huelga encubierta de los controladores retrasó 
ayer otros cien vuelos en las Islas 
En líneas generales, las principales rutas afectadas 
fueron las nacionales y las internacionales, a pesar de 
que puntualmente algunas conexiones interinsulares 
sufrieron ligeras consecuencias por los ajustes en la 
regulación del tráfico aéreo. Los trayectos con Madrid 
fueron los que registraron mayores problemas, 
seguidos de Barcelona y Sevilla, así como algunos 
vuelos con el Reino Unido. (El Día, 10/12/2009). 
Blanco censura la “huelga encubierta” de los 
controladores porque son unos “privilegiados” 
El ministro de Fomento ha criticado con dureza a los 
controladores aéreos que se han ausentado de sus 
puestos de trabajo en los últimos días y han agravado 
los retrasos, especialmente en los aeropuertos canarios, 
donde a esta situación se han sumado las dificultades 
en el tráfico por el temporal. (El País, 28/12/2009). 
Los controladores niegan huelgas encubiertas y 
anticipan “demoras” en Madrid 
Según un comunicado de la Unión Sindical de 
Controladores Aéreos (USCA), que agrupa a más del 
95% de los 2.400 controladores aéreos españoles, la 
causa de los problemas registrados en los aeropuertos 
canarios fue el número insuficiente de controladores 
programados por el gestor aeroportuario “para cubrir la 
temporada alta canaria”. (RTVE.es, 28/12/2009). 
 
CONCURSO DE ACREEDORES DE LA AEROLÍNEA AIR 
COMET 
 
Un juez británico obliga a Díaz Ferrán a cerrar Air 
Comet 
Según fuentes sindicales, en un comunicado remitido al 
comité de empresa, la dirección afirma que un 
magistrado ha prohibido la venta de billetes y ha 
inmovilizado los aviones de la compañía, por ser 
incapaz de afrontar la deuda que tiene por el alquiler de 
sus aviones. (El Mundo, 22/12/2009). 
Díaz Ferrán rechazó un plan para que Air Comet 
volase hasta el 10 de Enero 
La secretaria de Estado de Transportes, Concepción 
Gutiérrez, ha asegurado que el presidente de Air Comet 
y de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, rechazó la 
posibilidad que le ofreció el banco al que adeuda el 
alquiler de los aviones, Nord Bank, de proceder al 
“cierre ordenado” de la empresa, plan que le permitía 
operar hasta el 10 de enero con la condición de no 
seguir vendiendo billetes de avión. (La Vanguardia, 
24/12/2009). 
Fomento retira la licencia a Air Comet por su 
insolvencia 
El Ministerio de Fomento ha decidido retirar la licencia 
de vuelo a Air Comet debido a su “situación de 
insolvencia”. La secretaria de Estado de Transportes, 
Concha Gutiérrez ha anunciado que la dirección de la 
compañía, no ha presentado el plan de viabilidad que el 
Gobierno le había exigido. (Expansión, 22/12/2009). 

ACUERDO DE FUSION IBERIA - BRITISH AIRWAYS 
 
Megafusión Iberia-British Airways 
Iberia y British Airways van a alumbrar la tercera 
aerolínea del mundo por ingresos, tras Lufthansa y Air 
France, con una facturación de 16.300 millones de 
euros. Los consejos de ambas compañías llegaron ayer 
a un acuerdo de intenciones para proceder a su fusión, 
tras más de un año y medio de negociaciones. 
(Expansión, 13/11/2009). 
La fusión entre Iberia y British dará lugar a finales 
de 2010 a un holding llamado TopCo 
El mayor accionista de la nueva aerolínea será Caja 
Madrid que pasará de tener el 23% de Iberia a controlar 
el 10,3% de la compañía resultante. Aplicando el canje 
55%/45%, el resto de accionistas, serán Barclays, con 
un 3,7%, Standard Life con el 2,8%, la SEPI con un 
2,3% y El Corte Inglés con un 1,5%. (ABC, 
13/11/2009). 
Iberia aprueba la fusión con British Airways para 
crear la primera aerolínea europea, que presidirá 
Antonio Vázquez 
El consejo de administración de Iberia ha aprobado por 
unanimidad la fusión con British Airways para crear la 
primera compañía europea y una de las primeras del 
mundo, que presidirá el español Antonio Vázquez. La 
ecuación de canje acordada ha sido de 45 acciones de 
British por cada 55 de Iberia. (La Vanguardia, 
12/11/2009). 
 
CUMBRE DE COPENHAGUE. FALTA DE ACUERDO EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 
La prensa subraya el “fiasco” y el “caos” de 
Copenhague 
La cumbre de Copenhague sobre el clima constituye un 
fracaso que merma el crédito social de la ONU y 
prueba la incapacidad de los dirigentes del planeta para 
ponerse de acuerdo en un proyecto común esencial para 
la supervivencia de la Humanidad. Así lo estima la 
prensa mundial. (El Mundo, 20/12/2009). 
Dinamarca: falta de acuerdo y negociaciones 
estancadas en la cumbre por el cambio climático 
A tan sólo tres días de su clausura,  las negociaciones 
en la Cumbre del Cambio Climático en Copenhague se  
hallan hoy paralizadas y sin indicios de avances sobre 
un acuerdo  que regule las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Está previsto que la presidenta de la 
conferencia, se reúna con varias delegaciones para 
intentar  lograr un consenso y evitar un fracaso. (La 
Nueva Provincia, 16/12/2009). 
La cumbre de Cophenhague (sic) acaba en fracaso 
El quórum para aprobar la propuesta no ha llegado pero 
sí un acuerdo que no es vinculante ni pone cifras de 
compromisos en la reducción del CO2. Venezuela, 
Nicaragua, Cuba y Bolivia se oponen al documento 
acordado por Obama, que califican de “ilegítimo”. 
Fuentes estadounidenses admiten que el acuerdo es 
“significativo”, pero no “suficiente”. (La Vanguardia, 
19/12/2009). 
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NATIONAL EXPRESS 
 
National Express se hunde en bolsa tras retirar los 
Cosmen su oferta 
Final inesperado para el proceso de compra del 100% 
de National Express que pretendían la familia asturiana 
Cosmen y el Fondo de Capital Riesgo CVC. El 
consorcio anunció el viernes que retiraba su oferta de 
2.078 millones de euros por la compañía al no resultar 
satisfactoria la auditoría de las cuentas realizada en el 
operador de transportes británico, cuyos títulos cayeron 
el viernes un 23,1%. (Cinco Días, 17/10/2009). 
Los Cosmen no confirman si acudirán a la 
ampliación de capital de National Express 
(…) La familia Cosmen, primer accionista de la 
empresa con un 18,6% de su capital, estudia 
actualmente si acudirá a la ampliación, que se someterá 
a aprobación de los socios en una junta extraordinaria 
de accionistas convocada para el próximo 27 de 
noviembre. (El País, 1/11/2009). 
Stagecoach abandona la puja para comprar 
National Express 
La firma de transportes decidió a finales del pasado 
mes aprobar su anunciada ampliación de capital por 
importe de 360 millones de libras (unos 395 millones 
de euros), a pesar del voto en contra de la familia 
Cosmen, encaminada a reducir su deuda. Ahora, según 
publicaba ayer el rotativo británico Financial Times, 
Stagecoach acaba de anunciar que abandona la puja por 
National Express. (La Voz de Asturias, 10/12/2009). 
 
NUEVAS INICIATIVAS SOBRE EL COCHE ELÉCTRICO 
 
Navarra diseñará una estrategia propia para 
impulsar el coche eléctrico 
El Gobierno de Navarra ha aceptado el envite de 
apostar por el coche eléctrico. El navarro Esteban 
Morrás, una de las voces más autorizadas a nivel 
nacional en el campo de las energías renovables, lanzó 
hace unas semanas el mensaje en la UPNA. (Diario de 
Navarra, 31/12/2009). 
España tiene potencia instalada para admitir 4 
millones de coches eléctricos 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, asegura que ya existe en España la potencia 
instalada necesaria para admitir cuatro millones de 
coches eléctricos. (La Razón, 31/12/2009). 
Vinculan desarrollo coches eléctricos con industria, 
energía y medio ambiente 
Piera ha inaugurado la jornada “El vehículo eléctrico: 
un futuro sobre ruedas”, en el transcurso de la cual se 
ha presentado una guía que recoge las impresiones de 
especialistas y profesionales sobre los coches 
eléctricos. En su intervención, según una nota de la 
Comunidad, la viceconsejera ha señalado que estos 
vehículos tienen la ventaja de que la electricidad que 
requieren se puede obtener a partir de múltiples 
fuentes, incluidas las energéticas renovables, 
sostenibles y locales. (ADN, 14/12/2009). 
 

TRANSPORTE DE CARGA EN FERROCARRIL 
 
El nuevo “certificado de seguridad” le permite 
incrementar sus posibilidades de operación 
Adif ha aprobado la ampliación del certificado de 
seguridad de la empresa de transporte ferroviario de 
mercancías Continental Rail, que cumple todos los 
requisitos exigidos por la Ley del Sector Ferroviario, el 
Reglamento sobre Seguridad en la Circulación y el 
resto de disposiciones normativas en materia de 
seguridad, y que, por lo tanto, se encuentra capacitada 
para circular en los corredores de la Red Ferroviaria de 
Interés General solicitados. (Vía Libre, 14/11/2009). 
Ibercargo Raíl estudia la apertura de nuevos surcos 
entre Madrid y Lisboa 
Ibercargo Raíl, estudia la apertura de nuevos surcos 
entre Madrid y Lisboa. La compañía opera desde 
Marzo un nuevo servicio multicliente con frecuencia 
semanal entre las terminales ferroviarias de Abroñigal 
y La Alverca. (Transporte XXI, 15/11/2009). 
La operadora ferroviaria de GEA-21 obtiene 
licencia de operación 
La operadora privada de ferrocarriles Fesur, participada 
al 50 por ciento por GEA-21 y Grupo Alfonso Gallardo 
ya posee licencia de operaciones y espera empezar a 
transportar mercancías de forma continuada a mediados 
del próximo año. (…) de manera que se convertirán en 
una empresa logística del transporte de mercancías, que 
espera transportar, en principio, unas dos millones de 
toneladas al año. (Veintepies.com, 19/10/2009). 
 
NUEVOS ESTUDIOS DE AUTOPISTAS EN CHILE 
 
TOOL ULEE ha desarrollado tres nuevos estudios en 
Chile para el cálculo de la demanda de otros tantos 
proyectos viales. 
 
El primero se ha centrado en las Autopistas de la 
Región de Antofagasta, que es la principal zona 
productora de cobre del mundo. El estudio ha incluido 
la autopista entre la capital regional y Calama, junto 
con conexiones con el aeropuerto regional y la Bahía 
de Mejillones.  
 
El segundo se ha referido a la Autopista Ruta 5, entre 
La Serena y Vallenar. Este proyecto es una extensión 
de estudios anteriores de TOOL ULEE, pues prolonga el 
principal eje del país hacia las zonas del Norte, que 
vienen experimentando un fuerte desarrollo económico 
en los últimos años. 
 
El tercero de los estudios es el referido a la Red Vial 
Principal de la Región de Coquimbo. Con casi 500 km 
de carreteras, incluye una diversa tipología de formas 
de financiación: desde peaje sombra (para una ruta 
internacional con Argentina y varias rutas secundarias 
provinciales) hasta una autopista interurbana de peaje 
entre los principales núcleos de población de la Región. 
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El fraude que ha sacudido al mercado de carbono en relación con el pago del IVA y que alcanza los 5.000 millones de 
euros pone en peligro el futuro de esta bolsa. (Expansión, 11 de Diciembre de 2009). 
 
En 2020, estos países [los países emergentes, sobre todo China, India, Polonia, Turquía, Vietnam, Rusia, México, 
Indonesia y Brasil] sumarán el 55% de la actividad constructora mundial, un 20% más que en el año 2005. (Mercados 
de las Infraestructuras y la Construcción, Diciembre de 2009). 
 
Las Juntas Arbitrales del Transporte recibieron 4.850 reclamaciones hasta septiembre, de las que 4200 exigían el pago 
de portes, lo que representa cerca del 90% del total. (Transporte XXI, 15 de Diciembre de 2009). 
 
Más de la mitad de esta inversión [54% del presupuesto inversor del Proyecto de Presupuestos de 2010 del Ministerio 
de Fomento, de 19.304 M€] se destinará al ferrocarril, que contará así con 10.207 M€, incrementándose en casi 500 M€ 
con respecto a la inversión de 2009. (Asintra, número 125). 
 
Carbon-dioxide emissions are now 30% higher than they were when the UNFCCC was signed 17 years ago. 
Atmospheric concentrations of CO2 equivalent (carbon dioxide and other greenhouse gases) reached 430 parts per 
million last year, compared with 280 ppm before the industrial revolution. (The Economist, December, 9 2009). 
 
Lufthansa alcanza un beneficio de explotación de 226 millones de euros hasta septiembre. (www.veintepies.com, 30 de 
Octubre de 2009). 
 
Un ingeniero de Estados Unidos logra 100.000 dólares de financiación del Departamento de Transporte para desarrollar 
un prototipo de carretera solar que suplantaría al asfalto. (Mercado de las Energías y el Medio Ambiente, Noviembre de 
2009). 
 
El conjunto de las administraciones públicas españolas licitó obras ferroviarias por importe de de 4.952,07 millones de 
euros en los diez primeros meses de 2009, lo que supone el 15,4 por ciento de la licitación total de obra pública según 
los datos del informe de licitación pública de Seopan correspondiente al mes de octubre. (Vía Libre, 30 de Noviembre 
de 2009). 
 
MOTIVOS DE USO DE LA BICICLETA URBANA EN ESPAÑA (2009) 
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Fuente: Ayuntamiento de Barcelona y elaboración propia



TRANSPORTOOL 
Nº 17, ENERO – MARZO 2010      ISSN 1989-3949 

TOOLTOOL
ULEEULEE

 

 
Labastida 13, 4ª planta. 28034 - Madrid. (España) 
Tel: (+34) 911 102 821   Fax: (+34) 913 582 611 

www.toolulee.es   www.transportool.com   transportool@toolulee.es 

 

Editorial
En este trimestre se han dado un buen número de 
noticias singulares, por lo que se ha optado por no 
incluir otras que, habiendo aparecido en este periodo, 
son continuación de una saga ya conocida. Éste es el 
caso, por ejemplo, del conflicto de los controladores 
aéreos en el que el Ministerio de Fomento ha adoptado 
una política de firmeza, o la fusión de Iberia y British 
Airways que continúa avanzando por los derroteros 
iniciados hace ya muchos meses. 
 
De entre las noticias seleccionadas, la que podría 
considerarse más continuista es la referida a los precios 
del crudo, que vuelven a subir tras un periodo de 
tranquilidad y, consecuentemente, refuerzan las 
noticias a favor de las energías alternativas. 
 
Si la recuperación de los precios de los combustibles a 
niveles previos a la crisis económica fuese 
simplemente un pequeño repunte estacional debido a la 
ola de frío, no pasaría de una pequeña anécdota, pero la 
recuperación económica en otros países puede tirar de 
la demanda y hacer que los precios retomen la senda 
ascendente de hace meses. En el contexto 
profundamente negativo que reflejan las cifras de la 
última página de este número, esto sería 
particularmente grave. 
 
En cuanto a los sistemas alternativos de tracción parece 
que toma cada vez más fuerza la electricidad. Aunque 
subsisten los problemas tecnológicos (autonomía, 
velocidad, tiempo de recarga, etc.), las iniciativas 
políticas de todo tipo apoyan el lanzamiento de la 
“movilidad eléctrica”, fundamentalmente mediante 
medidas fiscales y proyectos de demostración. Y en ese 
contexto no es de extrañar que comience a haber 
movimientos empresariales importantes, que esperan 
que las ventas actuales, medidas en miles de unidades, 
pasen a medio plazo a ser contabilizadas en millones de 
unidades. 
 
Pero a más corto plazo, la tracción híbrida va ganando 
puestos. Las flotas de autobuses, hasta ahora coto 
cerrado de la tracción térmica convencional, comienzan 
a incorporar motores híbridos. Y no se trata solamente 
de iniciativas aisladas en ciudades de países muy 
desarrollados, sino que incluso en países de menor 
renta comienza a valorarse muy positivamente esta 
tecnología que, no sólo elimina las emisiones en las 
zonas ambientalmente más sensibles, sino que parece 
que permite importantes ahorros de combustible que 
compensan los sobrecostes iniciales. Si esto es así, no 

cabe duda de que la maduración de la tecnología y las 
economías de escala harán que el mercado termine por 
decantarse por estos sistemas, aunque no sea más que 
por la lógica de la reducción de costes. 
 
Siguiendo en el sector del transporte por autobús, 
parece que se afianza la tendencia a la consolidación 
empresarial. Y también aquí, aparte de la necesidad de 
generar liquidez por parte de algunos grupos 
empresariales, parece que es la lógica puramente 
económica la que está tomando las riendas, reduciendo 
la “tradicional atomización del sector”, tantas veces 
denunciada desde muchas Asociaciones y la propia 
Administración. Como en otros sectores, las grandes 
empresas van siendo cada vez mayores, en detrimento 
de las medianas, mientras que las pequeñas subsisten 
como especialistas o simples subcontratistas.  
 
Esta concentración es vista con cierta cautela desde los 
Órganos Administrativos responsables de velar por la 
competencia, tema que aparece en numerosas noticias 
este trimestre. Aunque hay muchos matices, 
sintetizando puede decirse que las empresas y entes de 
titularidad pública se ven en los titulares por sus 
posiciones de predominio de mercado, mientras que las 
empresas de propiedad privada se encuentran en ellos 
por sus intentos de acordar precios. 
 
En el mundo de las infraestructuras, las concesiones 
han cobrado un doble protagonismo. Por una parte, las 
concesiones recientes de autopistas se encuentran en 
una situación preocupante, en la que el Ministerio de 
Fomento va a intervenir necesariamente, pero sin que 
esté todavía claro cómo. Por otra parte, el mismo 
Ministerio ha anunciado un importante paquete de 
inversiones a licitar mediante la fórmula concesional, 
aunque parezca que la tendencia es más a retribuir por 
disponibilidad que por indicadores vinculados al 
tráfico. Muy probablemente ambos enfoques estén 
estrechamente relacionados y, de no haber sido por la 
desgraciada experiencia reciente, el sistema de peaje 
(real o sombra) seguiría siendo el favorito. 
 
Finalmente, debe mencionarse el repunte de noticias 
relacionadas con los centros logísticos. Si bien la 
realidad económica hace que no sea fácil su 
financiación, diversas iniciativas apuntan a que las 
Administraciones han vuelto a poner el tema entre sus 
prioridades. 
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AUTOBUSES HÍBRIDOS 
 
San Sebastián adquiere el primer autobús híbrido 
de Man 
La Compañía del Tranvía de San Sebastián, Dbus, ha 
anunciado que es la primera empresa española de 
transporte público que ha adquirido el autobús de 
propulsión híbrida fabricado por Man, que estará 
circulando en 2011. Será una versión mejorada del 
modelo que ha estado en pruebas. (Autobuses y 
autocares, Enero-Febrero 2010). 
Presentan autobús híbrido “Tempus” que rodará 
por la ciudad [de Valencia] desde Abril 
El vehículo puede funcionar indistintamente como 
eléctrico puro -sin emisiones contaminantes- o en 
función de las necesidades de servicio, en la 
denominada función híbrida, en la cual se pone en 
marcha un pequeño motor diesel. (ABC, 15/03/2010). 
El Metrobús [de México], estrategia eficaz contra el 
cambio climático, afirma el Banco Mundial 
La secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, 
mencionó que se analiza la posibilidad de acceder a un 
fondo de 200 millones de dólares con que cuenta la 
institución financiera para la adquisición de autobuses 
híbridos, a fin de incorporarlos a las siguientes líneas 
del Metrobús. (La Jornada, 18/03/2010). 
 
REALIDADES DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
Madrid pide exenciones para el coche eléctrico 
(…) Propuesta del Ayuntamiento de Madrid para que 
el impuesto de circulación se aplique en proporción a 
las emisiones de dióxido de carbono de cada vehículo, 
de modo que el coche eléctrico quedará exento de este 
tributo. (Cinco Días, 04/02/2010). 
Investors get out their chequebooks for electric-car 
start-ups 
(...) It was not surprising that in late January Shai 
Agassi, a former software entrepreneur, greeted a 
$350m investment in his company, Better Place, led by 
HSBC, in just those terms. (...). Making it [fleet of 
electric cars] one of the biggest “clean-tech” start-ups. 
(The Economist, 06/02/2010). 
Iberdrola instalará 40 puntos de recarga para 
coches eléctricos en Valladolid y Palencia 
Sánchez Galán desveló hoy la existencia de un acuerdo 
“con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento 
de Valladolid” para la extensión de las redes de recarga 
de los vehículos eléctricos tanto en la capital 
vallisoletana como en la palentina (…) Se colocarán en 
instalaciones de Correos, de la Junta o de Iberdrola. (El 
Norte de Castilla, 25/03/2010). 
Nissan comienza a vender en Japón el primer coche 
eléctrico para las masas 
El fabricante de Yokohama comenzará a tomar nota de 
las reservas en sus concesionarios a partir del 1 de abril 
aunque, según el diario Nikkei, ya ha recibido 9.300 
solicitudes por internet, la mayoría de ellas de 
consumidores individuales. (El Economista, 
30/03/2010). 

CRECIMIENTO DE AVANZA 
 
Avanza compra a Díaz Ferrán parte del negocio de 
Trapsa 
Avanza, el grupo de transportes propiedad del fondo 
británico de capital riesgo Doughty Hanson, ha llegado 
a un acuerdo para hacerse con parte del negocio de 
autobuses de Trapsa. (Expansion, 01/02/2010). 
Marsans ingresa 70 millones con la venta de parte 
de Trapsa a Avanza 
La compra fue anunciada el pasado fin de semana, y se 
enmarca en las negociaciones que han mantenido a lo 
largo del presente año (…). Las dos sociedades 
pertenecientes a Trapsa que ha comprado Avanza son 
Transporte de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur 
(Busurba), que cuentan con una flota de 156 autobuses. 
(Cinco Días, 02/02/2010). 
El proceso de venta de Trapsa se inicia con la 
compra de dos concesiones por parte del grupo 
Avanza 
Avanza anuncia su intención de invertir más de 30 
millones de euros en la modernización de las dos 
concesiones de servicio de transporte de viajeros que 
unen Madrid con las localidades de Parla (110.000 
habitantes) y Getafe (165.000). (Nexobús.com, 
02/02/2010). 
 
CUESTIONES DE COMPETENCIA 
 
Diez transitarias se enfrentan a una sanción 
millonaria de Competencia por fijar precios 
Se enfrentan a una multa millonaria, de hasta 90 
millones, por una supuesta concertación de precios. La 
Dirección de Investigación de la CNC que ha 
terminado la instrucción, califica de “muy graves” las 
prácticas atribuidas a las empresas. La sentencia se 
espera para mayo. (Transporte XXI, 15/01/2010). 
Competencia mira con lupa al transporte por 
prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos 
para la fijación de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio 
El órgano regulador [de la CNC] acaba de abrir 
expediente sancionador contra el sindicato Sintrabi y 
25 empresas de transporte por carretera tras observar 
“indicios racionales” de la existencia de un cártel 
camionero en el puerto de Bilbao. (Transporte XXI, 
15/01/2010). 
Denuncia contra Renfe en Bruselas por abuso de 
posición dominante 
La denuncia (…) viene a acusar de “dumping” a la 
división de Mercancías y Logística de la pública Renfe 
en el negocio de alquiler de vagones para transportar la 
carga de los clientes. (Transporte XXI, 15/01/2010). 
Operadores postales privados amenazan con 
denunciar a Correos en Bruselas por dumping 
Según las privadas, Correos no está cumpliendo el 
acuerdo de terminación convencional, por el que la 
pública se comprometía a no desarrollar una política de 
precios predatoria. (Transporte XXI, 01/02/2010). 
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PERSPECTIVAS DE LAS CONCESIONES 
 
El Ministerio de Fomento baraja una novedosa 
fórmula para hacer más atractivos los próximos 
contratos de concesión de las autovías de primera 
generación 
El sector de la construcción espera que el ministro José 
Blanco presente en unas semanas el plan extraordinario 
de inversión, dotado con 15.000 millones, con el que 
pretende animar la contratación pública hasta el final 
de la legislatura. (Cinco Días, 27/01/2010). 
El Ministerio de Fomento ampliará el plazo de las 
nuevas concesiones que adjudicará al amparo del 
plan de inversión extra de 15.000 millones de euros 
(…) A quienes resulten adjudicatarios de los nuevos 
proyectos se les pagarán en función de unos estándares 
de calidad que aparecerán explicitados en los pliegos, 
ya muy avanzados, según confirmaron fuentes del 
Ministerio. (Cinco Días, 25/02/2010). 
Hacienda avalará a las empresas por el bajo tráfico 
de las autopistas 
Los Ministerios de Fomento y Hacienda trabajan al 
unísono en la búsqueda de una fórmula que permita 
aliviar la difícil situación por la que atraviesan siete 
autopistas de peaje ante la drástica caída de los tráficos. 
Las fuentes consultadas apuestan por que finalmente se 
optará por la concesión de avales, aunque en ningún 
caso éstos deberán computar como déficit. (Mercados 
de las Infraestructuras y la Construcción, 01/03/2010). 
 
CENTROS LOGÍSTICOS 
 
El centro de transportes de Coslada retrasa su 
privatización por la crisis 
El centro de transportes de Coslada ha visto retrasado 
su proceso de privatización como consecuencia de la 
crisis económica. Las compañías privadas que habían 
mostrado interés en hacerse con el control del 90% de 
la pública, valorado en 19,95 millones de euros, no han 
presentado ninguna oferta formal hasta el momento. 
(Transporte XXI, 15/01/2010). 
Madrid quiere ser el mayor centro logístico del sur 
de Europa 
La Comunidad de Madrid, a través de MPL  
(Asociación Madrid Plataforma Logística) ha diseñado 
un Plan Director de Infraestructuras Logísticas que 
supondrá una inversión superior a los 4.000 millones 
de euros en 12 años y permitirá la creación de más de 
35 millones de metros cuadrados de suelo, en una red 
de centros de transporte de mercancías. (Mercados de 
las Infraestructuras y la Construcción, 01/02/2010). 
El parking del Parque Logístico de Valencia será 
concesionado a un privado por 25 años 
(...) Su construcción supondrá una inversión de 6,7 
millones de euros para dotar al sector de una zona de 
seguridad para una flota de 859 camiones. (…) 
Supondrá una inversión total de 6.764.545 euros (IVA 
excluido) y la duración de la fase de construcción se ha 
estimado en doce meses. (Transporte XXI, 
01/03/2010). 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES 
 
La ola de frío eleva el precio del barril de crudo 
hasta los 80 dólares 
El precio del petróleo superó ayer la barrera de los 80 
dólares y se incrementó más de dos dólares respecto a 
la cotización de la sesión anterior. La ola de frío que 
azota Estados Unidos y países europeos como Gran 
Bretaña está disparando el consumo y encareciendo el 
precio del crudo. (Cinco Días, 01/01/2010). 
El litro de gasóleo supera la barrera del euro por 
primera vez en catorce meses 
El precio medio del litro de gasóleo ha rebasado de 
nuevo la barrera del euro esta semana, después de que 
lo hiciera por última vez a mediados de noviembre de 
2008. El de la gasolina de 95 octanos, por su parte, se 
sitúa en niveles no vistos desde octubre de ese mismo 
año. (El Mundo, 14/01/2010). 
El consumo de carburantes cae un 5% por la 
recesión económica 
La recesión ha hecho mella en el consumo de 
carburantes. Según las estimaciones del sector a las que 
ha tenido acceso CincoDías, la venta de combustibles 
de automoción cerró 2009 con un retroceso medio del 
5%. “Es el peor dato de los últimos 30 años”, recalcó 
ayer a Efe Álvaro Mazarrasa, director general de la 
Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP), quién auguró que el consumo 
volverá a caer este año. (Cinco Días, 02/02/2010). 
 
 
CAMINOS ESCOLARES SEGUROS DE ARANJUEZ 
 
El Ayuntamiento de Aranjuez ha encargado a TOOL 
ULEE un estudio sobre caminos escolares seguros para 
seis Colegios del Municipio. 
 
El objetivo del estudio es determinar las medidas de 
inversión y gestión necesarias para que los niños 
acudan a sus centros de estudio caminando o en 
bicicleta en condiciones de máximo confort y 
seguridad. Con ello se pretende fomentar un menor uso 
del transporte motorizado, lo que llevará asociado una 
reducción de impacto ambientales negativos y, sobre 
todo, la implantación de hábitos saludables y 
respetuosos con el medio ambiente entre los niños que 
serán los adultos del mañana. 
 
Entre las medidas a diseñar y evaluar se encuentran 
desde las clásicas de mejora de las infraestructuras 
urbanas (aceras, carriles bici, aparcamientos para 
bicicletas, etc.) hasta las correspondientes a sistemas de 
gestión, que incluyen aspectos tan diversos como la 
conformación de “rutas a pie” en las que los niños más 
pequeños van caminando acompañados por adultos 
contratados al efecto o la creación de un distintivo de 
“establecimientos colaboradores” para crear una red de 
apoyo a los niños de mayor edad en previsión de 
situaciones inusuales (inclemencias meteorológicas, 
por ejemplo). 
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250 militares se ofrecen a AENA para suplir su falta de controladores. (Cinco Días, 05 de Enero de 2010). 
 
Sustituir a los controladores por máquinas es un 70% más barato. (Expansión, 08 de Febrero de 2010). 
 
Las pérdidas de BAA suben hasta los 779 millones tras vender Gatwick. (Cinco Días, 23 de Febrero de 2010). 
 
Los concursos [de acreedores] se duplican en 2009 y atrapan a 99 empresas de transporte. (Transporte XXI, 15 de Enero 
de 2010). 
 
Japan Airlines quiebra con una deuda de 17.805 millones de euros. (Cinco Días, 20 de Enero de 2010). 
 
Sacyr logra financiación de 200 millones para el aeropuerto de Murcia. (Expansión, 29 de Enero de 2010). 
 
El Plan 2000E supera las 298.000 operaciones de venta de vehículos. (Cinco Días, 18 de Febrero de 2010). 
 
La alta velocidad y el avión pierden el 2% de pasajeros entre Madrid y Barcelona. (Cinco Días, 19 de Febrero de 2010). 
 
La recaudación por impuesto de matriculación cae un 2,7% hasta febrero pese a subir las ventas un 33%. (El 
Economista, 29 de Marzo de 2010). 
 
El precio del CO2 se mantuvo estable en 2009 en torno a los 14 euros. (Cinco Días, 12 de Marzo de 2010). 
 
La crisis obliga a RENFE a rebajar un 33% el precio en los trenes multicliente entre Valencia y Madrid. (Transporte 
XXI, 01 de Marzo de 2010). 
 
El tráfico del puerto seco de Coslada registró una caída del 26,7% en 2009. (Transporte XXI, 01 de Febrero de 2010). 
 
Los tráficos entre China y Europa crecieron un 30,17% en el último trimestre del año pasado. (Transporte XXI, 01 de 
Marzo de 2010). 
 
El tráfico de carga en Eurotúnel cayó un 40% y el de trenes un 12% en 2009. (Transporte XXI, 15 de Febrero de 2010). 
 
El precio del gasóleo subió un 12% en 2009. (Asintra, 01 de Febrero de 2010). 
 
El tráfico aéreo internacional de pasajeros mejoró un 6,4% en Enero, según la IATA. (Europa Press, 02 de Marzo de 
2010). 
 
 

TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS EN EL CORREDOR MÁLAGA-MADRID 
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Editorial
En este trimestre se mantiene la tónica de descenso en 
la construcción de infraestructuras y en la demanda del 
sector del transporte que recogían los boletines más 
recientes. 
 
En algunos casos, la crisis no ha hecho más que 
agravar problemas previos, como ocurre con el 
aeropuerto de Ciudad Real. Su entrada en proceso 
concursal probablemente no sea más que la aceleración 
del desenlace inevitable de una apuesta muy arriesgada, 
que puede servir de aviso a navegantes sobre otras 
operaciones recientes o en curso, en un país ya 
sobredotado de aeropuertos. 
 
En cuanto al parón inversor en infraestructuras, supone 
un brusco quiebro después de años de un crecimiento 
imparable que parecía que iba a situar a España en la 
cabeza de todos los rankings imaginables. La 
manifestación más nítida de este cambio es la 
suspensión de la apertura de ofertas que ya habían sido 
licitadas como, por ejemplo, el estudio informativo de 
la línea de alta velocidad Albacete-Murcia. 
 
En este contexto, las necesidades financieras de las 
constructoras está provocando la liquidación de 
activos, desde autopistas en América Latina hasta 
aparcamientos en España. Ahora le ha tocado el turno a 
los aparcamientos off-street del grupo FCC, en cuyo 
proceso de venta TOOL ULEE fue seleccionada como 
uno de los asesores del comprador en una transacción 
cerrada por un importe de 120 millones de euros. En un 
cambio estructural de alcance por definir, los 
concesionarios de infraestructuras empiezan a 
pertenecer a grupos ajenos al sector construcción. 
 
Este panorama negativo de la inversión pública a nivel 
nacional tiene su contrapartida en algunos países 
latinoamericanos en los que se ha producido un 
incremento de las concesiones. Destacan las optimistas 
previsiones en México, con nada menos que 54 
proyectos de carreteras a concesionar según la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país 
azteca. A pesar de los problemas que ha experimentado 
en el pasado, allí no existen recelos ante esta fórmula 
contractual, que es vista como la única vía de 
modernizar el país de manera efectiva y rápida. 
 
De vuelta a España, las actuaciones públicas para 
impulsar la demanda han encontrado su reflejo en el 
incremento de la venta de vehículos en el primer 

trimestre del año 2010, a lo largo del cual se ha gastado 
el 70% del presupuesto contemplado en el Plan 2000E. 
A título ilustrativo, en el mes de mayo, la venta de 
turismos ha repuntado el 44,6%. Pero la causa de una 
evolución tan espectacular es el inminente fin de estas 
ayudas, cuyo balance neto parece positivo para las 
arcas públicas por la fuerte imposición fiscal a la que 
está sometido el automóvil. 
 
En materia de servicios de transporte, la carretera 
parece amenazada de nuevo por un cambio en la 
estructura de costes, por la posible implantación de la 
Euroviñeta, que gravaría el paso de los vehículos 
pesados por las autovías. Si bien se aplica en varios 
países europeos, y hay planes para aplicarla en otros, la 
noticia ha contado con la lógica oposición de las 
asociaciones de transporte de mercancías por carretera, 
que se han visto generalmente muy afectadas por la 
recesión económica y los incrementos de los precios de 
los combustibles, insumo básico de su actividad. 
 
Esta situación del transporte por carretera se complica 
por una renovada competencia ferroviaria, a veces tan 
agresiva como la que ha dado origen a una sentencia 
que declara la competencia desleal de Renfe por ejercer 
una posición de dominio y elevar los precios que pagan 
las empresas usuarias del transporte combinado. 
 
Pero la liberalización del transporte ferroviario de 
mercancías no ha incrementado la participación modal 
del ferrocarril y los operadores privados no constituyen 
todavía una competencia efectiva de Renfe Operadora. 
No parece casual la no correcta aplicación por parte de 
España y nada menos que otros doce Estados 
Miembros de parte de la normativa europea sobre la 
apertura del mercado ferroviario a la competencia. 
 
Y en un contexto de concentración del transporte 
terrestre europeo de pasajeros, en el que se han 
fusionado los dos primeros operadores franceses 
(Veolia Transport [antigua Connex] y Transdev), un 
importante golpe de efecto ha sido la adquisición de la 
británica Arriva por el operador ferroviario alemán 
Deutsche Bahn, de titularidad pública. Resulta 
paradójico que uno de los principales operadores del 
único país con competencia real en el transporte 
terrestre de viajeros sea adquirido por una empresa 
pública ferroviaria estatal de otro país. Parece que el 
transporte terrestre está evolucionando en un sentido 
que pocos preveían. 
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EUROVIÑETA 
 
El Gobierno da el primer paso para implantar la 
Euroviñeta 
(…) En concreto llama a revisar “en profundidad” el 
sistema de financiación, estudiando el cobro a los 
usuarios, ante la necesidad de “reequilibrar” los 
actuales pagos. Esto supone un primer paso hacia la 
implantación de la Euroviñeta, que obligaría a los 
camioneros a pagar un peaje por utilizar las autovías 
estatales. (Mercados de las Infraestructuras y de la 
Construcción, 28/06/2010). 
CETM advierte que irá a la huelga si se implanta la 
Euroviñeta 
La Confederación Española de Transporte de 
Mercancía por Carretera (CETM) ha advertido de que 
el Gobierno se encontrará con una “reacción” del sector 
en caso de que decida imponer la denominada 
Euroviñeta, la tasa que grava la circulación de 
vehículos pesados en autovías. El presidente de la 
patronal, mostró su “radical oposición” ante este 
eventual peaje. (Fenebús, 25/06/2010). 
El sector de carretera teme que se aplique la 
Euroviñeta en España 
El presidente CETM, Marcos Montero, manifestó ayer 
durante la Asamblea General de la CETM su 
preocupación y su oposición radical hacia la posible 
puesta en marcha de la Euroviñeta (tasa europea por el 
uso de carreteras a vehículos pesados) y ha advertido 
de la reacción del sector en caso de la aplicación de 
esta medida. (Transporte Alimarket, 25/06/2010). 
 
COMPETENCIA EN EL SECTOR FERROVIARIO 
 
España y otros 12 Estados, ante el Tribunal de 
Justicia de la UE por no aplicar el primer paquete 
ferroviario 
La Comisión Europea ha decidido llevar a trece 
Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea por no haber aplicado correctamente 
varias partes de la legislación básica de la UE sobre la 
apertura del mercado ferroviario de la Unión a la 
competencia (Directivas 91/440/CEE y 2001/14/CE). 
(Nota de prensa de la Unión Europea, 24/06/2010). 
Histórico y grueso varapalo de los tribunales a 
Renfe Mercancías por competencia 
El Jugado de lo Mercantil nº 8 de Madrid ha estimado 
la demanda presentada por la Unión de Operadores de 
transporte Combinado (UOTC) contra RENFE 
Mercancías por competencia desleal (…). (Transporte 
XXI, 01/04/2010). 
Un juez aprecia competencia desleal de Renfe en 
mercancías 
Renfe ejerció una práctica de competencia desleal 
cuando en febrero de 2007 realizó un cambio en las 
tarifas de su servicio de transporte de mercancías por 
ferrocarril que conllevó subidas en su precio real de 
hasta un 181%, según indica una sentencia del juzgado 
(sic) de lo Mercantil número ocho de Madrid. (Cinco 
Días, 13/04/2010). 

RETRASO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE FOMENTO 
 
Blanco anuncia que no se construirán más autovías 
gratuitas junto a peajes 
El ministro de Fomento, José Blanco, explicó que 
España ya no necesita construir tanta obra nueva como 
en el pasado y sí hacer más eficiente la red actual. “Se 
trata de aprovechar lo que ya tenemos y modernizarlo. 
No es que no se vayan a desarrollar más vías de alta 
capacidad, pero sí evitaremos construir autovías allí 
donde existan peajes que no estén colapsados”, 
comentó. (Cinco Días, 29/04/2010). 
Fomento retrasará las obras públicas un año para 
ahorrar 
Se aplazarán un año de media algunas de las obras de 
ferrocarril y carreteras licitadas. También habrá casos 
en los que sea preciso reprogramar las inversiones, de 
forma que se lleguen a “posponer, suspender e incluso 
anular” algunos de los contratos en ejecución. 
(Expansión, 19/05/2010). 
Todas las obras de Fomento menos el AVE a 
Valencia se aplazarán un año 
A la espera de conocer el detalle de qué proyectos 
sufrirán con más rigor la contracción del gasto, Blanco 
fue tajante. “Todas las obras, en todas las regiones 
sufrirán retrasos de al menos un año, debemos 
reprogramar todos los proyectos y algunos, podrán ser 
anulados”. Sólo quedarán al margen del recorte el AVE 
a Valencia y las obras que decidan incluirse en el Plan 
Extraordinario de Infraestructuras, que será financiado 
por capital privado. (Cinco Días, 20/05/2010). 
 
PLAN 2000E 
 
El Plan 2000E le sale rentable al Estado con un 
beneficio de nueve veces la inversión 
A lo largo del primer trimestre de este año, el Gobierno 
ha gastado 70 millones de euros de los 100 millones 
que contempla el Plan 2000E (el 70% del mismo), 
según estima la Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos (Ganvam). (Cinco Días, 15/04/2010). 
Los concesionarios podrían reclamar a sus clientes 
los 6,5 millones de euros de las ayudas del Plan 
2000E 
Los concesionarios (…) podrían reclamar a sus clientes 
6,5 millones de euros de los anticipos de las ayudas del 
Plan 2000E que no les han sido reembolsadas. 
(Agencia EFE, 15/16/2010). 
Hacienda confirma: las ayudas del Plan 2000E 
tributan 
La Agencia Tributaria confirmó hoy que los 
contribuyentes que se hayan comprado un coche en 
2009 con las ayudas públicas del Plan 2000E tendrán 
que declarar dicha cuantía en la Campaña de Renta 
2009 como ganancias patrimoniales. Eso sí, Anfac 
aclara que los mil euros que aporta el fabricante no 
tributan. Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a 
Europa Press que las ayudas públicas y subvenciones 
públicas se declaran en la renta desde que existe el 
IRPF. (Expansión, 22/04/2010). 
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CRISIS DEL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL 
 
El aeropuerto de Ciudad Real entra en quiebra con 
una deuda de 290 millones 
El primer aeropuerto de capital privado, que entró en 
funcionamiento hace menos de dos años, ha colapsado 
financieramente. Ayer, el juzgado (sic) Mercantil de 
Ciudad Real decretó el concurso de acreedores 
necesario (antigua quiebra) de la sociedad propietaria 
del aeródromo (CR Aeropuertos) por “su incapacidad” 
para “atender regularmente el pago de sus 
obligaciones” (El Mundo, 02/06/2010). 
Un juzgado decreta al aeropuerto de Ciudad Real 
en concurso de acreedores 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 y de lo Mercantil de Ciudad Real declaró ayer en 
“concurso necesario” de acreedores a CR Aeropuertos 
S. L., que explota el aeropuerto Central Ciudad Real, a 
la vez que ha nombrado a un nuevo consejo de 
administración. (ABC, 02/06/2010). 
El Aeropuerto de Ciudad Real entra en concurso 
necesario de acreedores  
Los actuales administradores del primer aeropuerto 
privado de España quedan sustituidos en su ejercicio 
por tres administradores concursales: un abogado, un 
auditor-economista y un acreedor que, en este último 
caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur. (La 
Vanguardia, 01/06/2010). 
 
FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR EUROPEO 
DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS 
 
Deutsche Bahn compra el grupo británico Arriva 
por 1.826 millones 
(…) Los accionistas de Arriva recibirán 7,75 libras 
(8,90 euros) en efectivo por cada título, lo que 
representa una prima del 34% respecto al precio de las 
acciones correspondiente al pasado 16 de marzo (...) 
Los propietarios de Arriva mantienen el derecho a 
cobrar el dividendo de 0,188 libras correspondiente al 
ejercicio 2009, lo que elevaría el montante de la 
compra a 1.620 millones de libras (1.865 millones de 
euros). (Autobuses & Autocares, mayo 2010). 
Deutsche Bahn comprará el británico Arriva por 
1.800 millones de euros 
Según los términos del acuerdo, aprobado por 
unanimidad por el consejo de administración de Arriva, 
Deutsche Bahn hará una oferta pública de compra 
amistosa sobre las acciones del grupo británico, al 
precio unitario de 775 peniques y pagadero totalmente 
en efectivo, precisó un comunicado del grupo alemán 
publicado en Londres. (El Economista, 22/04/2010). 
Deutsche Bahn buys Arriva for £1.59bn 
Deutsche Bahn is to buy UK train and bus operator 
Arriva for £1.59bn in a deal that will create one of 
Europe’s largest transport groups. The move comes as 
part of the German group’s plans to expand beyond its 
domestic market, as well as a shift towards 
consolidation within European transport. (Breaking 
travel news, 22/04/2010). 

CONCESIONES DE CARRETERAS EN LATINOAMÉRICA 
 
Aprueban [en México] concesiones carreteras a 
particulares hasta por 30 años 
Ahora las concesiones se otorgarán hasta por un 
periodo de 30 años, y podrán ser prorrogadas “hasta 
por un plazo equivalente al señalado originalmente”, 
siempre que el concesionario cumpla con las 
condiciones de impuestos. (Informador.com.mx, 
29/04/2010). 
Latinoamérica, en la ruta de las concesiones 
Tras la crisis financiera global los países de América 
Latina aceleraron sus programas de inversión pública, 
profundizando especialmente en infraestructura, siendo 
las carreteras una de las prioridades en casi toda la 
región. (Construcción Pan-americana, 15/04/2010). 
Invierte México mil 400 MDD en su infraestructura 
carretera 
El subsecretario de Infraestructuras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de México, Óscar de 
Buen, afirmó hoy aquí que su país realiza el proyecto 
carretero más ambicioso de su historia, con una 
inversión “récord”. Sostuvo que los proyectos de 2010, 
enmarcados dentro de la Estrategia 2007-2012, 
considera la modernización de 65 carreteras, 20 
libramientos y la terminación de 15 carreteras estatales, 
y que en todo ello se incluyen esos 54 proyectos a 
concesionar. (Informador.com.mx, 25/05/2010). 
 
ASESORAMIENTO AL COMPRADOR EN EL PROCESO DE 
VENTA DE LOS APARCAMIENTOS DE EYSA 
 
TOOL ULEE fue seleccionado como asesor de demanda 
en el proceso de venta a Mutua Madrileña de los 
aparcamientos off-street de Eysa, cuya matriz es FCC. 
La transacción alcanzó los 120 millones de euros. 
 
El estudio de prognosis de demanda a largo plazo de 
más de treinta aparcamientos, incluyendo seis 
aparcamientos en proceso de construcción, ha 
significado la consolidación de una experiencia ya 
dilatada en esta materia, que incluye trabajos muy 
similares de TOOL ULEE en procesos como los de la 
venta de los aparcamientos de Acciona o de los 
aparcamientos de Cintra. 
 
En el marco de la metodología desarrollada, la base de 
todo el trabajo fue un intenso y extenso trabajo de 
campo, con toma de datos in situ de muy diversa 
naturaleza, desde encuestas telefónicas a residentes 
hasta aforos de ocupación de aparcamientos en 
competencia. 
 
A partir de todas estas informaciones y de los datos 
estadísticos del vendedor, las previsiones se apoyaron 
en una modelización cuantitativa enmarcado en un 
proceso cualitativo diseñado por un panel de expertos, 
llegando al detalle de ingresos por segmentos (rotación, 
abonos, etc.) a lo lago de vida de las respectivas 
concesiones. 
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El 70 por ciento de los 17.000 millones de euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras se destinará al ferrocarril 
(Vía Libre, 08 de Abril de 2010). 
 
El transporte interurbano cayó un 3,6% en febrero. (Autobuses & Autocares, 01 de Mayo de 2010). 
 
El tráfico aéreo crecerá el 2,2% este año frente a la caída del 8% de 2009. (Cinco Días, 25 de Mayo de 2010). 
 
El tráfico de graneles en los puertos españoles cae un 3,76% hasta abril. (Veintepies.com, 28 de Junio de 2010). 
 
El tráfico ferroviario de las empresas de la patronal europea UIRR [empresas de transporte combinado] cayó un 17% en 
el 2009, lo que supone el primer descenso desde hace diez años. (Transporte XXI, 15 de mayo de 2010). 
 
El Transporte a la demanda llega a 1 millón de usuarios en Castilla y León. (Autobuses & Autocares, 01 de Mayo de 
2010). 
 
The Department for Transport in Britain launched a sale of the rights to operate the high speed rail line than connects 
London to the Channel Tunnel. The auction could fetch up to £2 billions. (The Economist, June 26th 2010). 
 
Las empresas que compitan con Correos deberán pagar un 1,5% de su facturación. (Cinco Días, 15 de Mayo de 2010). 
 
A BRT [Bus Rapid Transit] service in San Antonio, Texas, is expected to start in 2012. The $57million (£39million) 
project, branded VIA Primo, will cover a 20-mile cross-city corridor. (Bus&Coach, 07 June 2010). 
 
Las aerolíneas cifran en 1.270 millones las pérdidas por el volcán islandés. (Cinco Días, 22 de Abril de 2010). 
 
Madrid contará con un centro de transportes con capacidad para 450 camiones en Parla. (Transporte XXI, 15 de Junio 
de 2010). 
 
El Estado recaudará 784 millones más este año si amplía el 2000E, según Anfac. (Cinco Días, 18 de Mayo de 2010). 
 
La venta de coches repunta el 44,6% en mayo ante el inminente fin de las ayudas. (Cinco Días, 02 de Junio de 2010). 
 
Amadeus vence las turbulencias y se dispara un 14,6% desde su debut. (Cinco Días, 03 de Junio de 2010). 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN LOS AÑOS 2008 Y 2009 
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Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles
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Editorial 
Rompiendo tímidamente la tendencia reciente, parece 
que algunos indicadores de actividad del sector co-
mienzan a mostrar algún grado de reactivación. Es 
significativo que el transporte de mercancías por carre-
tera lleve ya tres trimestres seguidos con una evolución 
suavemente creciente, aunque todavía con volúmenes 
de actividad que se encuentran del orden de un 14% 
por debajo de los registrados a principios de 2008. 
 
La política gubernamental de infraestructuras apunta 
en el mismo sentido, gracias al Plan Extraordinario de 
Infraestructuras (PEI), que pretende movilizar inver-
siones de 17.000 millones de euros en dos años me-
diante la colaboración público-privada. Por las noticias 
habidas hasta la fecha, en las inversiones del PEI el 
riesgo de las concesionarias será, además del riesgo de 
construcción, el riesgo de disponibilidad. Este riesgo 
sólo está indirectamente relacionado con el riesgo de 
demanda, pues se ha huido de los esquemas estrecha-
mente vinculados al nivel de actividad como el peaje 
sombra. 
 
De manera evidentemente no casual, el peaje sombra 
también ha sido noticia en relación con las autopistas 
de Portugal. Ya es firme la decisión de que las autopis-
tas de peaje sombra concesionadas dentro del régimen 
llamado SCUT (sem custo para o utilizador, sin coste 
para el usuario), se conviertan gradualmente en auto-
pistas de peaje. El lanzamiento de algo más de siete 
concesiones con un total de 900 km en muy corto pla-
zo de tiempo, junto con el desequilibrio de los riesgos 
entre la autoridad concedente y las concesionarias, han 
llevado al Estado Luso a tener que soportar una 
inasumible carga financiera. Sólo con la implantación 
de un peaje convencional parece que puede sanearse la 
situación, aunque habrá que ver si la inevitable retrac-
ción de la demanda que producirá el pago no se tradu-
cirá en unos ingresos menores de los esperados. 

 
Pero las fuertes medidas de ajuste necesarias para salir 
de la crisis no son, en su mayoría, fácilmente acepta-
bles por buena parte de la población, lo que se ha tra-
ducido en la convocatoria de una huelga general. Y, 
como ya es tradicional, el transporte ha sido un objeti-
vo primordial de todas las partes, por su carácter estra-
tégico para la industria, el comercio y la movilidad de 
las personas y mercancías en general. Aparte de la 
típica discrepancia a posteriori en cuanto a seguimien-
to según las fuentes que se consulten, resulta curiosa la 
disparidad de criterios a priori a la hora de fijar los 
servicios mínimos. Probablemente sea una idea utópi-

ca, pero un observador desapasionado echa en falta un 
sistema de definición de estos servicios mínimos me-
diante algún procedimiento objetivo y que permita el 
ejercicio equilibrado de todos los derechos en juego. 
Las encuestas previas que tanto se emplean en otros 
ámbitos de la vida pública podrían aportar luz sobre la 
demanda esperada en los días de huelga, permitiendo 
dimensionar el volumen óptimo. Aunque este sistema 
apriorístico probablemente estaría tan en entredicho 
que sería difícilmente sostenible, salvo que existiera un 
fuerte consenso al respecto. En fin, por lo menos, co-
mo reflexión ahí queda. 
 
Aunque de ámbito muy localizado, este trimestre tam-
bién ha adquirido notoriedad otra huelga, esta vez de 
los trabajadores del Metro de Madrid. Sus repercusio-
nes van a prolongarse más allá de su estricta duración, 
ya que los incumplimientos de servicios mínimos y las 
sanciones asociadas han llegado a los tribunales. 
 
Y este Editorial puede acabar con un cierto claroscuro 
por tres noticias relacionadas con el concepto de movi-
lidad sostenible. 
 
Un primer regusto amargo lo deja la drástica disminu-
ción de la producción española de biodiesel, cuyo des-
censo se debe en gran parte a la competencia desleal 
de países no europeos y al no cumplimiento de la obli-
gación de consumo del porcentaje actual de biodiesel 
en el gasóleo. 
 
La segunda noticia de este ámbito está relacionada con 
una de las políticas prioritarias de transporte de la 
Unión Europea, la de las “autopistas del mar”, que 
poco a poco parece que van implantándose, aunque 
con dificultades: la primera de ellas entre un puerto 
español y otro francés de la fachada atlántica ya ha 
comenzado a operar, aunque con tres salidas semana-
les frente a las cuatro fijadas en el convenio para acce-
der a las subvenciones. 
 
Pero en lo que se puede ser fundadamente optimista es 
en la extensión de la utilización de la bicicleta. En casi 
todos los países, incluidos algunos no muy desarrolla-
dos, se está impulsando y promocionando este modo 
de transporte, hasta hace muy poco relegado a zonas 
muy concretas (como Holanda) o a entornos ecologis-
tas. Aunque la bicicleta sola no puede resolver los 
problemas de la movilidad urbana, es claro que co-
mienza a tener un protagonismo merecido. Una vía a la 
esperanza. 

http://www.transportool.com/
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HUELGA GENERAL DEL 29-S Y EL TRANSPORTE 
 
El transporte público funcionará al 25% durante la 
huelga general del 29-S. 
El servicio de transporte público de pasajeros en Cata-
lunya funcionará al 25% (...), según la orden de servicios 
mínimos dictada este miércoles por la consellera de 
Trabajo, Mar Serna, que establece también los servicios 
esenciales que deberán funcionar en el ámbito de la 
sanidad, la seguridad y la protección civil, entre otros. 
(El Mundo, 22/09/2010). 
Gobierno y sindicatos acuerdan los servicios mínimos 
del transporte para la huelga general. 
Tras ocho horas de reunión en el Ministerio de Fomento, 
representantes de ese departamento y de los sindicatos 
convocantes, UGT y Comisiones Obreras, han cerrado 
esta madrugada, al filo de las dos, un esquema de servi-
cios mínimos que incluye todos los medios de transporte 
dependientes sobre los que Fomento tiene competencias 
(avión, ferrocarril, barco y carretera). (El País, 
23/09/2010). 
La huelga paraliza el transporte y los grandes cen-
tros de trabajo en Málaga. 
El transporte público en todas sus vertientes también 
está prácticamente paralizado en la provincia a excep-
ción de los servicios mínimos, al igual que los principa-
les centros de distribución de mercancías (...). En la 
Empresa Malagueña de Transportes se han cumplido a 
rajatabla los servicios mínimos (…). (Diario Sur, 
29/09/2010). 
 
HUELGA DE METRO DE MADRID  
 
Metro de Madrid afronta una semana incierta donde 
la huelga podría retomarse a partir del martes. 
La huelga comenzó el lunes con servicios mínimos, 
mientras que el martes y el miércoles la red de subur-
bano no pudo ofrecer servicio a los usuarios (…). El 
jueves y viernes el Metro retomó los servicios mínimos, 
y el fin de semana la red funcionó con normalidad. (Eu-
ropa Press, 04/07/2010). 
Los trabajadores de Metro despejan la vía para un 
acuerdo negociado. 
La asamblea ha optado por dejar sin efecto hasta el 12 
de julio la huelga iniciada en protesta por la decisión de 
la Comunidad de Madrid de extender a los empleados de 
empresas públicas -como Metro- la rebaja salarial del 
cinco por ciento aplicada por el Gobierno central a los 
funcionarios para paliar los efectos de la crisis económi-
ca. (ABC, 05/07/2010). 
La plantilla de Metro de Madrid decide hoy si pone 
fin a la huelga. 
El acuerdo, que representa un recorte salarial del 1% 
frente al 5% previsto en un principio, será hoy sometido 
a votación en diferentes asambleas que celebrarán los 
empleados de la compañía. El pacto entre cada una de 
las partes ha sido suscrito por el Sindicato de Conducto-
res, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabaja-
dores y el Sindicato Libre. (Cinco Días, 19/07/2010). 
 

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA 
 
Shifting up a gear. Rent-a-bike projects are cropping 
up in unlikely places. 
Life in the slow lane. Thin air, thick smog and bad driv-
ers make Mexico City hard going for cyclists. But a new 
fleet of 1,200 smart red “Ecobici” pay-as-you-go rental 
bikes, at 85 docking stations, marks the most ambitious 
recent addition to a global trend of municipally endorsed 
cycling. Since February 7,000 people have signed up, 
and between them they have taken more than 200,000 
trips. (The Economist, 15/07/2010). 
“Revolución ciclista” en Londres. 
Se han situado 400 puntos ciclistas donde dejar o reco-
ger una bici en la zona uno del metro, o sea, que habrá 
una estación cada 300 metros, aproximadamente. Los 
ciudadanos tendrán que pagar una tarifa de acceso que 
costará una libra por utilizar el servicio 24 horas, cinco 
libras por siete días o 45 libras por todo el año. Después, 
cada vez que se tome una bici se irá pagando por tiempo 
pedaleado. (Cinco Días, 21/07/2010). 
Bicicletas eléctricas. 
La marca francesa Pom Pom lanza al mercado español 
sus bicicletas eléctricas. La gama está formada por dos 
versiones, una fija y otra plegable, y su motor eléctrico 
permite rodar a 25 km/h con una autonomía de 45 kiló-
metros. En cuanto a su precio, se sitúa por debajo de los 
mil euros. En ambos casos incorporan un motor eléctrico 
accionado por una batería de litio de última generación. 
(El Confidencial, 03/09/2010). 
 
PROBLEMAS EN EL SECTOR DE LOS BIOCARBURANTES 
 
Las empresas perderán 400 millones por no mezclar 
suficientes biofueles. 
Las operadoras petrolíferas no serán capaces de cumplir 
su obligación de mezclar un 5,83% de biocombustibles 
en gasolinas y gasóleos en 2010 (…). Este incumpli-
miento costará al sector petrolero y de los biocarburan-
tes, entre multas y menores ingresos, unos 400 millones 
de euros. (Cinco Días, 05/08/2010). 
El 75% de las plantas españolas de biodiésel están 
paradas. 
Llevan un año y medio sin levantar cabeza y las pers-
pectivas para el futuro no son muy halagüeñas. El 75% 
de las plantas de biodiésel puestas en marcha en España 
están paradas y muchas de las empresas asociadas a 
estas explotaciones, en suspensión de pagos. Según los 
datos de APPA, el ratio medio de producción del sector 
ronda el 10% de la capacidad instalada. (Cinco Días, 
13/08/2010). 
APPA pide que la obligación de biocarburantes lle-
gue al 7% en 2011. 
La sección de biocarburantes de la Asociación de Pro-
ductores de Energías Renovables (APPA) solicita al 
Gobierno que, en 2011, el porcentaje obligatorio de uso 
de biocarburante se eleve hasta el 7% (en contenido 
energético). En la actualidad, la obligación existente es 
del 5,83%. (Mercados de las Energías y del Medio Am-
biente, 30/09/2010). 
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AUTOPISTAS EN PEAJE SOMBRA DE PORTUGAL 
 
El Gobierno portugués acaba con las autopistas gra-
tuitas. 
El Gobierno portugués anunció hoy un calendario para 
extender el pago de peaje a las principales autopistas 
gratuitas del país, que dejarán de serlo entre el próximo 
15 de octubre y el 1 de julio de 2012. La decisión (...) 
fue aprobada en el Consejo de Ministros celebrado hoy. 
(Intereconomía, 09/09/2010). 
El Gobierno portugués aprueba el fin de las autopis-
tas gratuitas. 
El ministro responsable de Obras Públicas y Transportes 
de Portugal, Antonio Mendonça, declaró a los periodis-
tas que la medida aportará al Estado ingresos de más de 
160 millones de euros y recordó que es parte del pro-
grama económico -para reducir el déficit fiscal y superar 
la grave crisis que sufre el país- presentado en febrero a 
Bruselas. Reconoció la impopularidad de la medida (...). 
(El Mundo, 10/09/2010). 
El Gobierno portugués ha fijado finalmente la fecha 
del 15 de octubre para comenzar a cobrar en deter-
minadas autovías de la red denominada SCUT. 
El Gobierno portugués ha establecido dos fases para el 
cobro de los peajes en la red de carreteras SCUT; una 
primera a partir del próximo 15 de octubre y otra fase en 
la que se ampliarán las autovías implicadas y que entrará 
en funcionamiento el 15 de abril de 2011. (Transporte 
Mundial, 16/09/2010). 
 
AUTOPISTAS DEL MAR 
 
La primera autopista del mar entre España y Fran-
cia, operativa en septiembre. 
La primera “autopista del mar” que unirá los puertos de 
Gijón (España) y Nantes-Saint-Nazare [sic] (Francia) 
comenzará a funcionar a partir del próximo septiembre y 
ofertará tres viajes semanales, anunció hoy la naviera 
GLD Lines, a cargo de su explotación (...). Su objetivo 
es “reducir el impacto medioambiental del transporte de 
mercancías” a través del tránsito de camiones por vía 
marítima. (Agencia Efe, 05/08/2010). 
España y Francia inauguran hoy la primera autopis-
ta del mar entre ambos países. 
España y Francia inauguran este jueves la primera auto-
pista del mar entre los dos países, una ruta que unirá los 
puertos de Gijón y Nantes para trasladar en barco a 
camiones con su correspondiente carga y evitar así que 
circulen por la carretera, informó el Ministerio de Fo-
mento. (Europa Press, 16/09/2010). 
Autopistas del mar: más rápido, más barato y más 
ecológico. 
La primera “autopista del mar” entre España y Francia, 
la línea que unirá la ciudad española de Gijón con el 
puerto galo de Saint-Nazaire, fue inaugurada hoy como 
un medio de transporte más rápido, más barato y más 
ecológico que la carretera. El principal atractivo reside 
en que une [ambas zonas] en 14 horas, frente a las 22 
que son necesarias para hacer esa ruta por carretera. 
(ABC, 16/09/2010). 

PLAN EXTRAORDINARIO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Fomento ultima la licitación de los dos primeros 
contratos del Plan Extraordinario de Infraestructu-
ras. 
El Ministerio de Fomento ultima la licitación de los dos 
primeros contratos del Plan Extraordinario de Infraes-
tructuras (PEI) con el que prevé movilizar, en colabora-
ción con el capital privado, una inversión de 17.000 
millones de euros en dos años. (Europa Press, 
28/09/2010). 
Fomento anuncia las 8 primeras obras del Plan Ex-
traordinario. 
El ministro de Fomento, José Blanco, ha avanzado los 
ocho proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructu-
ras (PEI), dotado de 17.000 millones de euros para ac-
tuaciones en obra pública de participación público-
privada, susceptibles de ser licitados por régimen conce-
sional este 2010. Las obras costarán más de 5.660 millo-
nes de euros. (El Mundo, 26/08/2010). 
Fomento pondrá en marcha este mes el plan extraor-
dinario de infraestructuras. 
El Ministerio de Fomento licitará este mes los primeros 
contratos del Plan Extraordinario de Infraestructuras 
(PEI), dotado con 17.000 millones de euros para el desa-
rrollo de obras públicas en colaboración con el sector 
privado. El ministro de Fomento confirmó hoy que los 
primeros contratos saldrán a concurso este mes. (El 
Economista, 09/09/2010). 
 

 
ESTUDIO DE DEMANDA DE APARCAMIEN-
TO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. 

La ciudad de Panamá se caracteriza por una extrema 
dependencia del vehículo privado, modo de transporte 
casi exclusivo de la población de cierto nivel de renta, 
lo que se traduce en unos elevados niveles de conges-
tión y una generalizada impresión de carencia de espa-
cio adecuado para aparcar. 
 
TOOL ULEE ha realizado para un inversor español un 
estudio de estructura del sector de aparcamiento en 
Panamá, evaluando la demanda potencial de una decena 
de posibles localizaciones de aparcamientos subterrá-
neos bajo el viario en diferentes puntos de la ciudad. 
 
El método consistió en una serie de aproximaciones 
sucesivas para identificar las ubicaciones con mayor 
potencial. Esto se realizó con tomas de datos progresi-
vamente más precisas, partiendo de inventarios detalla-
dos de actividades, de dotación de aparcamiento y de 
aforos de ocupación de las plazas existentes.  
 
En las zonas con un cierto potencial, estas tomas se 
completaron con encuestas para cuantificar la demanda 
dispuesta a pagar un precio de mercado. De particular 
utilidad fue una encuesta singular orientada a empresa-
rios de las respectivas zonas. 
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Los 27 [países de la Unión Europea] logran bajar sus emisiones un 2% gracias a España. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, Julio de 2010). 

   

El uso del transporte urbano en España creció un 3,1% en mayo. 
(Autobuses y Autocares, Julio-Agosto de 2010). 

   

Un juzgado investiga el fraude de 40,7 millones en el puerto de Barcelona. 
(Transporte XXI, 15 de Septiembre de 2010). 

   

Los precios del transporte aéreo regular de pasajeros subieron el 0,5% en el segundo trimestre del año con respecto 
al mismo periodo de 2009. 

(Expansión, 20 de Septiembre de 2010). 
   

La licitación pública en obras ferroviarias alcanzó los 1.736,84 millones de euros en los cinco primeros meses de 
2010, lo que supone un retroceso del 22,8% respecto al mismo período de 2009. 

(Vía Libre, 06 de Julio de 2010). 
   

Fomento rescindirá contratos por 1.740 millones con su tijeretazo.  
(Cinco Días, 24 de Julio de 2010). 

   

Vueling se revaloriza un 8% tras triplicar las ventas en su buscador de ofertas. 
(Cinco Días, 27 de Julio de 2010). 

   

Las tarifas de los [transportes públicos interurbanos por carretera] regulares descienden un 0,29%.  
(Asintra, Nº 128). 

   

El 76% de los coches vendidos entre particulares tienen más de ocho años. 
(Cinco Días, 30 de Agosto de 2010). 

   

Las matriculaciones de autobuses cayeron un 18,1% hasta mayo. 
(Autobuses y Autocares, Julio-Agosto de 2010). 

   

La crisis coloca al 70% de los puertos españoles con problemas de financiación. 
(Transporte XXI, 01 de Septiembre de 2010). 

   

AENA pide a Eurocontrol que baje un 7,8% la tasa de navegación en 2011. 
(Cinco Días, 04 de Septiembre de 2010). 

   

El tráfico aéreo de pasajeros creció el pasado mayo el 11,7% interanual en todo el mundo y se ha situado incluso un 
1% por encima de los niveles previos a la recesión económica. 

(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, Julio de 2010). 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO Y DESPLAZAMIENTO. 
VEHÍCULOS PESADOS. TONELADAS-KILÓMETRO. BASE 1999=100 
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Editorial 
Ahora que los efectos de la crisis económica van 
dejando poco a poco de ser noticia, el medio ambiente 
parece que concentra buena parte de la atención, 
principalmente en lo referente a las emisiones de CO2. 
Sin embargo, los acuerdos políticos profundos son 
difíciles, como muestra la reciente Cumbre de Cancún 
que, a pesar de sus escasos resultados prácticos, 
significa un leve avance frente el estancamiento habido 
en Copenhague.  
 
Aunque las emisiones de CO2 siguen siendo una gran 
preocupación, pocas veces se aportan datos objetivos al 
debate. Por ello es de agradecer cuando se encuentran 
informaciones como lo que se recoge al final de este 
Boletín, donde se comparan la evolución mundial de la 
población, del PIB y las emisiones de CO2. Llama la 
atención que el crecimiento del PIB sea muy superior 
al de las emisiones de CO2, tanto del sector transportes 
como de la economía en su conjunto. Parece, pues, que 
a nivel global se ha producido el “decoupling” que los 
países desarrollados son incapaces de encontrar. 
 
En estos países desarrollados, las reducciones relativas 
de emisiones son más difíciles de alcanzar que en 
países en desarrollo, siendo precisas medidas lentas y 
costosas, como el vehículo eléctrico. Aunque la 
incipiente implantación de los vehículos presenta 
númerosos problemas y no es previsible que llegue a 
tener un desarrollo relevante a corto plazo, el impulso 
de las Autoridades Públicas, con particular fuerza en 
España, hace pensar que en el medio plazo va a ser una 
tecnología con aplicaciones crecientes. 
 
El transporte por carretera, es y va a seguir siendo 
objeto de la mayor parte de actuaciones públicas. En 
un paso más para internalizar costes externos (y quizá 
coyunturalmente con un cierto objetivo recaudador) ya 
ha recibido la luz verde la regulación europea de la 
Euroviñeta. Sin entrar en el debate de la equidad entre 
los diferentes modos, es indudable el efecto que puede 
tener esta medida sobre un sector afectado por la 
recesión económica y por los incrementos de los 
precios de los combustibles. Adicionalmente, parece 
inevitable que encarezca el comercio exterior de los 
países periféricos, reduciendo su competitividad. 
 
Y en este contexto, las autopistas promovidas mediante 
mecanismos APP, se están encontrando con serios 
apuros que han obligado a actuaciones excepcionales. 
En particular, el Ministerio de Fomento, a través de 
una alambicada tramitación parlamentaria, ha 

modificado varios contratos de concesiones, 
incrementando las tarifas y alargando los plazos 
concesionales. Desgraciadamente, probablemente no 
serán las últimas medidas en este sentido y, tarde o 
temprano, se tendrán que adaptar nuevas actuaciones 
de apoyo. 
 
Otro sector que se enfrenta a enormes cambios es el 
aéreo. Las aerolíneas de bajo coste continúan ganando 
cuota de mercado, hasta el extremo de que las antiguas 
compañías de bandera están recurriendo a esta fórmula 
en un mercado abocado a reducciones de costes y 
creciente competencia, competencia muchas veces 
apoyada con subvenciones públicas que ya han 
provocado denuncias de competencia desleal.  
 
Complicado aún más el panorama de las aerolíneas, un 
esfuerzo inversor enorme está haciendo que el modo 
ferroviario se encuentre en un periodo expansivo 
inédito desde hace más de un siglo. La reciente 
apertura del servicio de alta velocidad entre Valencia y 
Madrid previsiblemente captará buena parte del tráfico 
aéreo de este corredor como ya ha ocurrido en los 
corredores de Madrid con Málaga y Barcelona.  
 
Pero para situaciones conflictivas, la derivada del 
abandono masivo de su puesto de trabajo por parte de 
los controladores aéreos. Este hecho insólito ha tenido 
gigantescas repercusiones, entre las que destaca la 
aprobación del estado de alarma por primera vez en la 
democracia española. Tras este desgraciado 
acontecimiento es de esperar que, como se ha 
manifestado en un Editorial anterior, sea posible 
alcanzar una situación de normalidad que nos equipare 
a nuestro entorno y se consiga acabar con las tasas de 
navegación aérea más caras de Europa.  
 
Y volviendo a la irresistible expansión del ferrocarril, 
hay que comentar una nueva inauguración, de mucho 
menor impacto mediático pero que a largo plazo puede 
significar un cambio radical en los tráficos de larga 
distancia: la apertura del primer corredor 
transfronterizo de mercancías de ancho de vía 
internacional entre España y Francia. La reducción de 
tiempos de tránsito y el incremento de carga por tren 
contribuirá a que el concepto de competencia 
intermodal de mercancías deje de ser solamente un 
concepto recogido en los libros de texto. Además, el 
impacto psicológico de este hecho es muy alto, pues 
Europa empieza a dejar de terminar en los Pirineos, 
ferroviariamente hablando.   

http://www.transportool.com/
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PROMOCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
Industria destinará 80 millones a ayudas al coche 
eléctrico en 2011. 
Este dinero forma parte de una partida de 81 millones 
para subvencionar la compra de estos vehículos, en la 
que se ha reservado un millón de euros a labores de 
marketing y comunicación institucional relacionadas con 
la iniciativa. (Cinco Días, 05/10/2010). 
El EVE y Repsol crean Ibil para acelerar la 
movilidad en los vehículos eléctricos. 
El plan de negocio de Ibil se enmarca en una estrategia 
de fomento del coche eléctrico que prevé un crecimiento 
lento del número de vehículos en circulación con el 
objetivo a 2020 de que el 10 por ciento de los coches 
que se matriculen en dicho año sean eléctricos. 
(Transporte XXI, 15/10/2010).  
Factorenergia colaborará en la expansión del coche 
eléctrico en el Maresme (Barcelona). 
Factorenergia y la compañía Circutor (…) se encargarán 
de prestar asesoramiento al Consejo Comarcal en temas 
como la instalación de terminales de recarga en los 
municipios, especialmente en aparcamientos públicos, y 
en la compra de vehículos eléctricos para usos 
municipales. (Europa Press, 10/11/2010). 
 
PROCESO DE REFORMA DE LA EUROVIÑETA POR LA 
UNIÓN EUROPEA Y OPOSICIÓN DE ESPAÑA 
 
Acuerdo sobre la Euroviñeta de la mayoría 
cualificada del Consejo de Transportes de la Unión 
Europea. 
El texto deberá ser ahora examinado por el Parlamento 
Europeo. (...) Dicha reforma, cuya tramitación se inició 
en 2008, y que ha sido impulsada por la presidencia de 
turno belga, ha resultado sin embargo profundamente 
modificada por la aceptación de numerosas reservas 
formuladas por España y otros estados miembros. 
(Fenebús, Octubre 2010). 
El Consejo de Transportes saca adelante la 
Euroviñeta con la oposición de España. 
El Consejo de Transportes de la Unión Europea ha 
acordado la reforma de la Euroviñeta, con oposición del 
Gobierno de España, en el sentido de que se incluyan los 
costes de congestión y contaminación generados por el 
tráfico pesado. El texto aprobado el pasado 15 de 
octubre de 2010 deberá ser examinado por el Parlamento 
Europeo y la Unión Europea dejará libertad a cada país 
para decidir si introduce o no este tipo de tasa y en qué 
carreteras lo hace. (Transporte Profesional, 15/10/2010). 
La Euroviñeta obtiene el respaldo europeo pese a la 
oposición española. 
Los 27 aprueban encarecer el peaje hasta 5 céntimos por 
kilómetro y flexibilizar su aplicación: las horas punta 
serán más caras y los vehículos menos contaminantes 
quedarán exentos durante los primeros años. Fomento 
rechaza una tasa que entiende inoportuna por la crisis y 
porque castiga a los países periféricos de la UE, y 
sostiene que su postura ha conseguido rebajar la 
propuesta inicial belga. (El Vigía, 15/10/2010). 

CONFERENCIA DE CANCÚN Y EMISIONES DE CO2  
 
Cancún agreements: lessons for transport. 
The Cancún Agreements decided at COP 16 in Mexico 
on 11 December, may give new impetus to a stalled UN 
negotiating process. But they will have no direct impact 
on continued global growth of transport CO2 emissions, 
according to a first analysis by the International 
Transport Forum. (International Transport Forum 
Newsletter, Diciembre de 2010). 
COP 16 compensará emisores de CO2: Semarnat. 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) dio a conocer que la 16 Conferencia de las 
Partes (COP16) que se lleva a cabo en Cancún, Quintana 
Roo, tendrá la característica de compensar al 100 por 
ciento sus emisiones de CO2 (...) por medio de la 
compra de bonos de carbono. (ElUniversal.mx, 
08/12/2011). 
COP 16, sin acuerdos trascendentes. 
A un día de que culminen los trabajos de la XVI 
Conferencia de las Partes, el presidente Felipe Calderón 
dice que es “casi imposible” poner precio a las 
emisiones de carbono; sin embargo, en sus expectativas 
se encuentra lograr acuerdos en materia forestal y la 
transferencia de tecnología a países en desarrollo. (El 
Economista, 10/12/2010). 
 
APROBACIÓN DE AYUDAS Y MODIFICACIONES DE 
CONTRATOS EN EL SECTOR DE AUTOPISTAS DE PEAJE 
 
Fomento modifica tres contratos de concesiones de 
autopistas. 
En el caso de las concesiones de la AP-7 Alicante-
Cartagena y de la R-2 de Madrid se modifican para 
compensar los sobrecostes generados por las 
expropiaciones. En la construcción de la R-2 de Madrid, 
además, el Ministerio de Fomento modificó el proyecto 
constructivo para incorporar obras adicionales no 
previstas inicialmente. (Mercados de las Infraestructuras 
y la Construcción, Diciembre de 2010). 
Fomento presta 18 millones a la autopista de Alicante 
Poco más de dieciocho millones de euros es el importe 
del “préstamo participativo” que el ministerio de 
Fomento concedió el pasado mes de marzo a Ausur, (...), 
a la que habría llegado por el desequilibrio financiero 
que se produjo durante las expropiaciones de terrenos, 
que se pagaron muy por encima del valor previsto en la 
concesión inicial. Para poder devolver este préstamo, el 
Gobierno autoriza a la concesionaria a subir el peaje un 
uno por ciento anual (acumulativo) a partir de 2013. (La 
Opinión de Murcia, 27/12/2010). 
Aprobadas en el Senado las ayudas a concesionarias 
de autopistas de peaje. 
Las ayudas a las concesionarias de autopistas de peaje 
en riesgo de suspensión de pagos por ausencia de 
tráfico, que en principio iban a ser una modificación a 
los Presupuestos de 2011, ha sido incluida como una 
enmienda a Ley Postal en la Comisión de Fomento del 
Senado. Esta aportación se regulará, por tanto, a través 
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HUELGA DE LOS CONTROLADORES AÉREOS 
 
Defensa asume el control del tráfico aéreo en España 
para frenar el caos. 
(...) En primer lugar, efectivos militares se trasladaron a 
los cuatro centros de control que existen en España: 
Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias, para asegurar su 
buen funcionamiento. En segundo, Defensa refuerza el 
personal de los nueve aeropuertos de uso mixto militar y 
civil (...). Como tercera medida, coroneles del Ejército 
del Aire se trasladaron a las torres de control de los 
aeropuertos civiles. (El País, 03/12/2010). 
El Gobierno envía a los militares para controlar los 
aeropuertos. 
(...) Defensa pasa a ejercer el control del trafico aéreo en 
España, “hasta que existan garantías por parte de los 
controladores aéreos civiles”. A partir de este momento 
es el Jefe del Estado Mayor el que adquiere el control y 
la supervisión de los controladores de tránsito aéreo y 
exigirá “la presencia de los controladores civiles que 
estén ausentes”, ha señalado el viceprimer ministro [sic]. 
(Cinco Días, 03/12/2010). 
El Gobierno declara el estado de alarma. 
El Gobierno ha decretado el estado de alarma por 
primera vez en la historia al no haberse normalizado la 
situación del tráfico aéreo. El presidente (...) se ha 
reunido con el resto del Gobierno en un Consejo de 
Ministros extraordinario para valorar la situación ante el 
caos aeroportuario generado por la negativa a trabajar de 
los controladores. (El Mundo, 05/12/2010). 
 
AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE 
 
Las aerolíneas tradicionales ganan terreno a las “low 
cost” en España. 
Las aerolíneas de bajo coste transportaron 2,98 millones 
de pasajeros en octubre, lo que supone un 9,5% más 
respecto al mismo mes de 2009, frente a las compañías 
tradicionales, que trasladaron a 2,38 millones de 
viajeros, un 10,9% más, según datos difundidos hoy por 
el Instituto de Estudios Turísticos (IET), dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
(Expansión, 23/11/2010). 
Ryanair recibirá 7,5 millones por seguir volando 
desde Girona hasta 2016. 
Ayer firmó un “protocolo de intenciones” con la 
Generalitat de Cataluña, la Diputación de Girona y la 
Cámara de Comercio de la ciudad, agrupadas en la 
Asociación para la Promoción y el Desarrollo en Girona 
(AGi). La compañía obtiene a cambio 7,5 millones (...). 
(El País, 24/12/2010). 
Iberia y los tripulantes preacuerdan el convenio para 
low cost. 
La compañía aérea Iberia ha llegado a un principio de 
acuerdo con los sindicatos de los tripulantes de cabina 
para renovar el convenio colectivo y seguir con su plan 
de lanzar su marca de bajo coste Iberia Express, 
adelantó el jueves el sindicato de tripulantes Sitcpla. (El 
Economista, 09/12/2010). 
 

LA REINVENCIÓN DEL FERROCARRIL 
 
El AVE Madrid-Valencia ya es una realidad. 
Una inversión de 6.600 millones de euros ha hecho 
posible cubrir el trayecto Madrid-Valencia (391 
kilómetros) en una hora y 35 minutos. (...) Renfe ya ha 
vendido un total de 74.562 billetes (...) a 80 euros, la 
tarifa ordinaria, tras el primer mes de comercialización. 
En el primer año de funcionamiento la compañía estima 
que transportará a 2,86 millones de pasajeros. (Mercados 
de las Infraestructuras y la Construcción, Diciembre de 
2010). 
Parte el primer mercancías de Barcelona a Francia 
en ancho de vía internacional. 
Los trenes del servicio Barcelyon Express invierten seis 
horas menos en hacer el mismo recorrido, son más 
largos y pueden cargar hasta 300 toneladas más. Por 
primera vez, un tren de mercancías ha realizado un 
trayecto entre España (puerto de Barcelona) y Francia 
(terminal intermodal de Lyon) en ancho de vía UIC. (El 
Vigía, 21/12/2010). 
Sale el primer tren de mercancías hacia Lyon por 
ancho de vía internacional. 
A partir de ahora la conexión de mercancías con Francia 
se podrá hacer sin tener que parar en Portbou para hacer 
cambio de convoy, ya que ha entrado en servicio el 
primer corredor transfronterizo de mercancías de ancho 
de vía internacional entre España y Francia. (Catalunya 
Press, 21/12/2010). 

 

 

ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS 
RESULTADOS Y DEUDA DEL SISTEMA 
CONCESIONAL ESPAÑOL DE AUTOPISTAS 
DE PEAJE. 

TOOL ULEE ha sido adjudicataria de la Consultoría y 
Asistencia Técnica para el Procesamiento y Control 
Estadístico de las Cuentas de Resultados y de la Deuda 
de las Sociedades Concesionarias de Autopistas de 
Peaje de Titularidad Estatal. 
 
La Asistencia Técnica tiene una duración de un año e 
implica el análisis y control de las cuentas financieras 
de más de 20 concesionarias de autopistas de peaje que 
facturan anualmente más de 1.700 millones de euros. 
 
En la Asistencia Técnica TOOL ULEE se aprovechará de 
la experiencia en dos áreas complementarias: el 
conocimiento del sector de autopistas de peaje y el 
conocimiento financiero. 
 
Como parte de la Consultoría se realizarán 
periódicamente informes de resultados y de deuda tanto 
a nivel individual como sectorial que incluirán la 
correlación con parámetros de movilidad por medio de 
un Observatorio y el análisis de las incidencias 
observadas en el tratamiento de la información teniendo 
en consideración los cambios en la normativa contable. 
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CIFRAS DEL SECTOR TTRRAANNSSPPOORRTTOOOOLL  
Nº 20, OCTUBRE-DICIEMBRE 2010 

Más de 1.300 millones para conservación de carreteras en 2009. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, Septiembre de 2010). 

   

El 81% de la oferta del transporte marítimo mundial de contenedores está controlada por 20 navieras, que tienen 
10,5 millones de TEUs de capacidad.  

(Transporte XXI, 15 de Octubre de 2010). 
   

OHL capta 575 millones con la salida a Bolsa de sus concesiones en México. 
(Cinco Días, 12 de Noviembre de 2010). 

   

Iberia y el capital riesgo venden el 10,21% de Amadeus por 617 millones. 
(Cinco Días, 09 de Octubre de 2010). 

   

La cuota de mercado de los 20 primeros armadores de línea del mundo apenas ha variado, a pesar de la introducción 
de barcos de más de 13.000 TEUs de capacidad. 

(Transporte XXI, 01 de Diciembre de 2010). 
   

Ferrovial se quitará 15.000 millones de deuda con la venta del 10% de BAA.  
(Cinco Días, 23 de Octubre de 2010). 

   

Fomento invertirá en ferrocarril el 60% de su presupuesto (7.699 millones de euros). 
(Autobuses y Autocares, número 243, Diciembre de 2010). 

   

La crisis lleva a los concesionarios [de venta de vehículos] a aumentar un 8% las rebajas en los coches. 
(Cinco Días, 25 de Noviembre de 2010). 

   

7.500 millones para acabar con el atraso en trenes de mercancías. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 30 de Octubre de 2010). 

   

La crisis golpea al sector y provoca la desaparición de 11.000 empresas [de transporte por carretera] en los últimos 
dos años, un 9% menos, con una merma de 24.400 autorizaciones. 

(Transporte XXI, 01 de Noviembre de 2010). 
   

Fomento, el ministerio más castigado. Un 34,6% menos de inversión. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, Octubre de 2010). 

   

Los accidentes de autocar descienden un 30% en 10 años. 
(Fenebús, Boletín 172, Diciembre de 2010). 

   

Goodman invertirá 60 millones en un centro logístico en Madrid.  
(Expansión, 17 de Noviembre de 2010). 

EVOLUCIÓN MUNDIAL DE LA POBLACIÓN, EL PIB Y LAS EMISIONES DE CO2 (1990=100) 
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Fuente: International Transport Forum. Elaboración propia 


	Lanzamiento del A 380
	Adquisición del 49,9% de talgo por el banco Lehman Brothers
	Lehman Brothers toma el 49,9% de Talgo tras suscribir una ampliación de capital
	Lehman Brothers comprará el 49,9% de la española Talgo
	Lehman Brothers y MCH controlarán el 49,9% de TALGO
	Abertis compra sanef
	Fusión de Alsa
	Huelga de transportistas en España
	Precio del gasoleo
	Huelga de transporte público en Nueva York
	Reducción de las comisiones a las agencias de viaje
	Página en blanco
	TransporTool N 01 Enero Marzo 2006.pdf
	La expansión americana de Cintra
	Nueva organización de Renfe
	El nuevo Barajas
	Crisis aeronautica en Estados Unidos
	La Nueva SEITT
	Nuevos combustibles
	La automoción en América
	La automoción en Europa

	Página en blanco
	TransporTool N 02 Abril Junio 2006.pdf
	Ampliación del canal de panamá
	Crecimiento del mercado de cruceros y expansión de Royal Caribbean en España
	Introducción del tacógrafo digital
	Emisiones de CO2 y protocolo de Kyoto
	Abertis y Autostrade  preparan su fusión
	Ferrovial se convierte en el mayor gestor aeroportuario del mundo
	Nueva aerolínea de bajo coste
	British airways investigada por presuntas irregularidades en las leyes de competencia

	Página en blanco
	TransporTool N 03 Julio Septiembre 2006.pdf
	Subvenciones al uso de biodiesel en el transporte público
	Disminución del precio del petróleo
	Easy Jet creará en barajas su nueva base de operaciones europea
	Retrasos en la entrega de aviones de Airbus
	Concesión de la t-4 a Iberia
	Aumento del precio de los neumáticos
	Europistas pagará a los automovilistas atrapados en burgos en el año 2004
	Sobrecoste en las obras de la m-30

	Página en blanco
	TransporTool N 08 Octubre Diciembre 2007.pdf
	Puesta en servicio del AVE A Málaga
	La movilidad de las personas con discapacidad
	Nuevas rutas intermodales para mercancías
	Primer vuelo comercial del airbus A380
	Concesiones para la renovación de las autovías de primera generación
	concesionarias españolas de infraestructuras entre las primeras del mundo
	Zonas de bajas emisiones en Europa
	El Proyecto galileo

	TransporTool N 09 Enero Marzo 2008.pdf
	Alta velocidad ferroviaria Madrid -Barcelona
	Competencia entre el AVE y el autobús
	El precio del petróleo supera los 100$ el barril
	Fusión de concesionarios de aparcamiento
	Metro de Madrid: Record de demanda
	Ryanair sigue creciendo en España
	Nuevo record en los puertos españoles
	Nuevas concesiones de autopistas en México

	TransporTool N 10 Abril Junio 2008.pdf
	El billete aéreo en papel sucumbe frente al electrónico

	TransporTool N 11 Julio Septiembre 2008.pdf
	Grave accidente en el Aeropuerto de Barajas
	Anuncio de fusión entre Iberia y british Airways
	El Parque Logístico de Valencia
	Aumento de capacidad en las cercanías de Madrid
	Compra de empresas en el sector del transporte de viajeros por carretera
	Bajada del precio de los coches
	El sector de aparcamientos mantendrá su actividad en 2008

	TransporTool N 12 Octubre Diciembre 2008.pdf
	Competencia entre el AVE y el avión entre Madrid y Barcelona
	Movimientos corporativos en el mercado de las concesiones
	Certificado de Aptitud Profesional para transportistas por carretera
	Servicio ferroviario entre Europa y China
	Fuerte descenso de las ventas de vehículos
	El descenso del tráfico portuario afecta al transporte terrestre
	Bajadas en el precio del petróleo

	TransporTool N 13 Enero Marzo 2009.pdf
	Privatización parcial de Aena
	Caída del turimo extranjero en el año 2008
	Aumento de cruceros del puerto de Málaga
	Implantación del tranvía de Zaragoza
	Retraso del plan de infraestructuras de México
	Pay by phone parking
	Las primeras autopistas del mar atlánticas entre españa y francia

	TransporTool N 14 - Abril Junio 2009 REV01.pdf
	Plan de cercanías en Madrid
	Desarrollo de los tranvías en España
	Plan de alta velocidad en Estados Unidos
	Crisis de la industria de vehículos
	Ayudas a la venta de vehículos
	Reducción de las tasas aeroportuarias
	Aeropuerto Central Ciudad Real

	TransporTool N 15 - Julio Septiembre 2009 REV02.pdf
	Nuevo Plan de Infraestructuras
	Concesionarios españoles en Chile
	Ampliación del Canal de Panamá
	Competencia AVE - otros modos de transporte
	El automóvil eléctrico
	Ventas de coches y camiones
	Pago por aparcamiento en hospitales

	TransporTool N 16 Oct - Dic 09.pdf
	Conflicto de los controladores aéreos
	Acuerdo de fusion iberia - british airways
	Cumbre de Copenhague. Falta de acuerdo en materia de Medio Ambiente
	National Express
	Nuevas iniciativas sobre el coche eléctrico
	Transporte de carga en Ferrocarril

	transportool N 17.pdf
	Realidades del vehículo eléctrico
	Crecimiento de Avanza
	Cuestiones de competencia
	Perspectivas de las concesiones
	Centros logísticos
	Evolución del precio de los carburantes

	Transportool N 18.pdf
	Competencia en el sector ferroviario
	Retraso de las infraestructuras de Fomento
	Plan 2000E
	Crisis del aeropuerto de Ciudad Real
	Fusiones y adquisiciones en el sector europeo del transporte terrestre de viajeros
	Concesiones de carreteras en Latinoamérica

	TransporTool N 20 (bis), Febrero 2011.pdf
	Nuevas rutas intermodales para mercancías
	Servicio ferroviario entre Europa y China
	Puesta en servicio del AVE a Málaga
	Competencia AVE – Otros modos de transporte
	Emisiones de CO2 y protocolo de Kyoto
	Nuevos combustibles
	Autobuses híbridos
	Los vuelos baratos son casi un tercio del tráfico a España
	Crisis del aeropuerto de Ciudad Real
	Concurso de acreedores de la aerolínea Air Comet
	Conflicto de los controladores aéreos
	Fusión de Alsa
	Fusiones y adquisiciones en el sector europeo del transporte terrestre de viajeros
	National Express compra Continental Auto
	Autopistas en peaje sombra de Portugal
	Concesionarios españoles en Chile
	Retraso de las infraestructuras de Fomento
	Competencia entre EEUU y UE por el Biodiésel
	Cuestiones de competencia
	British Airways investigada por presuntas irregularidades en las leyes de competencia
	Las agencias de viajes denuncian a Renfe al Tribunal de la Competencia




