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Editorial 
Por fin, las cifras de actividad general y sectorial dejan 
de ser negativas. Aunque todavía no nos encontremos 
en un entorno económico francamente optimista, la 
situación contrasta favorablemente con la de hace unos 
pocos números. 
 
Pero las noticias no son todas positivas, 
particularmente en el transporte aéreo. En la primera 
parte del trimestre, los titulares se han hecho eco del 
conflicto de los controladores aéreos, causante de 
demandas de miles de afectados con peticiones de 
decenas de millones de euros de indemnizaciones. A la 
mitad del trimestre, la noticia ha sido el proceso de 
privatización parcial de Aena, todavía embrionario 
pero que ya ha implicado amenazas de huelga en días 
críticos. Y al final del trimestre, ha saltado a la luz un 
nuevo fracaso de un aeropuerto concesionado, esta vez 
el de Castellón. 
 
Este aeropuerto es una obra que técnica y 
económicamente siempre ha suscitado muchas dudas, 
al ubicarse a una hora por autopista del aeropuerto de 
Valencia, que no sólo ya ofrecía buenas instalaciones, 
sino que acaba de aumentar su capacidad excedentaria 
al sufrir el embate del AVE Madrid-Valencia. La crisis 
económica no ha sido la responsable del desastre del 
aeropuerto de Castellón, sino que simplemente ha 
adelantado lo inevitable. Esto mismo ha ocurrido con 
muchas otras infraestructuras recientes de las que se 
pensó que la “ingeniería financiera” era capaz de hacer 
viables, a pesar de sus problemas de falta de demanda 
y de sus diseños copiados miméticamente de 
circunstancias muy diferentes. Estos esquemas 
concesionales ni son sencillos ni ofrecen la solución 
universal a todos los problemas. Y requieren unos 
estudios de partida muy profundos para no terminar 
por constituir una amenaza al sistema bancario y, 
finalmente, exigir recurso al dinero de los 
contribuyentes. 
 
Del resto de noticias, la palma mediática se la lleva la 
limitación de la velocidad a 110 kilómetros por hora en 
autovías y autopistas. El debate ha sido esencialmente 
político y los argumentos técnicos y económicos 
prácticamente no han existido: si se trata de una 
medida que ahorra petróleo y aumenta la seguridad 
¿por qué no hacerla permanente?; si no todas las 
infraestructuras tienen iguales parámetros de diseño 
¿por qué un límite uniforme, idéntico en autovías 
metropolitanas y en autopistas de peaje interurbanas?; 
si este cambio modifica las condiciones de 

competitividad de las concesiones de peaje ¿se altera el 
equilibrio concesional y el Estado debe compensar a 
los concesionarios?. 
 
Otras noticias han sido mucho menos repetidas, pero 
no por ello dejan de ser relevantes. Una de ellas es la 
grave situación del medio ambiente urbano en las 
grandes urbes españolas y las propuestas radicales de 
la Unión Europea al respecto, que chocan bastante con 
la tibieza, pasividad o incluso picaresca de la mayoría 
de las autoridades españolas. 
 
La solución a este problema pasa en buena medida por 
la potenciación del transporte colectivo. Y en ese 
sentido puede interpretarse el “Cheque Transporte”, 
aunque parece difícil que sus buenas intenciones se 
traduzcan en resultados tangibles. Aparte de sus 
problemas prácticos todavía no resueltos, el resultado 
real puede ser simplemente la pérdida de recaudación 
por IRPF, pues los beneficiarios de tal medida 
probablemente sean ya usuarios del transporte público 
y no exista trasvase real desde el vehículo privado. 
 
En este contexto es muy interesante el gráfico recogido 
al final de este número, basado en una encuesta a casi 
seis centenares de expertos en cuestiones urbanas 
alrededor de todo el mundo. Los problemas que 
preocupan en relación con la calidad de vida en las 
ciudades son muy diversos, pero el primero sigue 
siendo el mismo que hace décadas: más de la mitad de 
los encuestados citan como principal problema “el 
tráfico, el transporte público y el aparcamiento”. Es 
como para reflexionar. 
 
Finalmente hay que subrayar una noticia muy 
importante a nivel sectorial, pero que ha pasado 
desapercibida a nivel general: la anulación de cinco 
concursos de renovación de concesiones de líneas 
regulares de transporte en autobús dependientes del 
Ministerio de Fomento. El panorama es poco 
alentador: primero hubo varios concursos declarados 
desiertos y que tuvieron que volver a ser convocados; 
ahora el problema es que, tras ser adjudicados, estos 
cinco han sido declarados nulos. Las herencias 
reguladoras de la posguerra, matizadas pero 
esencialmente mantenidas por la LOTT, no parece que 
sean sostenibles por mucho tiempo más. El inevitable 
cambio, si no se hace bien, provocará que las empresas 
y el empleo sufran innecesariamente, al tiempo que los 
usuarios pueden ver deteriorarse un sistema eficiente 
que a los contribuyentes no les ha costado ni un euro. 
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ÚLTIMOS COLETAZOS DEL CONFLICTO CON LOS 
CONTROLADORES AÉREOS 
 
CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid ayudan 
a los empresarios de Madrid en sus demandas contra 
los controladores. 
(…) Tanto CEIM como la Cámara de Comercio 
ofrecerán desde hoy mismo un Servicio de Orientación 
Jurídica para ayudar a todas las empresas madrileñas 
que se hayan visto perjudicadas, a canalizar y formalizar 
sus correspondientes demandas de indemnización por 
daños y perjuicios.(CEIM, 01/01/2011). 
Los afectados por el caos aéreo piden una fianza de 
50 millones a los controladores 
Cerca de 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo 
han solicitado al juez que tramita la causa penal que 
obligue a los controladores aéreos a depositar una fianza 
de cerca de 50 millones de euros para responder por los 
daños y perjuicios provocados por el abandono de sus 
puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre. (El 
Economista, 03/02/2011). 
Afectados por el plante de los controladores les piden 
60 millones de fianza. 
Unos 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo 
español, el pasado 3 de diciembre, se han personado en 
la causa penal abierta contra los controladores que 
abandonaron sus puestos de trabajo. Les exigen una 
fianza de hasta 60 millones de euros para posibles 
compensaciones. (El Mundo, 04/03/2011). 
 
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AENA 
 
Arranca la privatización del 49% de Aena. 
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la 
sociedad mercantil de Aena Aeropuertos, ente con el que 
arranca el proceso para la privatización del 49% de 
AENA, que culminará con la concesión de los dos 
principales aeropuertos de la red, Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat. [Aena] Conservará como mínimo una 
participación del 51,1%. (El Mundo, 25/02/2011). 
El Gobierno ha dado el primer paso para la 
privatización de Aena. 
(...) Creación de la sociedad mercantil Aena 
Aeropuertos, una entidad que tiene las mismas funciones 
que la anterior Aena y que significa el primer paso para 
la privatización del sector. Tras el anuncio, los 
sindicatos de Aena se manifestaron en Madrid y 
amenazan con ir a la huelga las próximas vacaciones de 
Semana Santa. (Mercados de las Infraestructuras y la 
Construcción, 01/03/2011). 
Diez empresas concursan por la privatización de las 
torres de control de AENA. 
Los competidores finales son Ferrovial, Indra, ACS, 
FCC, Sacyr, Saerco, Geci Española, Etracontrol, 
Servicios de Control de tránsito y navegación Aérea y 
Letové Prevadzkove Sluzby Slovenskej Republiky. 
Todas las empresas salvo Letové, que solo opta al tercer 
lote, optarán a los tres lotes en que se dividirán las 13 
torres. (Cinco Días, 18/03/2011). 
 

EL RESCATE PÚBLICO DEL AEROPUERTO DE 
CASTELLÓN  
 
La concesionaria del aeropuerto de Castellón pide el 
rescate de la gestión. 
(…) La Administración, a través de Aerocas, asumiría la 
gestión del aeropuerto y sacaría a concurso los servicios. 
Esto supondría un coste de casi 80 millones de euros 
para las arcas públicas, a los que habría de sumar los 
más de 30 millones de euros del préstamo participativo. 
(El País, 16/01/2011). 
El Consell gestionará el aeropuerto de Castellón y 
pagará las pérdidas. 
La sociedad pública Aerocas (formada por la 
Generalitat, 98%, y la Diputación de Castellón, 2%) ha 
llegado a un principio de acuerdo con la concesionaria 
del aeropuerto de Castellón para que sea la 
Administración autonómica la que asuma el papel de 
gestor aeroportuario. Además, la Generalitat y la 
Diputación se comprometen a pagar las más que 
posibles pérdidas que supondrá la puesta en marcha de 
esta infraestructura durante los primeros ocho años (...). 
(El País, 12/03/2011). 
La concesionaria del aeropuerto de Castellón blinda 
su viabilidad 
La empresa privada aportará más fondos para la puesta 
en marcha y la Generalitat a través del Consell asumirá 
sus pérdidas los primeros ocho años para que los bancos 
se queden tranquilos. (Expansión, 23/03/2011). 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL “CHEQUE TRANSPORTE” 
 
Llega el “cheque transporte”: otra forma de pagar 
en especie con ventaja fiscal. 
La medida, aprobada por el Gobierno mediante real 
decreto en su último Consejo de Ministros de 2010 en el 
marco de la estrategia de Economía Sostenible, 
establece que cada empresa podrá otorgar hasta 136 
euros mensuales a cada empleado para este fin, sin que 
tengan que tributar por ello. (El Confidencial, 
13/01/2011). 
El tique transporte, un beneficio sin beneficiarios.  
(…) El Ejecutivo estableció [en abril del año pasado] 
una exención en el IRPF en los supuestos en que una 
empresa costea el transporte hasta el lugar de trabajo de 
su plantilla con un límite máximo de 1.500 euros al año 
por trabajador. Sin embargo, hasta ahora, ninguna 
compañía ha utilizado este beneficio fiscal ya que aún 
no se han articulado los medios de pago. (Cinco Días, 
02/02/2011). 
El Gobierno aprueba el “Cheque Transporte” 
El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación 
en el Reglamento del IRPF que establece los nuevos 
términos en los que las compañías privadas y las 
administraciones públicas otorgan la ayuda de transporte 
a sus empleados, lo que comúnmente se conoce como 
“Cheque Transporte”. Los desplazamientos de trabajo 
estarán incluidos en la ayuda si se realizan en medios de 
transporte público. (Autobuses y Autocares, 01/03/2011). 
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REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES 
CONTAMINANTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
 
Medio Ambiente reclama “medidas de choque” 
contra el tráfico urbano. 
El Ministerio de Medio Ambiente no ve que los 
Ayuntamientos de las grandes ciudades (con Madrid y 
Barcelona a la cabeza) estén haciendo lo suficiente para 
combatir la contaminación por el tráfico. Ante el 
anuncio de que las dos principales urbes pedirán una 
moratoria para cumplir con los niveles que fija la UE, el 
Gobierno apunta que no tramitará dichas moratorias si 
no hay avances. (El País, 24/01/2011). 
Barcelona estudia prohibir la circulación de los 
coches de más de 10 años. 
El consistorio quiere sacar de las calles de la ciudad 
aquellos vehículos más contaminantes, en concreto un 
3% del total circulante (especialmente los destinados a 
la distribución de mercancías) y que, según unos 
estudios, generan casi el 12 % de los óxidos de 
nitrógeno (NOX). (Cinco Días, 22/03/2011). 
La CE se propone acabar con la circulación de 
coches de gasolina o diésel en las ciudades para 2050. 
En el año 2050 no circularán coches de gasolina o diésel 
por las ciudades europeas. Estos vehículos deberán 
sustituirse, según el Ejecutivo comunitario, por otros 
eléctricos, con motor de hidrógeno o híbridos, así como 
por el transporte público y el transporte en bicicleta y a 
pie. (Eroski Consumer, 29/03/2011). 
 
LIMITACIÓN DE LAS VELOCIDADES MÁXIMAS 
 
Prohibido viajar a más de 110 km por hora para 
ahorrar gasolina. 
El ahorro en gasolina y gasóleo podría alcanzar los 
1.400 millones de euros anuales a razón de 18 millones 
de barriles menos por año, según cálculos del Ministerio 
de Industria. (Cinco Días, 26/02/2011). 
Baja la velocidad máxima a 110 km/h para ahorrar 
combustible. 
En un intento de ahorrar combustible, el Consejo de 
Ministros del pasado 25 de febrero aprobaba una medida 
inusual y polémica: reducir temporalmente la velocidad 
máxima de las carreteras hasta los 110 km/h. El 
Gobierno calcula que el ahorro que se alcanzará por la 
medida puede llegar hasta los 1.400 millones de euros. 
(Mercados de las Energías y el Medio Ambiente, 
01/03/2011). 
El Gobierno rebaja el límite a 110 km/h en autovía 
para ahorrar gasolina. 
El Gobierno va a reducir el límite de velocidad en 
autovías y autopistas de los 120 kilómetros por hora 
actuales a 110 km/h “de forma transitoria”. El 
vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, ha afirmado que con esta medida, que está 
relacionada con la subida de los precios del petróleo a 
consecuencia de las revueltas en el mundo árabe, el 
Ejecutivo pretende “ahorrar gasolina”. (El Mundo, 
25/02/2011). 
 

CONCURSOS DE FOMENTO ANULADOS POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
El Tribunal de Justicia anula cinco concursos de 
Fomento 
Se trata de las concesiones de líneas regulares de 
transporte de viajeros por carretera entre Puertollano, 
Albacete y Valencia; Graus (Huesca), Lleida y La 
Granja de Escarp (Lleida); Casas Bajas (Valencia) y 
Teruel; Tamarite de Litera (Huesca) y Lleida; y 
Santander, Bilbao y La Manga del Mar Menor (Murcia). 
(Autobuses y Autocares, marzo de 2011). 
Globalia tumba el reparto de rutas por autobús 
diseñado por Fomento. 
Globalia (…) ha recurrido los concursos convocados por 
el Ministerio de Fomento para explotar el centenar de 
líneas regulares que existen en España y los tribunales le 
han dado la razón. En la práctica, las sentencias dejan en 
entredicho el modelo pactado por el Gobierno con 
empresarios y sindicatos en 2007. (Expansión, 
17/03/2011). 
El Tribunal anula 5 concursos de autobús de 
Fomento recurridos por Globalia 
Fomento deberá decidir si recurre al Tribunal Supremo o 
asume la resolución de los jueces. Desde Globalia 
señalan que no tienen ningún comentario que hacer al 
respecto y que están a la espera de que el Ministerio de 
Fomento adopte las medidas adecuadas para dar 
cumplimiento a las sentencias. (ABC, 17/03/2011). 
 

 

PLAN INSULAR DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 
FUERTEVENTURA 
 

TOOL ALFA ha sido seleccionada para asesorar al 
Cabildo de Fuerteventura en la redacción de un “Plan 
insular de transporte y movilidad sostenible”, orientado 
fundamentalmente a la mejora del transporte público 
regular, al taxi y a la movilidad no motorizada. 

Para sentar las bases de unas propuestas bien fundadas, 
se ha realizado una amplia recogida de datos, con más 
de 5.500 encuestas a residentes, turistas y usuarios de 
transporte público. Asimismo, se han mantenido 
reuniones con representantes de los diversos agentes 
económicos y sociales, al tiempo que las inquietudes 
ciudadanas se han pulsado a través de las redes sociales 
y de canales más tradicionales como un centro de 
llamadas. 

Como aspecto singular, cabe destacar que se ha 
realizado un análisis monográfico del sector del taxi 
basado en un análisis comparado de más de un centenar 
de ciudades españolas, tanto turísticas como rurales. 

Las propuestas más importantes se refieren a la 
remodelación progresiva de la red insular de transporte 
regular, introduciendo guaguas de menor tamaño 
(minibuses) y servicios de transporte a la demanda. 
Asimismo, se proponen medidas en el ámbito de la 
información a los usuarios, la introducción de tarjetas 
sin contacto, etc. 
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Aumenta la producción de vehículos industriales un 35%. 
(Mercados de las infraestructuras y la Construcción, 1 de Enero de 2011). 

   

Aguirre y Barreda impulsan dos pistas separadas por escasos 20 kilómetros. 
(Transporte XXI, 15 de Enero de 2011). 

   

Ryanair transportó en 2010 dos millones de pasajeros más que Iberia en España. 
(Cinco Días, 18 de Enero de 2011). 

   

Ferrovial gana seis meses para refinanciar 553 millones de la Radial 4. 
(Cinco Días, 28 de Enero de 2011). 

   

Más de 8.600 empresas dejaron el transporte por carretera en 2010 y la flota cayó un 11%. 
(Transporte XXI, 1 de Febrero de 2011). 

   

El precio del billete de las líneas regulares sube un 1,7%. 
(Autobuses y Autocares, 1 de Febrero de 2011). 

   

Titsa pierde cinco millones de viajeros al año por el tren ligero. 
(Autobuses y Autocares, 1 de Febrero de 2011). 

   

Los pasajeros de cruceros llegan a cifras récord tras crecer el 17%. 
(Cinco Días, 10 de Febrero de 2011). 

   

Francia aumenta la masa máxima autorizada de los camiones a 44 toneladas. 
(Transporte XXI, 15 de Febrero de 2011). 

   

Maersk Line aumentó un 75% sus tráficos en Tánger durante 2010. 
(Transporte XXI, 15 de Febrero de 2011). 

   

La carga ferroviaria en el corredor Valencia-Madrid aumenta un 60% en 2010. 
(Transporte XXI, 15 de Febrero de 2011). 

   

Se subvencionarán 20 euros por neumático con el nuevo Plan Renove. 
(Ambientium, 7 de Marzo de 2011). 

   

Renfe divide su negocio de cargas en cinco empresas y privatizará el 45%. 
(Cinco Días, 13 de Marzo de 2011). 

   

Adif recupera su plan de emitir 600 millones en bonos para obras del AVE.  
(Cinco Días, 29 de Marzo de 2011). 

   

PRIMARY THINGS TO CHANGE IN CITIES TO MAKE LIFE LESS STRESSFUL AND WITH 
IMPROVED QUALITY 
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Fuente: “Liveable Cities. Challenges and opportunities for policymakers”. Economist Intelligence Unit. 2010 
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Editorial 
Tras muchos números de este Boletín en los que era 
difícil encontrar una noticia esperanzadora, por fin 
parece que las noticias positivas, si no generalizadas, al 
menos comienzan a tomar cuerpo consistente. Ahora sí 
puede decirse que lo peor ha pasado. Si la gravedad de 
la crisis se pudo anticipar y valorar sin tener que 
recurrir a indicadores macroeconómicos sofisticados, 
sin más que seguir la evolución de los consumos de 
combustible y de los tráficos, ahora que el signo es el 
contrario la conclusión no puede ser otra que el 
crecimiento económico es positivo. 
 
Pero el optimismo no puede ser universal. Es más que 
conocido que a nivel general subsisten varios temas 
muy preocupantes (déficit, paro, etc.). Y a nivel 
sectorial la pintura es incluso más sombría, al menos 
para algunos. 
 
En particular, el transporte por carretera ve cómo poco 
a poco se van materializando las amenazas que, desde 
hace tiempo, se vislumbraban más o menos remotas. 
Ya ha dejado de ser noticia el encarecimiento del 
petróleo que periódicamente asesta un golpe a toda la 
economía, en general, y al sector transporte, en 
particular. Dentro del transporte, la carretera, junto al 
avión, sufre de manera especial ese encarecimiento que 
responde al juego de la oferta y la demanda y tiene una 
tendencia clara. Adicionalmente, la protección del 
medio ambiente hace inevitable que se actúe contra los 
combustibles fósiles y sus consiguientes emisiones por 
muy diversas medidas, de las cuales la más 
generalizada es la fiscal. A estas alturas la única duda 
puede ser en cuánto van a subir los costes del 
transporte por carretera, pero nadie puede esperar que 
los costes se mantengan en el nivel actual. 
 
Por otra parte, el ferrocarril continúa con su fulgurante 
trayectoria. La política de alta velocidad ferroviaria, 
aunque obviamente tocada por la crisis, es la única de 
todo el sector transporte que mantiene un ritmo 
inversor elevado. El AVE a Galicia sigue avanzando, 
con una financiación un tanto peculiar, combinación de 
financiación convencional y de “participación público-
privada”. 
 
No obstante, aunque la financiación se vaya 
solucionando a corto plazo, conviene no perder de vista 
que todavía no están resueltos los problemas de los 
tramos más difíciles, lógicamente en los que se 
concentran buena parte de los problemas (coste, 
impacto ambiental, etc.). Cualquier conductor 
mínimamente observador que haya accedido a Galicia 

desde la Meseta (o al revés) habrá quedado 
sorprendido por los ingentes movimientos de tierras y 
los inmensos puentes que fueron necesarios. Pues eso 
no es más que un mínimo esbozo de lo que precisa el 
trazado ferroviario, mucho más exigente que el 
carretero. La apuesta política por la alta velocidad tiene 
su base y presenta indudables ventajas, pero no pueden 
dejarse de lado los inconvenientes. Si un transplante de 
riñón cuesta menos que un metro de vía de alta 
velocidad en terreno llano, quizá sea bueno plantearse 
si, al menos en este escenario actual, la limitación de 
recursos no hace preciso reorientar las prioridades. 
Mantener una velocidad un poco menor en algunos 
tramos puede ayudar a reducir los costes de inversión 
de manera sustancial sin deteriorar mucho el servicio. 
 
La alta velocidad ofrece ventajas indudables, pero su 
extensión irreflexiva puede conllevar consecuencias de 
gran alcance. En este contexto puede considerarse 
consolador, por lo que introduce de racionalidad, la 
supresión del servicio Toledo-Cuenca-Albacete que, 
para atender a una demanda que cabía en un minibús, 
costaba unos 18.000 euros diarios sólo por la 
explotación. 
 
En el ámbito urbano, el irresistible atractivo de los 
sistemas ferroviarios ha tenido su última 
materialización en el tranvía de Zaragoza. En algunos 
otros casos las inversiones tranviarias son claramente 
un capricho extravagante que va a costar muy caro a 
los contribuyentes y no va a reducir las emisiones (ya 
que los tranvías van prácticamente vacíos, por lo que 
emiten en origen más CO2 por pasajero transportado 
que el servicio equivalente en autobús). Pero en este 
caso se trata de una política coherente de transporte y 
tráfico combinada con una operación compleja de 
gestión urbana que hace que el elevadísimo coste de 
inversión y explotación puedan evaluarse de manera 
muy diferente. Su buen trazado por el centro urbano y 
la remodelación de la red de autobuses son garantía de 
que la demanda va a ser elevada, lo que, en un círculo 
virtuoso, va a permitir garantizar un elevado nivel de 
servicio que, a su vez, probablemente atraerá más 
pasajeros. Habrá que seguir con atención la evolución 
de su desarrollo. 
 
Finalmente, debe mencionarse a la flamante Ley de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana. Aparte de sus 
indudables virtudes (y algún que otro aspecto 
mejorable, como es inevitable) abre una senda que es 
de esperar que sigan otras Comunidades. También 
habrá que seguir con atención esta evolución. 

http://www.transportool.com/
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RENFE ELIMINARÁ EL AVE DIRECTO TOLEDO-
CUENCA-ALBACETE A PARTIR DEL 1 DE JULIO 
 
Renfe elimina el AVE a Toledo-Albacete-Cuenca  
Renfe suprimirá a partir del viernes 1 de julio el servicio 
de tren AVE que prestaba entre Toledo, Albacete y 
Cuenca que se puso en marcha el pasado mes de 
diciembre por falta de demanda, según anunció el 
director general de Viajeros de Renfe, Enrique Urkijo. 
(El Confidencial, 27/06/2011). 
Nueve pasajeros diarios 
(…) El directivo de Renfe explicó que este servicio ha 
transportado apenas 2.796 usuarios en seis meses, 
mientras que estaba costando a la compañía 18.000 
euros al día. Urkijo explicó que mientras la línea AVE 
Toledo-Madrid funciona “como un tiro”, la que unía la 
capital regional con Albacete registra nueve viajeros 
diarios, mientras la conexión con Cuenca sólo tiene 
siete, siendo el aprovechamiento de la línea de un 4,7%. 
(Europa Press, 27/06/2011). 
Los viajes directos seran sustituidos por viajes 
combinados haciendo transbordo en Madrid  
(…) En este sentido, el trayecto actual entre Toledo y 
Albacete se realiza en 2 horas y 5 minutos con un coste 
de 70 euros, con los mejores tiempos con transbordos, se 
realizarán en 2 horas y 28 minutos por 60 euros (AVE), 
en 2 horas y 31 minutos por 52 euros (Alvia) y 3 horas y 
33 minutos por 37 euros (Altaria). (El Mundo, 
27/06/2011). 
 
EUROVIÑETA 
 
El Parlamento Europeo aprueba cobrar a los 
camiones por el ruido y las emisiones 
La Eurocámara ha dado el visto bueno a la revisión de la 
Euroviñeta, que permitirá a los Estados miembros tener 
en cuenta el ruido y las emisiones que producen los 
camiones en el cobro de peajes. El sistema seguirá 
siendo voluntario y los países que lo apliquen invertirán 
un 15% del importe recaudado en proyectos 
transeuropeos de transporte. El resto se destinará al 
desarrollo del sector. (Ambientum, 08/6/2011). 
Los camioneros dicen que la Euroviñeta eleva los 
precios y perjudica a los consumidores 
La Unión Europea de Transportistas por Carretera 
(UETR) advierte de que los consumidores finales son 
los perjudicados por la Euroviñeta. “Afectará al 
intercambio de bienes entre los diversos Estados, así 
como a los precios, siendo finalmente los perjudicados 
por ello los ciudadanos y consumidores”. (Europa Press, 
08/06/2011). 
El pago por uso en autovías generaría 62.000 
millones en 15 años  
El sector concesional, a través de la patronal Aseta, 
estima que el cobro de la tasa Euroviñeta a los vehículos 
pesados ofrecería unos ingresos de 3.062 millones al 
Estado durante el primer ejercicio. Una cifra que se 
elevaría hasta 62.000 millones en un periodo de 15 años. 
(Cinco Días, 28/06/2011). 

REPUNTA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN TODOS LOS 
MODOS DE TRANSPORTE 
 
El tráfico de mercancías repunta en todos los medios 
de transporte y anticipa la reactivación económica 
Los datos registrados de tráfico de mercancías en el 
conjunto del sistema de transportes del Estado para los 
tres primeros meses del año muestran una tendencia 
clara hacia la recuperación. (Transporte Profesional, 
08/05/2011). 
Los 46 puertos del Estado ha superado los 41,1 
millones de toneladas en  el primer trimestre del año 
(…) Lo que supone un incremento del 4,7% con 
respecto al mismo período del ejercicio anterior. Con el 
primer trimestre del año son ya 17 meses de incremento 
ininterrumpido, ya que el mes de octubre de 2009 marcó 
el punto de inflexión a partir del cual comenzaron a 
recuperarse los tráficos portuarios, que cerraron 2010 
con un aumento del 7,8%. (Mercados de las 
Infraestructuras y de la Construcción, 01/05/2011). 
El transporte de mercancías por ferrocarril 
Los trenes de cargas de Renfe transportaron entre enero 
y marzo 4,4 millones de toneladas, lo que supone un 
incremento de casi el 7% respecto al mismo periodo de 
2010. Evitaron en 2010 cerca de 472.000 circulaciones 
de camiones, así como la emisión de 492.500 toneladas 
de CO2 a la atmósfera. Ahorraron además un consumo 
energético superior a las 162.000 toneladas equivalentes 
de petróleo. (TecniRail, 17/05/2011). 
 
LUZ VERDE A LA LICITACIÓN DEL AVE A GALICIA 
 
Con el objetivo de que su puesta en funcionamiento 
comience a finales de 2015 
(…) Esta obra está considerada como el proyecto 
estrella por dos razones. La primera, debido al montante 
de inversión que prevé movilizar, unos 6.000 millones 
de euros, incluido su mantenimiento. Y la segunda es 
porque, sin duda, se tratará de uno de los pocos 
proyectos que se saquen a concurso este ejercicio, 
marcado por el férreo ajuste presupuestario. (Cinco 
Días, 09/04/2011). 
En 2011 habrá alta velocidad en Galicia, pero ¿se 
enlazará con Madrid 2015?  
(…) Las fechas planificadas son: finales de año debe 
entrar en servicio Ourense – Santiago – A Coruña; entre 
2012 y 2013 se unirán Pontevedra y Vigo; en 2015 se 
conectará con el resto de España. Nadie duda sobre la 
conexión de ciudades gallegas pero la conexión con la 
Meseta no se ve tan clara. (Mercados de las 
Infraestructuras y la Construcción, 01/05/2011). 
La reforma de las cajas obliga a reinventar el AVE a 
Galicia 
(…) El modelo de licitación cambia por completo, 
debido a la sequía crediticia. El Ministerio de Fomento, 
ha decidido licitar la plataforma por vía convencional, lo 
cual representa más de la mitad de las obras, unos 3 mil 
millones de euros, con cargo a ADIF. Sin embargo, la 
superestructura, se cubrirá con financiación público-
privada. (Expansión, 22/04/2011). 
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PENALIZACIÓN DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES 
 
Bruselas quiere penalizar el diésel  
El Ejecutivo comunitario tiene un nuevo objetivo, que el 
nivel de impuestos aplicable a los carburantes para 
coches se base por primera vez en sus emisiones, 
además de en su contenido energético, para penalizar a 
los más contaminantes y contribuir a la lucha contra el 
cambio climático. Si esto se aplicase el precio del diésel 
en España, debería subir al menos 8 céntimos por litro 
de aquí a 2018. (Cinco Días, 13/04/2011). 
Aumentar casi un 25% el nivel mínimo de impuestos 
sobre el gasóleo  
Bruselas propone aumentar casi un 25% el nivel mínimo 
de impuestos sobre el gasóleo, de 330 a 412 euros por 
cada mil litros. En España, los impuestos especiales 
sobre el gasóleo se sitúan en 331 euros por cada mil 
litros. En contraste, el nivel mínimo de impuestos 
especiales para la gasolina se mantendrá estable en 359 
euros. (Europa Press, 13/04/2011). 
Tasa de CO2 
(…) La Comunidad Europea pretende introducir una 
tasa de 20 euros por tonelada de CO2 y otra vinculada al 
consumo energético: 9,60 euros por gigajulio (GJ) para 
carburantes de motor y 15 céntimos de euro por 
gigajulio para combustibles de calefacción. (Emol, 
13/04/2011). 
 
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
Nueva Ley de Movilidad  
El texto, que fue aprobado por las Cortes Valencianas el 
pasado 24 de marzo, integra la normativa referente a los 
distintos modos de transporte para favorecer el uso de 
los sistemas públicos y de los desplazamientos peatonal 
y ciclista frente al coche particular. Con este texto, se 
convierte en la primera autonomía que adapta el 
reglamento 1370/2007 de la Unión Europea sobre los 
servicios de transporte por ferrocarril y carretera. 
(Ecomove, 06/04/2011). 
Parking para bicis en los edificios  
(…) En materia urbanística, establece que los nuevos 
desarrollos urbanísticos, comerciales, etc., deberán 
contar con planes de movilidad. Los nuevos edificios 
deberán tener espacios para aparcar bicicletas. Estos 
vehículos, así como los peatones, recibirán atención 
preferente en vías y plazas urbanas. Se recoge la 
creación de itinerarios específicos para bici. 
(Ambientum, 06/4/2011). 
La intermodalidad Bici+Transporte público  
Artículo 18. Obligaciones de los operadores de 
transporte: facilitarán la intermodalidad con la bicicleta 
permitiendo su traslado en los vehículos, hasta un límite 
igual al 20% de plazas sentadas, así como las 
posibilidades de alquiler y estacionamiento en las 
estaciones y apeaderos. (Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 06/04/2011). 
 
 

TRANVÍA DE ZARAGOZA 
 
Rapidez y comodidad, lo más destacado del Tranvía 
en su primer día de pago  
El 19 de Abril del 2011, el Tranvía de Zaragoza ha 
comenzado a funcionar, con sólo una línea pero con 22 
paradas en todo su trayecto de 5,8 km que cubren en 21 
minutos. Las obras comenzaron en agosto del 2009 y 
entre el 4 y el 17 de Abril ha habido un periodo gratuito 
para permitir a los viajeros familiarizarse con su uso y 
manejo. (Aragón2, 19/04/2011). 
El tranvía de Zaragoza alcanza su primer millón de 
usuarios después de poco más de un mes en servicio 
(…) Lo que sitúa la demanda en un 11,5% por encima 
de lo estimado. Desde su puesta en marcha, el día que 
alcanzó IMD mayor, fue el 5 de Mayo con 34,6 mil 
usuarios. Las horas de máxima intensidad son, por la 
mañana, entre las 08.00 y las 09.00, y entre las 12.00 y 
las 14.00, y, por la tarde, entre las 19.00 y las 20.00 
horas. (El Periódico de Aragón, 25/05/2011). 
Tarifas del tranvía 
Las tarifas equivalen a las del autobús urbano, con 
tarjeta a 0,627 euros. El billete sencillo es de 1,05 euros. 
Los trasbordos pueden realizarse en el caso de utilizar 
tarjeta en un periodo de una hora. Los billetes sencillos 
sólo sirven para un viaje en tranvía. (Vía Libre 
26/04/2011). 
 

 

TOOL ALFA SELECCIONADO PARA EL 
ESTUDIO DE DEMANDA DEL 
“MEGAPROJECT” DE INDIA 

 
Un consorcio formado por empresas constructoras de 
España e India, junto con fondos de inversión 
americanos, ha seleccionado a TOOL ALFA para 
realizar la prognosis de demanda del denominado 
coloquialmente “megaproject”, consistente en la 
remodelación y ampliación de la carretera Kishangarh–
Udaipur–Ahmedabad, para concurrir a la 
correspondiente licitación convocada por el Gobierno 
Federal de India para la construcción y explotación bajo 
la modalidad de concesión. 
 
Este eje, de casi 600 kilómetros, constituye la principal 
arteria de India, uniendo New Delhi con Mumbai, 
pasando por Ahmedabad, capital de Gujarat, el Estado 
de mayor crecimiento económico de todo el país. La 
envergadura del proyecto equivale a una autopista que 
uniese España, Francia y Alemania, tanto por extensión 
como por población directamente beneficiada. 
 
El estudio realizado incluye la modelización de una red 
que tiene en cuenta tanto la competencia de corredores 
menores que constituyen by-passes locales como la de 
grandes corredores que constituyen alternativas de 
cientos de kilómetros, todo ello en un contexto de 
construcciones progresivas de nuevos ejes de peaje 
distribuidos por todo el territorio que alterarán 
sucesivamente las condiciones de competencia. 
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Los españoles pagan 1.600 millones más en carburantes que los franceses, según la CNC. 
(Mercados de las Energías y el Medio Ambiente, 1 de Abril de 2011). 

   

Una inversión de 51.300 millones para el Corredor Mediterráneo. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 1 de Abril de 2011). 

   

Los aeropuertos españoles acumulan unos “números rojos” de 275 millones de euros en 2010, un 15% menos. 
(Expansión, 7 de Abril de 2011). 

   

Deutsche Bahn factura 34.400 millones en 2010, un 13,7% más que en 2009.  
(Transporte XXI, 15 de Abril de 2011). 

   

El crudo supera los 126 dólares, el nivel más alto desde agosto de 2008. 
(Cinco Días, 17 de Abril de 2011). 

   

Más de 3.800 millones de euros para el tren a Extremadura. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 1 de Mayo de 2011). 

   

Las compañías de transporte oceánico de contenedores [a nivel mundial] ganaron cerca de 
 9.533 millones de euros en 2010.  

(Transporte XXI, 1 de Mayo de 2011). 
   

Un vehículo solar recorre 1.108 kilómetros con sólo 1 kWh de energía. 
(Ambientum, 1 de Junio de 2011). 

   

El Gobierno subvencionará con 6.000 euros la compra de coches eléctricos. 
(El País, 6 de Junio de 2011). 

   

Crece un 48,7% la matriculación de vehículos industriales en 2011. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 7 Junio 2011). 

   

Las compañías de bajo coste acapararon en España más de la mitad del tráfico aéreo hasta julio, un 57 %. 
(Expansión, 16 de Junio de 2011). 

   

El AVE seguirá corriendo a 300 km/h, pero bajará un 10% el tiempo de viaje. 
Las futuras líneas del tren veloz reducirán de 3 a 2 sus sistemas de señalización. 

(Cinco Días, 20 de Junio de 2011). 
   

El pago por uso de autovías generaría 62.000 millones en 15 años. 
(Cinco Días, 28 de Junio de 2011). 

PASAJEROS LLEGADOS A ESPAÑA POR VÍA AÉREA SEGÚN TIPO DE  
COMPAÑÍA UTILIZADA (MILLONES) 
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Editorial 
La reiteración de comentarios sobre la crisis ha hecho 
que la situación económica haya dejado de ser noticia 
por sí misma. Pero la crisis tiene múltiples efectos en 
casi todos los ámbitos. 
 
Entre las manifestaciones más claras de la crisis están 
las disminuciones de tráfico de autopistas de peaje y su 
impacto sobre la salud financiera de las 
correspondientes concesionarias. Hasta ahora las 
medidas apuntaban simplemente a apoyo por parte del 
Estado mediante créditos participativos o cuentas de 
compensación. Las últimas noticias apuntan a nuevas 
ideas, como la renovación de concesiones rentables 
próximas a finalizar su periodo concesional, de forma 
que el dinero obtenido por el Estado sirva para apoyar 
las concesiones más deficitarias. 
 
Por su parte, el transporte por carretera sigue 
enfrentándose a un panorama desalentador: según 
algunas fuentes cerca de un 8% de las empresas de 
autobuses han desaparecido desde 2007. Completando 
la contracción sectorial, en su ya tradicional esfuerzo 
para reducir la oferta, el Ministerio de Fomento vuelve 
a ofrecer ayudas para el abandono de la actividad a 
transportistas autónomos mayores de 58 años. En este 
contexto no es raro el aplazamiento del proceso de 
venta de Avanza por parte de sus actuales propietarios 
ante la falta de ofertas: indudablemente ahora no es el 
mejor momento para intentar plusvalías, aunque los 
retrasos harán que se vaya aproximando el plazo de 
vencimiento de las concesiones, su más codiciado 
activo. 
 
En cuanto al papel de las Administraciones Públicas, 
no deja de resultar chocante que en el liberalizado y 
competitivo mundo del transporte aéreo, algunas 
Administraciones Autonómicas se hayan convertido en 
un actor sustancial, con grandes subvenciones a 
compañías privadas. Pero ahora las mermadas arcas 
públicas necesariamente se encuentran con dificultades 
para hacer frente a estos apoyos y las situaciones 
conflictivas se están repitiendo en los últimos tiempos. 
Un botón de muestra son las noticias recogidas sobre la 
estrategia de reducción de vuelos de Ryanair en Girona 
y Reus si no se mantienen las subvenciones. 
 
Mirando al sector ferroviario de viajeros, que se está 
preparando para la libre competencia, se están 
desarrollando muchos esfuerzos, el más reciente de los 
cuales es la mejora de su comercialización. El mejor 
ejemplo es la noticia de la nueva política de precios de 
Renfe en los servicios de Alta Velocidad. El objetivo 

es un sistema muy similar al de las compañías aéreas, 
fijando el precio del billete en función de la demanda 
de viajeros. Si se cumplen las previsiones, se podrán 
lograr descuentos de hasta el 70%, incrementando los 
ingresos del operador. Hace pocos años habría 
parecido imposible hablar de yield management en los 
ferrocarriles, el modo de transporte que más ha 
cambiado recientemente. 
 
Pero las inversiones en infraestructura siguen siendo 
básicas para la renovación del ferrocarril. Un buen 
ejemplo de ello es la inauguración de los accesos 
ferroviarios a la terminal T4 del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. Gracias a ello quedará conectado este 
aeropuerto con las estaciones cabecera de larga 
distancia (Puerta de Atocha y Chamartín). El próximo 
paso, y en donde se podrá comprobar todo el potencial 
de la intermodalidad, será la conexión de la Alta 
Velocidad con Barajas, asignatura pendiente de unas 
inversiones billonarias en aeropuertos y ferrocarril que 
poco a poco parece que, por fin, van a encontrarse. 
 
La sostenibilidad, en sus diversas manifestaciones, 
sigue siendo un aspecto de creciente importancia. De 
manera cada vez más frecuente se oye hablar de 
nuevos modos de propulsión más limpios o de la 
promoción de tecnologías totalmente alternativas. Ya 
casi no es noticia el sistema de préstamo de bicicletas 
de la Ciudad Universitaria de Madrid (curiosamente 
una de las pocas grandes ciudades europeas sin un 
sistema de este tipo). Ni casi tampoco es noticia que se 
esté avanzando decididamente hacia la introducción de 
autobuses híbridos en servicios urbanos en varias 
ciudades españolas. Aunque, desde luego, ya está 
asumido por todos que el coche eléctrico va para largo: 
la venta de vehículos eléctricos durante el año 2011 se 
ha situado en tan solo el 5% de lo planificado por el 
Ministerio de Industria. 
 
Finalmente, parece pertinente una mención sobre la 
legislación de la Unión Europea en temas relacionados 
con el transporte. Aunque obviamente sea muy 
rudimentario evaluar la importancia de la legislación 
en términos de número de actos legislativos, como 
hace el gráfico que se recoge al final de este número, 
resulta significativo que el transporte ocupe la novena 
posición con algo menos de 700 actos legislativos, 
superado por otros temas como pesca. Ya queda muy 
lejano aquel Tratado de Roma que consideraba que la 
“política común de transportes” era uno de los pilares 
de la entonces denominada Comunidad Económica 
Europea. 
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NUEVAS AYUDAS A LAS AUTOPISTAS  
 
Préstamos participativos a concesionarias de 
autopistas  
El Gobierno ha autorizado la concesión de préstamos 
participativos a varias concesionarias de autopistas, para 
compensar grandes diferencias entre el justiprecio real 
del suelo expropiado y la valoración que se hizo en los 
contratos. (15/07/2011, Mercados de las Infraestructuras 
y la Construcción). 
Fomento pacta un plan con la banca para evitar la 
quiebra de las radiales 
Los grandes bancos y cajas han trasladado a Fomento la 
necesidad de ampliar el actual marco de ayudas a las 
autopistas en riesgo de quiebra. El sector financiero 
aprecia una grave amenaza de impagos de deuda y 
negocia con el ministerio una cuenta de compensación 
de 15 años para asegurar los ingresos de las 
concesionarias ante la falta de tráfico. (26/08/2011, 
Cinco Días). 
Fomento estudia la reventa de varias autopistas para 
reflotar el sector 
(…) el Gobierno pretende realizar una reventa de los 
plazos de explotación de las sociedades más maduras y 
rentables. Con los ingresos extraordinarios, Fomento 
podría acudir al rescate de las sociedades al borde de la 
quiebra. En juego está un negocio que, si colapsa, podría 
costarle al Estado 3.500 millones de euros al activarse 
las garantías contraídas con los acreedores de esos 
proyectos. (10/09/2011, Expansión). 
 
TURBULENCIAS EN EL AUTOBÚS 
 
Desaparecen más de 300 empresas de autobuses 
desde que comenzó la crisis 
Desde que se inició la crisis económica en España, en 
verano de 2007, el sector del transporte de viajeros por 
carretera se ha visto gravemente afectado con la 
desaparición de más de 300 empresas. En 2007 existían 
3.965 empresas registradas, mientras que actualmente 
están registradas 3.659. (06/10/2011, Asintra). 
Ayudas al abandono de la actividad de transportista 
El Ministerio de Fomento (…) según la Orden 
FOM/2015/2011 que se publicó el pasado lunes en el 
Boletín Oficial del Estado, ha concedido 42 millones de 
euros en ayudas destinadas al redimensionamiento del 
sector, al facilitar la retirada de la actividad de 
empresarios autónomos del transporte por carretera, 
tanto de mercancías como de viajeros, mayores de 58 
años. (27/07/2011, Asintra). 
Doughty Hanson desiste en la venta de los autobuses 
Avanza 
La sociedad de capital riesgo Doughty Hanson ha 
paralizado el proceso de venta del grupo de autobuses 
Avanza al no aparecer las ofertas previstas. La firma de 
inversión planeaba recibir ahora las primeras ofertas 
vinculantes y culminar la operación antes de fin de año, 
pero prácticamente desistió de proseguir en la venta en 
julio, cuando debían aparecer las primeras ofertas 
preliminares. (14/09/2011, Cinco Días). 

BICI EN LA UNIVERSIDAD 
 
Arranca el alquiler de bicis en la Universidad 
300 bicicletas de alquiler están desde hoy listas para 
rodar por la Ciudad Universitaria. La red Bicicum se 
convierte en el primer servicio público de alquiler de 
bicis en la capital tras la congelación del proyecto del 
Ayuntamiento. El sistema se extiende por los campus de 
la Complutense, la Politécnica y la UNED. (25/10/2011, 
ADN). 
Arranca el alquiler de bicis en la Universidad  
La red Bicicum cuenta con 20 aparcamientos 
distribuidos por los diferentes centros de estudio, con un 
horario de 8:00 a 21:00. Con respecto a los precios, una 
hora de alquiler cuesta 60 céntimos, un día entero 1,5 
euros, una semana 5 euros, un mes 15 euros, tres meses 
42 euros, y el curso entero (9 meses) 108 euros. Si se 
alquila por temporadas, se pude llevar la bici a casa. Las 
bicis están valoradas en 300 euros. (19/09/2011, Vida 
Sostenible). 
Las bicis de alquiler son solo para el campus 
“A ver qué tal sale esto, estamos deseosos de que triunfe 
porque si en este sitio, con gente joven, estudiantes, no 
funciona, sería desastroso” (…). Aunque ya hay 
iniciativas similares en otros municipios de la región, es 
la primera que se pone en marcha en la capital, y como 
tal ha contado con el apoyo del Ayuntamiento. De 
hecho, según el director general de Movilidad, “un buen 
banco de pruebas que, si funciona, podría extenderse a 
otras zonas de Madrid”. (17/09/2011, El País). 
 
INTERMODALIDAD: FERROCARRIL Y AEROPUERTO 
 
Madrid une Atocha con la T-4 del aeropuerto de 
Barajas 
El nuevo acceso de 8,8 km de longitud, cuya ejecución 
ha supuesto una inversión del Ministerio de Fomento de 
218,31 millones de euros, conecta el centro de Madrid 
con el aeropuerto de Barajas, permitiendo acceder a la 
Terminal T-4 mediante una nueva línea de Cercanías C-
1. (27/09/2011, Fenebus). 
Chamartín-T4 Barajas en 11 minutos 
El servicio se prestará, a partir del próximo viernes día 
23, con trenes Civia cada 30 minutos entre Príncipe Pío 
y la T-4. El servicio se iniciará a las 5:15 horas, destino 
aeropuerto, y a las 5:59 horas en sentido contrario. El 
último tren de Príncipe Pío saldrá a las 23:32 horas y el 
último servicio desde el aeropuerto a las 00:15 horas. El 
último tramo de la línea, (…) se realizará tan sólo en 11 
minutos. (22/09/2011, El Economista). 
El tren llega a Barajas y abre camino al AVE 
Los viajeros que utilicen el tren para desplazarse a 
Madrid y tengan un vuelo desde Barajas no tendrán que 
cambiarse de medio de transporte, como hasta ahora. 
Por fin habrá una conexión ferroviaria de Cercanías 
desde las dos grandes estaciones de Madrid, Atocha y 
Chamartín, donde llegan los trenes de alta velocidad, 
hasta la Terminal 4 del aeropuerto madrileño. Este tramo 
será la vía de entrada del AVE en Barajas en un futuro 
cercano. Como tarde, en 2012. (20/09/2011, Público). 

http://www.publico.es/dinero/397245/el-tren-llega-a-barajas-y-abre-camino-al-ave
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NUEVA POLITICA DE PRECIOS 
 
Renfe inicia en octubre la venta de billetes de AVE 
por subasta  
A partir del fin de semana los usuarios del AVE Madrid-
Barcelona podrán comprar sus billetes igual que lo 
llevan haciendo con las aerolíneas, autobuses o plazas de 
hotel desde hace años. Renfe ha decidido introducir el 
sistema de subasta inversa en su distribución de manera 
paulatina, con lo que se multiplicarán los precios 
baratos, aunque aumentará el ingreso conjunto. 
(28/09/2011, Cinco Días). 
Renfe ha iniciado este mes la venta de billetes de 
AVE por subasta 
Los precios de subasta estarán accesibles desde todos los 
canales comerciales de la compañía: la venta online, las 
agencias de viaje y a través de las taquillas de la 
empresa. “Seremos prudentes en el diseño de los precios 
y no supondrá subidas”. (03/10/2011, Vivir el Tren). 
Renfe inicia la venta de billetes flexibles en el AVE a 
Barcelona  
Renfe ya ha puesto en marcha su nuevo modelo de venta 
de billetes del AVE mediante un sistema de subasta que, 
según informó la operadora, permitirá lograr descuentos 
de hasta el 70% en el precio de las plazas. Se trata del 
denominado “revenue management”, un sistema de 
comercialización similar al que ya emplean las 
compañías aéreas, que fija el precio de cada billete en 
función de la demanda de viajeros que registre. 
(05/10/2011, El Mundo). 

“LOW COST” Y AEROPUERTOS 
 
Aeropuertos rehenes de una aerolínea 
El Gobierno catalán se enfrenta a un duro dilema: o cede 
y le da más dinero público a Ryanair, vía “acuerdos de 
promoción turística”, o se despide de buena parte de la 
actividad que nutre el aeropuerto de Girona. (…) 
Ryanair opera a cambio de incentivos económicos de 
Administraciones autónomas y locales, que contribuyen 
para llenar unos aeropuertos secundarios, que, de otro 
modo, quedarían infrautilizados. (01/08/2011, El País). 
Ryanair ya opera en El Prat y siembra dudas en 
Girona y Reus  
El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha 
asegurado que su compañía va a reducir el número de 
vuelos en los aeropuertos de Girona y Reus en favor del 
de El Prat si Aena no reduce los costes para la aerolíneas 
en los aeropuertos pequeños, además de otros 400 
puestos directos entre pilotos, auxiliares de vuelo e 
ingenieros. (05/09/2010, La Vanguardia). 
Ryanair cancelará 21 rutas más en el Aeropuerto de 
Gerona  
El vicepresidente de Ryanair recrimina una vez más al 
Govern que argumente que no puede asumir el 
preacuerdo firmado con el tripartito debido a la difícil 
coyuntura económica y que después “diera 20 millones 
de euros a Spanair”. (…) ha asegurado que la decisión 
responde a la falta de un acuerdo competitivo con el 
Gobierno catalán. (26/07/2011, La Gaceta). 

ENERGÍAS LIMPIAS 
 
Autobuses híbridos 
La empresa Interbus ha hecho balance de los dos 
primeros meses de trabajo de los dos primeros urbanos 
Volvo 7700 híbridos que llegaron a nuestro país y que 
prestan servicio en las localidades madrileñas de San 
Sebastián de los Reyes y Alcobendas, con datos que 
arrojan una reducción de consumo del 35%. 
Actualmente circulan 140 unidades del urbano híbrido 
de Volvo por toda Europa a los que suman una cartera 
de 137 pedidos. (28/07/2011, EcoMove). 
Estaciones de repostado de Gas Natural Comprimido 
(GNC) 
Madrid celebra la Semana Europea de la Movilidad (…). 
Será la ocasión de abrir las estaciones de repostado de 
GNC de la EMT, las que el Ayuntamiento denomina 
“gasineras”, a los usuarios particulares. (15/09/2011, 
Madridiario). 
Al coche eléctrico le falta chispa 
El número de vehículos matriculados en España no llega 
ni al 5% de lo previsto por el Gobierno. El sector 
empieza a rebajar las expectativas de la tecnología. En 
España entre enero y agosto se han matriculado 213 
coches eléctricos (el 0,037% del total) y 344 motos, dos 
dígitos por debajo de los 20.000 vehículos que Industria 
predijo para este año. La Asociación Nacional de 
Importadores de Automóviles (Aniacam) calcula que en 
todo el año se puede llegar a los 1.000 vehículos. 
(19/09/2011, El País). 
 

 

TOOL ALFA AYUDA A MEJORAR LA 
MOVILIDAD ESCOLAR 
 

Tras el anterior trabajo para el Municipio de Aranjuez, 
que tan buenos resultados ofreció, TOOL ALFA ha sido 
nuevamente seleccionada para diseñar e implantar 
mejoras en la forma en que los niños acceden al colegio 
o al instituto. En este caso se ha tratado de varios 
centros educativos de Las Rozas de Madrid y de Soto 
del Real. 
 
Como resultado se han diseñado e implantado medidas 
como mejora de itinerarios peatonales, creación de 
plataformas ciclistas, reordenación del sistema de 
aparcamiento, acciones de concienciación, etc. Una de 
las actuaciones más singulares ha sido la implantación 
de dos aparcamientos disuasorios en las proximidades 
de uno de los centros educativos con el fin de reducir 
los problemas de congestión y estacionamiento 
desordenado.  
 
El atractivo de estos trabajos es muy elevado. Primero, 
y más obvio, porque se está apostando por la 
“movilidad sostenible”. Pero, sobre todo, porque se está 
promoviendo que los niños, que son los adultos del 
futuro, vayan habituándose a pautas de comportamiento 
cada vez mejores. Se trata de una apuesta muy clara y 
muy sencilla por conseguir un objetivo indiscutible. 
 

http://www.ryanair.com/es
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Maersk revoluciona el sector con otro pedido de 10 buques de 18.000 TEUs.  
(Transporte XXI, 01/07/2011). 

   

La red de transporte de la UE recibirá 31.700 millones hasta 2020. 
(Cinco Días, 09/07/2011). 

   

La isla canaria de La Gomera ha recibido 667.000 euros para financiar el transporte de viajeros por carretera. 
(Autobuses y Autocares, Julio 2011). 

   

Los vehículos de la UE emitieron un 3,7% menos de CO2 en 2010. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 15/07/2011). 

   

La UE regala [sic] a las aerolíneas 20.000 millones de euros en derechos de CO2. 
(Cinco Días, 27/09/2011). 

   

La facturación del sector [de transporte de viajeros por carretera] es de 3.778 M€ y genera ingresos fiscales por 
valor de 1.772 M€. 

(Asintra, nº 132). 
   

El AVE llegará a Alicante en 2012. Actualmente se trabaja en la segunda fase de los accesos a la ciudad, un tramo 
que supone una inversión de 55 millones de euros. 

(Vía Libre, 23/9/2011). 
   

A pedestrian hit by a car moving at 30 mph has a 45% chance of dying; at 40 mph, the chance of death is 85%, 
according to Britain’s Department of Transport. 

(The Economist, Septiembre 2011). 
   

El servicio postal de Estados Unidos despedirá al 20% de la plantilla. 
(Cinco Días, 14/08/2011). 

   

El gobierno captará 10.000 millones por las concesiones de Barajas y El Prat. 
(Expansión, 15/07/2011) 

   

El tráfico de carga aérea en el mundo superó la crisis en 2010 con una subida del 15,2% y enfila 2011 con un 
crecimiento moderado del 3% hasta mayo. 

(Transporte XXI, 01/09/2011). 

ACTOS LEGISLATIVOS DE LA UE POR SECTORES  
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Editorial 
En los últimos coletazos de 2011, las noticias 
relacionadas con la crisis a las que ya empezábamos a 
acostumbrarnos, comienzan a ser desplazadas por 
otras, particularmente con las relativas al medio 
ambiente. 
 
La primera noticia es la profundización de un fracaso: 
Rusia, Japón y Canadá no se han adherido en Durban a 
la prórroga del Protocolo de Kyoto, Protocolo que ya 
no había sido firmado por China y Estados Unidos. Así 
no solo se retrasa el acuerdo global sobre las 
reducciones de emisiones de CO2, sino que se pone de 
manifiesto la dificultad de lograr acuerdos políticos 
globales. Faltando los principales actores mundiales, 
poca efectividad puede tener ningún acuerdo 
pretendidamente “global”. 
 
Otra noticia, de ámbito más restringido pero 
posiblemente de mayor impacto práctico, está referida 
a la reducción de emisiones del sector transporte. Y lo 
novedoso es que no se trata de la más o menos habitual 
medida sobre la carretera, sino que ahora es el turno 
del sector aéreo. El aval judicial a la incorporación del 
transporte aéreo al sistema de emisiones de CO2 de la 
UE, es un hecho de enorme calado. Este esquema no 
solamente va a afectar a las aerolíneas europeas, sino a 
todas las que operen en Europa, independientemente de 
su nacionalidad. Y eso ya ha comenzado a levantar 
protestas en terceros países. Aunque todavía no está 
claro su impacto sobre los costes y su repercusión en 
las tarifas, los principales perjudicados son los 
operadores de viajes intercontinentales. No puede ser 
casual que los países que han presentado mayor 
oposición coincidan con aquellos que han planteado 
más objeciones a la Cumbre de Durban. 
 
Pero la carretera no puede dejar de ser noticia en 
materia medioambiental. Esta vez se trata de una 
decisión tomada en Francia: la ecotasa. Esta medida, 
ajustada al marco comunitario pero opcional para los 
gobiernos en los países europeos, tiene los principales 
perjudicados a los camioneros españoles en tránsito por 
el país vecino, que van a ver incrementados sus costes 
de manera apreciable. 
 
Aunque está claro que en todos los países existe una 
preocupación medioambiental creciente, lo que no 
coinciden  son los  principios  o las  medidas. E incluso  

en los casos en los que se adoptan aproximaciones 
similares, los resultados pueden diferir mucho de lo 
esperado. En este sentido, el gráfico recogido al final 
de este número, cuyos datos proceden del prestigioso 
International Transport Forum, pone de manifiesto los 
pobres resultados que pueden conseguir algunas 
medidas, en este caso políticas de renovación de flotas, 
cuyos costes pueden ser mucho mayores que sus 
ventajas. 
 
Y como parece que ya es una tónica habitual, 
nuevamente el transporte por ferrocarril es noticia. 
Pero, a diferencia de otras ocasiones, no lo es por unas 
inversiones billonarias, sino por una aparentemente 
modesta medida: trenes de mercancías de 750 metros 
de longitud en el corredor Madrid-Valencia. Dadas las 
grandes economías de escala de operación que 
representa esta medida y sus acotadas inversiones, 
posiblemente se trate de los avances más significativos 
en el tráfico ferroviario de mercancías de los últimos 
años.  
 
Lo que sí ha tenido gran repercusión mediática con el 
ferrocarril de protagonista ha sido la inclusión del 
Corredor Mediterráneo entre los ejes prioritarios 
europeos. Aunque esta simple declaración no tiene un 
efecto tangible inmediato, va profundizando en la 
configuración de una red ferroviaria muy diferente a la 
actual. 
 
Y, finalmente, dos noticias muy concretas. La primera, 
la implantación de una imagen distintiva para los 
autocares adscritos a las concesiones de la 
Administración General del Estado. Aunque de 
momento sea solamente un tímido logo y el distintivo 
“bus.es Autobuses de España”, es un primer paso en el 
sentido que ya es normal en la mayoría de las áreas 
metropolitanas del país.  
 
La segunda, una nueva manifestación de la ausencia de 
un modelo consensuado de gestión aeroportuaria y de 
navegación aérea. No es solo la esperada cancelación 
de las licitaciones de las concesiones de los 
aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, 
sino también los sucesivos cambios en el modelo 
aeroportuario, incluyendo el alcance de la colaboración 
público-privada que posiblemente sea imprescindible 
para la viabilidad a largo plazo del sistema. 
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CAMBIOS EN EL MODELO AEROPORTUARIO 
 
El PP priorizará la privatización de la mayoría de 
Aena Aeropuertos 
La presión empresarial y del Partido Popular ha surtido 
efecto y Aena aplazará tres meses la concesión de 
Barajas y El Prat. (…). Aena dijo ayer que, pese a la 
prórroga, se mantendrán los términos del concurso. El 
PP, sin embargo, tiene otros planes si gana las 
elecciones del 20-N y privatizará la mayoría del capital 
de Aena Aeropuertos. (14/10/2011, Cinco Días). 
El PP privatizará la gestión de todos los aeropuertos 
si gana las elecciones 
El PP asegura que pretende definir las reglas de un 
nuevo marco en el que la competencia y la liberalización 
“sean los ejes rectores de un mejor servicio a los 
ciudadanos”. A su entender, ello optimizará los modelos 
de participación privada tanto en la financiación como 
en la gestión, explotación y mantenimiento de las 
infraestructuras “mediante una asignación eficiente de 
los riesgos”. (02/11/2011, Diario de Navarra). 
El PP apunta a un modelo “nuevo” de gestión de los 
aeropuertos 
El portavoz de Fomento del PP (…), considera necesario 
hacer “un análisis de todo el modelo aeroportuario” y 
hacer un planteamiento global que abarque “todos los 
aeropuertos, y no solo dos”, forjando así un nuevo 
modelo que genere “confianza y seguridad”. 
(14/10/2011, Europa Press). 
 
IMPACTOS DE LA ECOTASA DE FRANCIA 
 
Los camioneros españoles se rebelan contra la 
“ecotasa” francesa 
Los problemas del sector del transporte de mercancías 
por carretera en España siempre limitan al norte con 
Francia. El país vecino ultima un polémico proyecto de 
“ecotasa” que, a partir de junio de 2013, gravaría con 
0,12 euros por kilómetro a los camiones que circulen por 
las carreteras galas. (11/10/2011, ABC). 
Francia prevé cobrar una “ecotasa” a los camiones 
que circulen por sus carreteras 
Francia proyecta implantar una “ecotasa” de 0,12 euros 
por kilómetro a los camiones que circulen por sus 
carreteras nacionales y locales a partir de junio de 2013, 
según indicó la patronal de transportistas Fenadismer, 
que calcula que este impuesto afectaría anualmente a 
unos 250.000 camiones españoles y de otros países de la 
UE. (11/10/2011, El Economista). 
Abertis pugna por la gestión de la “ecotasa” en las 
carreteras francesas 
Sanef, operadora gala de autopistas propiedad de 
Abertis, se ha colocado entre las cuatro finalistas que 
optan a gestionar la “ecotasa” en Francia. Un impuesto 
con el que se gravará el tráfico pesado en 15.000 
kilómetros de carreteras. La adjudicación se espera para 
finales de año y enfrente juegan tres ofertas, entre ellas 
la que une a Vialtis, France Telecom y Bouygues. 
(21/10/2011, Cinco Días). 
 

IMPULSO DEL TRÁFICO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS 
 
Adif y Renfe inician las pruebas para trenes de 750 
metros en el corredor de mercancías Madrid-
Valencia 
Adif y Renfe han iniciado las pruebas de infraestructura 
y operación para trenes de mercancías de 750 metros de 
longitud en la línea de ancho convencional Madrid-
Valencia con el objetivo de mejorar la productividad de 
los operadores ferroviarios y fomentar el transporte de 
mercancías por ferrocarril. (29/10/2011, 20 minutos). 
En marcha el segundo tren de 750 metros en el 
corredor Madrid-Valencia 
La línea Madrid-Valencia se está convirtiendo en el 
buque insignia y el laboratorio de ensayos del nuevo 
ferrocarril mercante español. Adif lleva ya casi tres años 
explotando al límite las capacidades de esta veterana 
línea para acoger trenes de mercancías de excepcional 
longitud (...). y ahora se da una nueva vuelta de tuerca 
con la puesta en marcha del segundo tren regular de 750 
metros. (24/10/2011, Vía Libre). 
Adif ultima la apertura de un segundo surco de 
trenes de 750 metros en la línea Madrid-Valencia 
Adif ha iniciado las pruebas de infraestructura y 
operación para la implantación del segundo surco de 
trenes de mercancías de 750 metros de longitud en la 
línea de ancho convencional Madrid-Valencia. Este 
servicio será explotado por Renfe Operadora. 
(24/10/2011, Diario del Puerto). 
 
EJE PRIORITARIO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
 
Bruselas incluye el Corredor del Mediterráneo como 
eje prioritario para recibir fondos de la UE 
La Comisión Europea ha incluido el Corredor del 
Mediterráneo, en su trazado hasta Almería y con un eje 
interior hasta Granada y Sevilla, como uno de los diez 
ejes prioritarios que Bruselas propone que reciban 
financiación europea a partir de 2014. (19/10/2011, 
Europa Press). 
La CE incluye el Corredor Mediterráneo como eje 
ferroviario prioritario 
El Corredor ferroviario Mediterráneo ha sido incluido 
entre las redes de transporte prioritarias, así lo ha 
confirmado la Comisión Europea (CE) tras la 
publicación del mapa de redes de transporte que 
recibirán cofinanciación europea. (19/10/2011, La 
Vanguardia). 
Bruselas convierte a España en la puerta ferroviaria 
para Europa 
Hasta 10.000 millones pueden salir de fondos europeos, 
ya que subvencionarán cerca del 20% de las obras en 
tramos normales, un 30% si se trata de cuellos de botella 
para el transporte y hasta el 40% en zonas 
transfronterizas (...). Para forzar a los gobiernos a 
cumplir, si no se hubieran efectuado las obras de los 
tramos prioritarios antes del año 2030, la Comisión 
Europea podría retirar los fondos no transferidos. 
(20/10/2011, El País). 
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IMAGEN DISTINTIVA DE LOS AUTOCARES DE FOMENTO 
 
Fomento establece los requisitos para la 
implantación de la imagen única de sus autobuses 
El BOE ha publicado la Resolución de 10 de octubre de 
2011 (…), por la que se establece la imagen distintiva de 
los autobuses adscritos a la red de servicios públicos de 
transporte regular permanente y de uso general de 
viajeros por carretera de titularidad de la Administración 
General del Estado. (26/10/2011, Fenebús). 
Fomento establece la imagen distintiva Bus.es para 
los servicios regulares 
Los autobuses adscritos a la prestación de los servicios 
deberán ostentar los distintivos a partir del 1 de enero de 
2012 y los autobuses de nueva matriculación que se 
adscriban a la prestación de los servicios a partir de la 
publicación de esta resolución deberán ostentar, ya 
desde el primer día. (26/10/2011, Asintra). 
Los autobuses de línea deberán llevar una placa con 
el distintivo “Bus.es” 
Los autobuses que prestan servicio regular interurbano 
de viajeros por líneas competencia del Ministerio de 
Fomento deberán portar una placa con el distintivo 
“Bus.es” (autobuses de España) a partir del próximo 1 
de enero. (24/10/2011, Europa Press). 
 
 
ALCANCE DE LA CUMBRE CLIMÁTICA DE DURBAN 
 
Durban se cierra con un acuerdo para salvar la cara 
Por fin se llegó a un acuerdo, pero la interminable 
cumbre del clima de Durban (Suráfrica) ha demostrado 
que a los ministros de Medio Ambiente el desafío les 
viene grande. No está en juego el freno del 
calentamiento global, sino las relaciones de poder en 
mayúsculas, entre las potencias que se desvanecen, 
como la UE y EEUU, y las que emergen: China, India y 
Brasil. (11/12/2011, Público). 
Durban se conforma con un pacto de mínimos sin 
reparto de emisiones 
La hoja de ruta, como la llaman, fue considerada por la 
mayoría de observadores —no solo ecologistas— como 
débil, ya que deja muchas opciones abiertas y queda 
pendiente de tratar lo más duro: cómo se reparte el 
recorte de las emisiones. Los optimistas, las 
multitudinarias cumbres del clima están plagadas de 
ellos, destacan que al menos EE UU, China, India y 
demás grandes emisores se sentarán en la misma mesa, y 
que esa mesa estará dentro de Naciones Unidas. 
(12/11/2011, El País). 
Se cierra la cumbre de Durban 
Los 190 países representados en la cumbre acuerdan 
tener en 2015 un acuerdo que limite las emisiones de los 
países a partir del 2020. Además acordaron prorrogar 
Kyoto, aunque tres países se descuelgan del acuerdo. 
(12/12/2011, Mercados de las Energías y Medio 
Ambiente). 
 
 

INICIO DE LAS REDUCCIONES DE  CO2 EN LOS AVIONES 
 
Rebelión aérea tras el aval judicial al cobro de 
emisiones de CO2 por la UE 
Europa consiguió ayer un triunfo judicial y político sin 
precedentes para su política de respeto medioambiental 
al recibir el visto bueno al cobro de derechos a las 
aerolíneas por emitir CO2 (…). EEUU, Canadá, México 
y China exigen que los vuelos intercontinentales queden 
al margen de este mercado. (22/12/2011, Cinco Días). 
La Justicia europea sentencia que los aviones 
deberán pagar por sus emisiones 
El veredicto respalda la postura de la Unión Europea, 
que decidió que a partir del próximo 1 de enero todos los 
aviones que aterricen o despeguen de sus aeropuertos 
deberán pagar en función del CO2 que emitan durante el 
trayecto, una medida que puso en pie de guerra a países 
como EEUU, China y Brasil. (21/12/2011, El Mundo). 
Los aviones deberán pagar por sus emisiones 
El Tribunal Europeo consideró que dado que la medida 
solo afecta a las aeronaves que aterrizan o despegan en 
territorio europeo, momento en el que los aviones están 
sometidos a la plena jurisdicción comunitaria y, por 
tanto, no se viola el principio de territorialidad ni el de 
soberanía de países terceros. (21/12/2011, La Razón). 

 
  

 

TOOL ALFA CONSTITUYE FILIALES EN 
INDIA Y CHILE 

TOOL ALFA profundiza su presencia en los mercados de 
India y Chile, con la inauguración de oficinas técnicas 
en Nueva Delhi y Santiago de Chile.  
 
Apoyado en la experiencia previa en estos mercados, la 
apertura de las nuevas oficinas responde a las 
previsiones de crecimiento y diversificación geográfica 
de TOOL ALFA y significa la puesta a disposición de sus 
clientes de recursos materiales y, especialmente, 
humanos que aportan un mayor conocimiento de dichos 
mercados así como la prestación de servicios de mayor 
calidad. 
 
En India, el grado de saturación que han alcanzado las 
infraestructuras de transporte, la magnitud de las nuevas 
inversiones y la aparición de modelos de participación 
público - privada representa numerosas oportunidades 
de mercado, en un país que cuenta con unas tasas de 
crecimiento anual recientes del 8% y una población de 
1.200 millones de habitantes. 
 
En Chile, el mercado de las infraestructuras de 
transporte cuenta con un entorno muy estable y 
necesidades de infraestructuras de transporte crecientes, 
en un país que ha tenido unas tasas de crecimiento anual 
en los últimos años del 5%.  
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Durante los primeros ocho meses de 2011, Adif licitó obras por importe de 3.262 millones de euros.  
(Vía Libre, 04/10/2011). 

   

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado un drástico plan de ahorro que supondrá que las subvenciones al 
transporte público se reducirán de 60 a 42 millones al año. 

(Cinco Días, 19/12/2011). 
   

El precio medio del gasóleo de automoción en España (…), se ha incrementado en un 17% respecto  
al precio medio del ejercicio 2010. 
(Autobuses & Autocares, Noviembre 2011). 

   

IDAE destina 50 millones a la financiación de 16.350 vehículos verdes. 
(Cinco Días, 17/10/2011). 

   

El megatruck de 25,25 y 60 toneladas reduce en más del 22% los costes por tonelada-kilómetro. 
(Transporte XXI, 15/12/2011). 

   

Puertos del Estado abonará 70 millones de euros este año para saldar las deudas de los puertos por las  
tasas T3 mal cobradas. 

 (El Vigía, 30/12/2011). 
   

IAG estima que Iberia Express proporcionará ahorros por valor de 100 millones en 2015. 
(Cinco Días, 13/11/2011). 

   

En 2011 la red [ferroviaria] alcanza nuevos máximos históricos con 14.094 kilómetros. 
(Vía Libre, Diciembre 2011). 

   

El puerto de A Coruña licitará la primera fase del contradique del Puerto Exterior con un presupuesto  
de 26,5 millones de euros. 

(Veinte Pies, 20/12/2011). 
   

   

The American Society of Civil Engineers estimated that 36% of America’s major urban highways 
 are congested, costing $78,2 billion each year. 

(The Economist, Noviembre 2011). 
   

13 euros es el precio de los derechos por tonelada de CO2 emitida para 2012, según IATA,  
que aumentaría hasta los 20 euros. 

(Cinco Días, 22/12/2011). 
   

 COST- EFFECTIVENESS OF SELECTED CAR FLEET RENEWAL SCHEMES (MILLIONS OF EUROS) 
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Editorial 
Ya casi todo apunta a que lo más grave de la crisis ha 
pasado. ¿Momento, pues, para el optimismo? En 
nuestro país algunas cifras de cierre del año pasado 
muestran una tendencia francamente positiva, mientras 
que otras siguen la tónica negativa anterior. En el resto 
del mundo las cosas están un poco mejor en general, 
pero no puede decirse que el panorama sea de euforia. 
Aunque todavía es pronto para disponer de datos 
oficiales, en la Unión Europea todo apunta a que la 
recuperación de tráficos terrestres de mercancías es la 
tónica, pero los volúmenes transportados no alcanzan 
ni las cifras de hace cinco o seis años.  

Una postura cínica puede ver en esa retracción una 
gran ventaja para el medio ambiente, puesto que los 
menores movimientos se han traducido, naturalmente, 
en menos emisiones de todo tipo, particularmente de 
CO2. Y siguiendo con esa postura cínica se podría 
decir que esa parece casi la única vía a corto plazo para 
reducir las emisiones: como muestra, baste el revuelo 
mundial provocado por la nueva política europea de 
derechos de emisiones para las aerolíneas. La reacción 
en todo el mundo ha sido de oposición frontal, 
destacando como posturas más agresivas las de India y, 
sobre todo, China. Este último país, cada vez más 
consciente de su poder, no se ha limitado a oponerse 
retóricamente sino que ha llegado a la prohibición a sus 
aerolíneas de abonar esta tasa. Los próximos meses 
prometen ser entretenidos en el seguimiento de este 
acontecimiento, que pone a prueba las estrategias de 
fuerzas globales. 

Y por seguir dentro del sector del transporte aéreo, la 
puesta en marcha de la filial Iberia Express es causa de 
un duro enfrentamiento entre Iberia y el sindicato de 
pilotos, con huelgas, despidos, etc. De continuar esta 
situación, la cuenta de resultados se va a resentir a 
corto plazo, desperdiciando una coyuntura en la que la 
desaparición de Spanair podría haber permitido captar 
la demanda que está en busca de acomodo en ofertas 
alternativas. Lo que es claro es que el mercado ha 
cambiado con las aerolíneas de bajo coste y, aunque 
algunas de sus estrategias sean insostenibles a largo 
plazo, los jugosos precios de los viajes aéreos de 
antaño no volverán jamás, afortunadamente para los 
usuarios. 

Al hilo de los cambios en el mercado, es obligado citar 
la gran operación de este trimestre: la adquisición por 
parte de UPS de TNT, por un  importe en el entorno de  

5000 millones de euros. Es muy significativa la 
evolución de esta empresa que nació australiana, fue 
comprada por los correos estatales holandeses y acaba, 
de momento, en manos americanas. Una historia casi 
simétrica a la del otro joven gigante Deutsche Post 
DHL, fruto de la adquisición de una compañía privada 
americana por los correos estatales alemanes. 

Mientras, en España siguen conformándose cárteles 
entre operadores de transporte, pero en nuestro país 
mediante tácticas bastante más discutibles. El más 
reciente es el del transporte marítimo de mercancías y 
pasajeros entre la Península y Baleares, al que la 
Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado 
con multas que superan en conjunto los 50 millones de 
euros. Este importe pone de manifiesto la valoración 
grave, por parte de la CNC, de la infracción cometida 
por hasta cinco empresas. 

Por su parte, el transporte por carretera sigue viendo un 
panorama complejo por delante. El “céntimo sanitario” 
es implantado cada vez por más Comunidades 
Autónomas, a pesar de que la UE haya cuestionado 
esta figura impositiva ante los tribunales comunitarios. 
Para luchar contra el déficit, cualquier recaudación 
ayuda, y los carburantes son un objetivo muy fácil. 
Adicionalmente, en el contexto del incipiente debate 
autonómico, no puede dejar de recordarse que este 
tributo de ingeniosa denominación (pero que ni es un 
céntimo ni se destina a la sanidad exclusivamente), 
discrimina a las empresas transportistas según 
Comunidades por la diferente fórmula de devolución 
en cada una.  

Y por finalizar con la carretera, enlazando de alguna 
manera con el inicio de este Editorial, destaca que los 
vehículos de bajas emisiones, exentos del impuesto de 
matriculación, supusieron en 2011 casi el 40% de la 
cifra de las ventas de automóviles nuevos. ¿Debido a la 
creciente conciencia ecológica de los españoles? No 
hay datos objetivos que sustenten una respuesta 
rotunda, pero todo apunta que la causa es 
probablemente bastante menos romántica: es que son 
los coches más baratos. Si la conciencia ecológica de 
los españoles les estuviera haciendo cambiar sus pautas 
de compra de manera radical, no estaríamos ahora 
hablando del estrepitoso fracaso de la política de 
ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, que 
durante 2011 fueron utilizadas sólo en el 5% de la cifra 
prevista inicialmente.  
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ACTUALIDAD DEL CÉNTIMO SANITARIO 
 
Castilla y León y Extremadura devolverán el céntimo 
sanitario 
Castilla y León ha hecho pública su intención de 
devolver este impuesto a los transportistas (…). No 
obstante, ha decidido devolver sólo el 50% del 
impuesto, a pesar de que el transporte por carretera 
soporta el 70% de la recaudación del impuesto. 
Extremadura sí devolverá el importe íntegro del 
impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. 
(06/03/2012, Fenebus.es). 
Baleares se adhiere finalmente al céntimo sanitario 
para paliar el déficit 
Así, a partir del mes de abril, entrarán en vigor tanto el 
céntimo sanitario como otras medidas, como el 
gravamen sobre los vehículos más contaminantes (…). 
El Govern establecerá también una tasa que gravará 4,8 
céntimos el litro de gasolina, aunque no se aplicará a 
transportistas y taxistas; y que también aumentará el tipo 
impositivo especial sobre los medios de transporte más 
contaminantes. (12/03/2012, El Vigía). 
El Tribunal europeo examinará la legalidad del 
“céntimo sanitario” 
La justicia europea examinará la legalidad del “céntimo 
sanitario”, cuestionado desde Bruselas, que sostiene que 
no se ajusta a la normativa comunitaria. La cantidad a 
reclamar por el sector, que exige eliminar este tributo 
desde hace años, supera los 2.500 millones [de euros]. 
(01/02/2012, Transporte XXI). 
 
EL MERCADO DE LA VENTA DE COCHES 
 
Las ventas caen un 17,7% en 2011 por tercer año 
consecutivo 
Las matriculaciones de automóviles y todoterrenos en 
España se situaron en 808.059 unidades en 2011, lo que 
supone un retroceso del 17,7% en comparación con las 
cifras del ejercicio precedente. Con estas cifras se pone 
de manifiesto que 2011 fue uno de los peores ejercicios 
de la historia en España en cuanto a volumen de 
matriculaciones. (10/01/2012, El Mundo). 
Cuatro de cada diez coches vendidos en 2011 no 
pagaron el impuesto de matriculación 
De los turismos y todoterrenos que se vendieron en 
España, el 39,57% emitieron por debajo de los 120 
gramos por km de CO2 y, por tanto, quedaron exentos 
del pago de este tributo que recaudan las Comunidades 
Autónomas. Los coches menos contaminantes son los 
que mejor han soportado el duro ejercicio de 2011. 
(26/01/2012, Cinco Días). 
Uno de cada diez coches vendidos el año pasado fue 
un kilómetro cero 
Las ventas de automóviles con una antigüedad inferior a 
un año se incrementaron un 25,7% durante el pasado 
ejercicio debido, principalmente, a las 
automatriculaciones (…). De los más de 808.000 
vehículos nuevos vendidos durante el año pasado, 
alrededor de un 10% corresponde a este tipo de ventas. 
(05/03/2012, FENEVAL). 

UPS COMPRA TNT 
 
UPS ofrece 9 euros por acción para la compra de 
TNT Express 
La integradora estadounidense UPS ha lanzado una 
oferta de compra de acciones de 9 euros por título a 
TNT Express (lo que eleva el valor de la compañía a 
4.800 millones de euros). La dirección del operador de 
transporte urgente se ha apresurado a rechazarla, y 
anuncia una política de “fortalecimiento” basada en 
enfocar sus esfuerzos en el mercado europeo. 
(01/03/2012, Transporte XXI). 
UPS compra TNT por 5.160 millones y crea el 
gigante mundial en logística 
Al final la estadounidense UPS, ha podido hacerse con 
la propiedad de la holandesa TNT Express a un precio 
de 5.160 millones de euros. El acuerdo alcanzado por las 
dos compañías el pasado domingo, a través de los 
respectivos consejos de administración, valora la acción 
a 9,50 euros. Esta cifra supone una subida del 5,5% 
frente a la primera oferta lanzada el 17 de febrero. 
(20/03/2012, Cinco Días). 
La fusión entre la empresa estadounidense y la 
holandesa da lugar a un gigante de la mensajería 
UPS estima que la transacción creará valor adicional 
para sus accionistas gracias a la aceleración de su 
expansión internacional y el incremento de su presencia 
en regiones de rápido crecimiento como Asia-Pacífico y 
Latinoamérica. La compra impactará al alza en los 
beneficios por acción. (19/03/2012, ABC). 
 
UE CARBON TAX 
 
China bans its airlines from paying EU Tax 
China has banned its airlines from paying the new 
European Union carbon charge, stepping up the 
international battle over the scheme. The levy applies to 
all airlines flying to and from EU countries. Companies 
that do not comply face fines and ultimately could be 
banned from using EU airports. The Civil Aviation 
Administration of China (CAAC) said on Monday that 
airlines were not allowed to pay the EU charge, increase 
freight costs or add other fees. (06/02/2012, Hindustan 
Times). 
China, India oppose EU aviation carbon curbs 
The European Union (EU) faced increased pressure to 
scale down its plan to impose carbon curbs on airlines 
after China’s carriers said they won’t comply with the 
rules and India signalled it may attempt to scupper the 
EU plan. Europe should either scrap or delay its 
initiative to include flights to and from the region’s 
airports in its emissions trading system as of this year, 
according to the China Air Transport Association, or 
CATA. (05/01/2012, Livemint.com). 
China bars airlines from EU carbon tax 
European officials insisted Chinese airlines will have to 
pay a tax on their carbon emissions, rebuffing an attempt 
by Beijing to shield its airlines from the controversial 
emissions trading scheme. (06/02/2012, Financial 
Times). 
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CÁRTEL DE NAVIERAS EN BALEARES 
 
La CNC destapa el cártel de precios de las navieras 
en Baleares 
La CNC impuso ayer multas por valor de más de 54 
millones [de euros] a Trasmediterránea, Balearia, Isleña 
Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea 
Pitiusa por haber participado en un cártel en las líneas de 
transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen 
la península con las islas Baleares y las islas Baleares 
entre sí. (28/02/2012, Cinco Días). 
Competencia ve “muy grave” el cártel de las navieras 
para lucrarse en Baleares 
La resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC) (…) pone al descubierto los 
manejos mediante los cuales las empresas “pactaban 
recargos, coordinaban horarios, explotaban líneas 
conjuntamente, intercambiaban espacios, limitaban 
servicios, repartían clientes y cuotas” para repartirse el 
mercado del transporte marítimo y maximizar sus 
beneficios. (29/02/2012, Diario de Ibiza). 
La CNC multa a las empresas de transporte 
marítimo que operan en Baleares 
En 2011 el Consejo de la CNC ya sancionó a distintas 
navieras, entre las que se encontraban también Balearia 
Eurolíneas Marítimas, S.A. y Compañía 
Trasmediterránea, S.A., por su participación en acuerdos 
sobre reparto de mercado, fijación de precios, 
coordinación de horarios y fijación de condiciones 
comerciales para las agencias en el transporte marítimo 
de pasajeros y vehículos en la línea Algeciras - Ceuta. 
En esa ocasión se les impusieron multas por un importe 
total de 2.351.689 € y 12.102.969 €, respectivamente. 
(27/02/2012, CNC). 
 
AYUDAS AL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
375 coches eléctricos en 2011 
España cierra el año 2011 con 375 vehículos eléctricos 
matriculados, según datos del Instituto de Estudios de la 
Automoción (IEA). El número de coches eléctricos 
sigue siendo poco significativo en España y, aunque el 
crecimiento respecto a 2010 supera el 440%, el pasado 
ejercicio representó el 0,04% del total del mercado 
automovilístico español. (09/01/2012, Boletín de 
Mercados de la Energía). 
10 millones de euros para el coche eléctrico 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto 
que establece la cuantía de ayudas para 2012 destinadas 
a la adquisición de vehículos eléctricos, (…) en un 
máximo de 10 millones de euros. (28/02/2012, 
Mercados de las Energías y del Medio Ambiente). 
El plan de ayudas de 2011 al vehículo eléctrico se 
salda con 1.200 unidades 
El plan de subvenciones para la adquisición de vehículos 
eléctricos en vigor entre mayo y el 30 de noviembre del 
pasado año ha servido para la compra de poco más de 
1.200 unidades. El coste ha sido de casi 4 millones de 
euros, lejos de los 72 millones previstos por el anterior 
ministro de Industria. (12/01/2012, Cinco Días). 

IBERIA EXPRESS 
 
Las ocho jornadas de huelga de los pilotos han 
costado a Iberia 25 millones 
La recolocación de aproximadamente 10.000 pasajeros 
por jornada de paro y la cancelación de algo más de 100 
vuelos diarios puede oscilar entre los dos y los cuatro 
millones de euros. Sobre este cálculo las ocho jornadas 
de huelga del Sepla habrían costado a la aerolínea 
española unos 25 millones de euros. (15/02/2012, Cinco 
Días). 
Iberia despide a uno de sus pilotos en medio de los 
paros 
Iberia ha despedido a uno de sus pilotos y ha suspendido 
de empleo y sueldo a otros ocho por “faltas graves o 
muy graves” tras la apertura de expedientes 
disciplinarios a 19 efectivos del colectivo en medio del 
conflicto que enfrenta al colectivo con la empresa por la 
creación de una aerolínea de bajo coste. Iberia justifica 
estos expedientes en “incumplimientos de sus 
obligaciones laborales, que derivaron en perjuicios tanto 
para la operación de la compañía como para los 
clientes”. (01/03/2012, El Mundo). 
Despega Iberia Express con “lo mejor de Iberia y 
atributos del bajo coste” 
La compañía tiene previsto operar este domingo 13 
salidas y 12 llegadas en Barajas a Alicante, Málaga, 
Palma de Mallorca y Sevilla, con los cuatro aviones de 
que consta en la actualidad la flota. Durante 2012, la 
compañía espera transportar unos 2,5 millones de 
viajeros, dijo Gallego, quien precisó que la plantilla 
actual es de 157 trabajadores, de los que 120 son 
tripulantes (pilotos y auxiliares de vuelo). 
(25/03/2012, ABC). 
 
  

 

TOOL ALFA SELECCIONADA PARA 
REDACTAR LOS PLANES DE SEGURIDAD 
VIAL URBANA DE SEGOVIA Y ÁVILA 

 

Aunque el progreso en la mejora de la Seguridad Vial 
ha sido espectacular en nuestras carreteras en los 
últimos años, con una reducción significativa de 
heridos y fallecidos, en el interior de las ciudades la 
mejora no ha sido tan importante. 
 
En este contexto, la DGT está impulsando la 
realización de Planes de Seguridad Vial Urbana por los 
Ayuntamientos, mediante los que se espera que la 
mejora de la seguridad siga la pauta positiva que se ha 
visto en los trayectos interurbanos.  
 
TOOL ALFA ha sido seleccionada, en dos procesos 
independientes, por los respectivos Ayuntamientos para 
redactar los Planes correspondientes a Ávila y Segovia. 
Gracias a su experiencia en el análisis de la movilidad 
urbana, ha diseñado importantes campañas de 
mediciones del comportamiento y la percepción de los 
ciudadanos que, completadas con detallados inventarios 
del viario y de los accidentes, proporcionan la base para 
el diseño de propuestas racionales. 
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Air Europa despide 260 trabajadores tras perder 13 millones en 2011. 
(Cinco Días, 11/01/2012). 

   

Arval prevé comprar este año 25.000 coches nuevos. 
(Cinco Días, 23/01/2012). 

 Exceltur dice que el turismo creció el 2,6% en 2011, pero “sin recuperarse aún”. 
(Cinco Días, 17/01/2012). 

 

   

Mercadona redujo costes logísticos en 78 millones por la crisis y afianza su apuesta por el intermodal. 
(Transporte XXI, 15/03/2012). 

   

Fomento invertirá 225.000 millones en 12 años con capital privado. 
(Cinco Días, 10/01/2012). 

   

Las visitas de coches al taller se redujeron un 5% en 2011. 
(Cinco Días, 13/02/2012). 

   

Más de 21.000 kilómetros de vías europeas [carreteras] no han registrado accidentes mortales durante  
cinco años consecutivos.  

(El Vigía, 17/01/2012). 
   

Spanair manda al Fondo de Garantía Salarial a sus 2.604 empleados. 
(Cinco Días, 02/02/2012). 

   

Los aeropuertos de Aena pierden un 3% de pasajeros. 
(Cinco Días, 14/02/2012). 

   

Bruselas insta a Francia a recuperar 642 millones de ayudas públicas concedidas a SNCF. 
(El Vigía, 12/03/2012). 

   

   

El pasaje de Renfe creció el 3% en 2011, primer aumento desde 2006. 
(Cinco Días, 14/02/2012). 

   

Los costes del transporte entre Valencia y Europa crecerán un 37% si no hay trenes directos en 2015. 
(Transporte XXI, 15/03/2012). 

   

Uno de cada tres pilotos se ve forzado a emigrar o a bajar su salario un 65%. 
(Cinco Días, 05/03/2012). 

   

NATIONAL AND INTERNATIONAL ROAD AND RAIL FREIGHT IN THE EU (MILLION TONNE-KM) 
ROAD FREIGHT                                                                     RAIL FREIGHT 

  
Países incluidos: Bulgaria, Rep. Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, 
España. 

Países incluidos: Todos los de la UE excepto Bélgica, Luxemburgo, 
Países Bajos, Malta y Chipre. 
 

Fuente: International Transport Forum.                                  Fuente: International Transport Forum.     
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Editorial 
Este trimestre se encuentra marcado por la coyuntura 
económica: parece que la temida recesión en “W” se ha 
hecho realidad. Esto inevitablemente incide 
negativamente en el transporte, haciendo cambiar el 
tono relativamente optimista de boletines anteriores, 
que vislumbraban síntomas de recuperación. Tres 
noticias de ámbitos muy diferentes son suficientes para 
ilustrar sobre un terrible panorama de hundimiento de 
empresas: 
 
• El concurso de acreedores de Transportes Ochoa, 

empresa histórica del sector de paquetería, pone de 
manifiesto el impacto de la recesión económica en 
el transporte de mercancías por carretera. A unos 
altos precios de los carburantes y una oferta 
sobredimensionada, parece que en este caso se ha 
unido una postura sindical poco flexible. Las 
grandes multinacionales no dejarán de aprovechar 
el hueco dejado. 

• El concurso de acreedores de la Autopista Madrid-
Toledo evidencia que, pese a las ayudas de las 
cuentas de compensación y a los préstamos 
participativos del Estado, existen sombras sobre la 
viabilidad de algunas de las concesiones de 
autopistas de peaje más recientes. No por esperada 
esta noticia deja de ser preocupante. 

• La suspensión de la explotación del tranvía de 
Vélez-Málaga confirma que las ventajas de este 
modo de transporte, tan de moda últimamente, 
pueden quedar eclipsadas por sus elevados costes. 
Tras el caso de Parla, va calando en la sociedad la 
idea de que la viabilidad de cualquier 
infraestructura o servicio de transporte pasa por 
una demanda suficiente a la que atender y que, sin 
ella, ninguna “ingeniería financiera” va a ser capaz 
de sacarla adelante. 

 
A estas situaciones extremas se unen otras que, siendo 
menos graves, corroboran los excesos realizados en el 
pasado en materia de inversiones en infraestructuras de 
transporte y la necesidad de cobrar por su uso en el 
futuro: 
 
• La posible implantación de peajes en las autovías 

estatales rompe una tradición de décadas de un 
sistema dual en el que vienen coexistiendo vías de 
alta capacidad tanto libres como de peaje. En un 
intento de dulcificar el planteamiento, se ha 
comenzado por hablar de “importes reducidos”, de 

“viajes de larga distancia”, de exclusión de los 
“vehículos pesados”. Pero, por si de algo sirve la 
experiencia ajena, no está de más recordar que, al 
comienzo de la crisis, en Portugal se convirtieron 
cientos de kilómetros de autopistas de peaje 
sombra en peaje real. Y ya hay Comunidades 
Autónomas, como la de Madrid, que hablan de 
ello. Tantas informaciones en el mismo sentido no 
pueden dejar de tener consecuencias tarde o 
temprano.  

• En cuanto a los aeropuertos, el necesario 
incremento de las tasas aeroportuarias para reducir 
la deuda de AENA, embarcada hasta hace poco en 
inversiones que eran asombro de propios y ajenos,  
está provocado fuertes críticas de las aerolíneas y 
del sector turístico. Por muy necesarias que sean, 
las tasas representan un porcentaje significativo de 
los costes de las compañías aéreas, quienes han de 
repercutirlas sobre sus usuarios, afectando así al 
turismo, que es uno de los pocos motores actuales 
de la maltrecha economía española. 

• Y hasta en el estacionamiento en viario se está 
extendiendo la práctica del cobro. A pesar de que 
la teoría económica y los principios básicos de 
política de movilidad urbana sustentan la 
racionalidad del cobro por el estacionamiento, el 
empuje con el que está avanzando recientemente  
esta práctica en nuestras ciudades apunta a que una 
de las principales causas está en las necesidades 
recaudatorias de los Ayuntamientos, que han 
encontrado una fuente recaudatoria muy sencilla y 
cada vez más asumida por los ciudadanos. 

 
Ante este panorama no es de extrañar que aparezcan 
noticias relacionadas con intentos de racionalización de 
determinadas infraestructuras y servicios de transporte. 
En ese sentido parece apuntar la propuesta del 
Ministerio de Fomento de sustituir trenes de media 
distancia con ocupaciones reducidas por autocares. 
Esta medida resulta coherente con la tendencia reciente 
del tráfico ferroviario, cada vez más concentrado en la 
alta velocidad. Es buena la especialización y la 
adaptación de cada tecnología al uso para el que ofrece 
mejores resultados. Mientras el ferrocarril es imbatible 
en el transporte de grandes flujos, el autobús ofrece 
una flexibilidad que lo hace el campeón indiscutible de 
las relaciones de menor demanda. Así parece que lo 
están reconociendo hasta en Francia, santuario del 
ferrocarril. Más vale tarde que nunca. 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 
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CONCURSO DE TRANSPORTES OCHOA 
 
Transportes Ochoa se acoge a la protección judicial 
La propia compañía colgaba en su página web y como 
“aviso importante” la solicitud de concurso. En la 
información se añadía, que “se ha producido una serie 
de anomalías de índole laboral que impiden la prestación 
normal de los servicios que venían ofreciéndose”. Las 
últimas cuentas presentadas (…) reflejan que la 
compañía perdió 5 millones, con unas ventas de 91,5 
millones. (29/06/2012, Cinco Días). 
Concurso de acreedores de Transportes Ochoa 
La petición de insolvencia se ha registrado cuando se 
encontraba en pleno proceso de reestructuración de la 
empresa que iba a suponer un adelgazamiento de su 
plantilla y el cierre de varias delegaciones. Además, la 
compañía tenía abierta la negociación con los sindicatos 
para aplicar un ERE sobre 200 trabajadores. 
(29/06/2012, Expansión). 
Transportes Ochoa entra en concurso de acreedores 
“Estimados clientes, con fecha 27 de junio Transportes 
Ochoa ha presentado solicitud de concurso voluntario de 
acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de 
Zaragoza”. Así anunciaba su caída Transportes Ochoa, 
uno de los principales grupos logísticos y de distribución 
de paquetería en España, que no ha podido mantener su 
viabilidad pese al duro proceso de reorganización que ha 
llevado a cabo la empresa en los últimos meses. 
(28/06/2012, El Vigía). 
 
CONCURSO DE LA AUTOPISTA MADRID - TOLEDO 
 
La autopista de peaje entre Madrid y Toledo 
presenta concurso de acreedores 
La sociedad tiene como accionistas a constructoras 
como Isolux, Comsa, Sando y Azvi, además del Banco 
Espírito Santo, y tiene la concesión de la autopista 
durante 35 años. La autopista, recogida en el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2000-2007 
del Ministerio de Fomento, fue inaugurada en diciembre 
de 2006, con previsión de que absorbiera el 25% del 
tráfico entre Madrid y Toledo. (12/05/2012, La Razón). 
La autopista AP-41 Madrid-Toledo solicita concurso 
de acreedores  
Además de Madrid-Toledo, entre la decena de autopistas 
que actualmente están en riesgo de quiebra figuran las 
radiales de Madrid, la que une la capital con el 
aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera. (…) suman 
un pasivo de unos 3.000 millones de euros. (11/05/2012, 
La Vanguardia). 
La autopista Madrid-Toledo solicita el primer 
concurso de un sector en jaque 
Además de ser la primera del sector, la concesionaria 
tiene un juicio ganado en el Supremo al Ministerio de 
Fomento. Este debe compensar a la empresa por haber 
cortado de raíz sus expectativas de ingresos. Fue por la 
decisión de no autorizar la prolongación de la carretera 
de peaje hacia Ciudad Real y Córdoba, abortando el 
Corredor Sur. (11/05/2012, Cinco Días). 
 

PARALIZACIÓN DEL TRANVÍA DE VÉLEZ-MÁLAGA 
 
El tranvía de Vélez-Málaga deja de prestar servicio 
este lunes 
De este modo, tras cinco años y casi ocho meses de 
servicio, el tranvía, en cuya implantación y puesta en 
funcionamiento se invirtieron en torno a 40 millones de 
euros, entre infraestructuras y vehículos, transportó este 
pasado domingo a sus últimos pasajeros y hoy no se 
encuentra a disposición de los usuarios. (04/06/2012, 
Europa Press). 
El tranvía de Vélez-Málaga echa el freno por la crisis 
El primer tranvía moderno andaluz, el de Vélez-Málaga 
(Málaga), que se puso en marcha hace poco más de 
cinco años y medio, hizo anoche su último recorrido tras 
la suspensión de este servicio por el déficit de 
explotación que acumula, lo que lo hace insostenible, 
según sus responsables, en la crisis económica. 
(05/06/2012, La Razón). 
Vélez-Málaga decide suspender el servicio de tranvía 
debido a sus elevados costes 
Así, el trayecto por el que actualmente discurre el 
tranvía quedará cubierto por una línea de bus, que se 
sumará a otras dos que recorrerán los núcleos de Vélez-
Málaga y Torre del Mar (…), una configuración que, a 
su juicio, “mejorará notablemente el transporte de 
viajeros, llegando a zonas a las que ahora no se llega, 
reduciendo los costes y manteniendo todos los puestos 
de trabajo”. (26/04/2012, El Mundo). 
 
HACIA AUTOVÍAS DE COBRO 
 
El Gobierno sopesa cobrar peajes en la red de 
autovías del Estado 
El Ministerio de Fomento trabaja actualmente en un plan 
para cobrar a todos los vehículos ligeros que circulen 
por la red de autovías del Estado. Se trataría de tarifas 
más bajas que los peajes tradicionales y comenzaría a 
aplicarse dentro de un año. Dicho plan se enmarca 
dentro de la gran reforma de las infraestructuras (...), con 
el objetivo de liberalizar la gestión y los servicios de 
transporte. (01/05/2012, El Confidencial). 
Rajoy sobre peajes en autovías: “eso no va a ningún 
Consejo de Ministros” 
Rajoy ha sido preguntado por esa posibilidad después de 
que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-
Legaz, se mostrara ayer partidario de que las autovías 
las paguen quienes las utilizan con su vehículo, al igual 
que ocurre en Francia o Alemania. (03/05/2012, 
Expansión). 
El Gobierno se plantea implantar peajes en las 
autovías del Estado 
Fomento tiene muy avanzado un plan que tiene previsto 
comenzar a hacer pagar “peajes blandos”, más baratos 
que los habituales, los vehículos que circulen por gran 
parte de las autovías del Estado. La finalidad es recaudar 
dinero para financiar la conservación de las carreteras. 
En un primer momento, los camiones quedarán 
eximidos de estos peajes. (01/05/2012, La Vanguardia). 
 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 
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NUEVAS SUBIDAS DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS 
 
AENA contempla más subidas de las tasas 
aeroportuarias para aliviar la deuda 
La compañía contempla la posibilidad de nuevas subidas 
de las tasas aeroportuarias entre 2013 y 2015 que serán 
de un máximo de cinco puntos porcentuales por encima 
de la inflación. El objetivo es aliviar el peso de la 
abultada deuda que arrastra el grupo, que asciende a 
14.000 millones de euros. (24/05/2012, El País). 
La subida de las tasas aeroportuarias le costará 1,6 
billones [sic] de euros al turismo  
Exceltur cuantifica el impacto del incremento de las 
tasas aeroportuarias en 2,87 millones de turistas menos 
(...) subraya, además, el daño que se ocasionará al 
empleo y la reducción de los ingresos fiscales, aparte del 
efecto indirecto sobre otras actividades vinculadas al 
turismo. (10/04/2012, El Economista). 
Easyjet cierra su base en España por baja 
rentabilidad 
Easyjet abandona su base en España. La aerolínea de 
bajo coste justifica su decisión por la baja rentabilidad 
del mercado español, donde la competencia y las tasas 
de los aeropuertos hacen inviable sus operaciones. (…) 
Las tasas aeroportuarias se han duplicado en los dos 
últimos años. (20/06/2012, El Mundo). 
 
UN ESTACIONAMIENTO CADA VEZ MÁS CARO 
 
Una ordenanza municipal prevé implantar la zona 
azul en toda la ciudad de Alicante 
El Ayuntamiento de Alicante ha dado el primer paso 
para aprobar su nueva ordenanza de la ORA, que 
contempla una ampliación de la superficie afectada por 
la zona azul a prácticamente toda la ciudad. La otra gran 
novedad de la ordenanza es que se crea la figura del 
aparcamiento para residentes, la llamada zona naranja. 
Los usuarios podrán tener un máximo de cuatro días su 
vehículo estacionado en la misma plaza. (21/06/2012, El 
Mundo). 
Aparcar en la calle, un lujo o un regalo según donde 
vivas 
Los precios por aparcar en zonas de estacionamiento 
regulado han subido en España entre un 7 y un 22% en 
los últimos años, aunque se puede hablar de dos grandes 
grupos de ciudades: las que han subido entre un 7 y un 
10% (Cádiz, Mallorca, Valladolid, Las Palmas, La 
Coruña, Murcia, Vigo, Zaragoza y Pamplona) y las que 
lo han hecho entre un 18 y un 22% (Tarragona, San 
Sebastián, Oviedo y Málaga). (15/05/2012, OCU). 
Los parquímetros de la zona azul [de Zaragoza] 
informan ahora de las sanciones 
La concesionaria de la zona azul de Zaragoza ya ha 
puesto en funcionamiento una nueva aplicación 
informática que, desde ayer, informa al usuario en 
tiempo real y a través de los parquímetros de las 
sanciones que imponen los controladores de estos 
estacionamientos por tiempo limitado. (19/05/2012, El 
Periódico de Aragón). 
 

REDUCCIÓN DE LOS TRENES REGIONALES 
 
Fomento plantea sustituir líneas de tren con pocos 
viajeros por autobuses 
El Ministerio de Fomento estudiará la posibilidad de 
sustituir conexiones ferroviarias de media distancia que 
presenten un muy bajo número de pasajeros por otras 
alternativas, como rutas de autobús, con el fin de ahorrar 
el “alto coste” que supone poner en marcha un tren con 
escasa ocupación. (27/06/2012, Expansión). 
Fomento estudia suprimir o sustituir por autobuses 
trenes regionales con pocos viajeros  
“Existen servicios ferroviarios con una bajísima 
ocupación y un alto coste, y sería razonable revisar su 
situación porque, en ocasiones, tendría más sentido un 
transporte en autobús que un corredor ferroviario”, 
indicó el “número dos” del Ministerio de Fomento. 
(27/06/2012, El Economista). 
Fomento estudia sustituir trenes por autobuses en 
trayectos de media distancia 
Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento 
del Senado, Catalá ha señalado que en ese contexto de 
racionalidad y eficiencia es razonable revisar esta 
situación porque en algunos casos tiene más sentido un 
servicio de transporte por carretera, como por ejemplo 
un autobús. (27/06/2012, El País).  
 
  

 

TOoL ALFA ESTUDIA LA AUTOPISTA 
RUTAS DEL LOA (CHILE) 

 
La región de Calama presenta una de las mayores 
concentraciones mineras del mundo. La famosa mina de 
Chuquicamata (a cielo abierto, de más de 1200 metros 
de profundidad) genera y atrae enormes flujos de 
personas y mercancías que se suman a los de muchas 
otras minas, con unos crecimientos anuales de tráfico 
muy altos. Por ello, el Gobierno chileno ha convocado 
una licitación internacional para la construcción de una 
autopista de peaje que mejore la accesibilidad de toda 
aquella zona y sirva de apoyo al desarrollo económico 
local. 
 
TOOL ALFA, en combinación su filial chilena TOOL 
ALFA LATINOAMÉRICA, ha sido seleccionada por un 
grupo licitador para calcular los ingresos previsibles de 
tal autopista. El estudio ha empleado una metodología 
especialmente diseñada para este caso concreto: en una 
región tan fuertemente dependiente de un sector muy 
concentrado, la base de todo el estudio ha sido un 
detallado análisis del sector minero y de sus 
perspectivas, realizado en colaboración con la 
Universidad Central de Chile. Ello, complementado con 
una campaña de toma de datos in situ (aforos, encuestas, 
etc.), ha permitido la calibración de varios modelos y la 
aplicación de una simulación de Montecarlo, que han 
proporcionado la distribución esperada de los ingresos a 
lo largo del periodo concesional.  
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El negocio de las empresas de transporte urbano sólo cubre el 71% de los costes.  
(Autobuses & Autocares, Abril 2012). 

   

Fomento aumenta un 10,2% de media las tarifas aeroportuarias.  
(Cinco Días, 03/04/2012). 

   

Fomento ha visto reducida su cuantía para el presente año en un 34,6%. Los fondos asignados han pasado de los 
8.937 millones de euros con los que contó en 2011 a los 5.843 millones en el presente ejercicio.  

(Autobuses & Autocares, Mayo 2012). 
   

18,9% es el incremento oficial de la subida de tasas que ofrece Fomento, que quedará en un 10,2% tras aplicar la 
rebaja del 7,5% de la navegación.  

(Cinco Días, 27/04/2012). 
   

Los trenes de contenedores entre Valencia y Madrid bajan su precio un 20% en cinco años. 
(Transporte XXI, 15/05/2012). 

   

El Gobierno aplicará el “céntimo verde” para ingresar 1.500 millones. 
(Cinco Días, 15/06/2012). 

   

El Gobierno aprueba excluir del régimen de módulos a los transportistas que facturen más de 50.000 euros anuales. 
 (El Vigía, 17/04/2012). 

   

Los precios del transporte por carretera en Europa caen un 7,9% en el primer trimestre. 
(Transporte XXI, 02/06/2012). 

   

Industria destina 1.800 millones hasta 2016 al Plan de Turismo.  
(Cinco Días, 23/06/2012). 

   

   

Renfe y CP Carga movieron 8.500 teus en 2011 entre los puertos del Atlántico y del Mediterráneo.  
(El Vigía, 11/04/2012). 

   

Cerca de 46,3 millones de pasajeros han utilizado el transporte especial y discrecional [de autobús] durante el  mes 
de febrero, lo que supone un descenso del 2,5% en comparación con el mismo mes de 2011. 

(Autobuses & Autocares, Abril 2012). 
   

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO DE VIAJEROS DE LARGA DISTANCIA 
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Editorial 
Es inevitable. Hay que hablar nuevamente de la crisis. 
Las autopistas de peaje más jóvenes, tras años de 
perspectivas sombrías, han superado los límites de lo 
aguantable y han comenzado a caer. Las ayudas del 
Ministerio de Fomento en forma de cuentas de 
compensación o de préstamos participativos, no han 
sido suficientes. Es ya evidente que son necesarias 
medidas mucho más enérgicas, medidas que todavía no 
están ni diseñadas ni decididas. El recuerdo de las 
quiebras de las autopistas de peaje de hace unas 
décadas, junto con los titulares periodísticos sobre el 
“banco malo”, hacen inevitable pensar en una Empresa 
Nacional de Autopistas Bis, aunque esta no sea la 
única alternativa. 
 
Pero esta situación no debe hacer caer en la tentación 
de demonizar a los peajes (o a los acrónimos 
anglosajones que tan de moda han estado: PPP, BOT, 
etc.). La financiación vía peaje puede ser rentable 
financieramente, como ponen de relieve las recientes 
operaciones de compra-venta en autopistas de peaje 
(tanto peaje real como peaje sombra). Los volúmenes 
de las operaciones hechas públicas este trimestre, en 
España y en otros países, subrayan que algunas 
autopistas de peaje resultan atractivas para muchos 
inversores (y, de paso, pueden ayudar a sanear los 
balances de los concesionarios originarios). 
 
Pero esta lógica de generación de liquidez y de 
afloramiento de plusvalías no es exclusiva de las 
empresas con concesiones: el sector de la automoción 
muestra este trimestre un ejemplo de este tenor. El 
grupo PSA Peugeot Citroën, uno de los que enfrenta 
mayores dificultades, recientemente ha hecho público 
su acuerdo de venta de su filial Gefco a la empresa 
estatal rusa de ferrocarriles. Y esto, además, constituye 
un ejemplo en otro sentido: la penetración de las 
empresas de ferrocarriles en los demás modos de 
transporte a través de adquisiciones. Parece que el 
antiguo paradigma de la “miopía de marketing” de las 
empresas ferroviarias es cosa del pasado.  
 
Y mientras una gran empresa privada francesa vende 
sus activos en el sector transporte a una empresa 
pública de otro país, otra gran empresa pública 
francesa se hace con la mayoría del capital social de 
Seur, empresa líder en el sector español del transporte 
urgente. Seur, asociada en el subconsciente colectivo 

español a transporte urgente, es ahora propiedad de 
Geopost, filial de la empresa pública francesa La Poste. 
 
Estas noticias reafirman que el mapa de competidores 
está cambiando a un ritmo desconocido hasta ahora. Y 
más va a cambiar si continúa, como es previsible, la 
privatización del ferrocarril español. Aunque todavía 
no está totalmente diseñada la operación, parece que 
puede significar el troceamiento de Renfe, otra marca 
de enorme arraigo en España. Tras la ya consolidada 
separación de infraestructura y servicios, con la 
creación de GIF (actualmente ADIF), la operadora 
pública puede ser atractiva para el capital privado, si de 
algo sirve la experiencia británica (cuyo fracaso 
estrepitoso con la privatización de la infraestructura no 
parece repetible ahora en España). 
 
En todo caso, la liberalización ferroviaria es ya 
inminente. A pesar de la lentitud que ha demostrado el 
proceso en el transporte de mercancías, el mercado de 
viajeros ya dispone de un ejemplo, si no de rotundo 
éxito, al menos de avance cauto. Sea como sea, el 
proceso de liberalización no deja de ser interesante 
desde el punto de vista intelectual, puesto que algunos 
de los competidores potenciales de Renfe 
probablemente sean empresas ferroviarias estatales de 
otros países. 
 
Y, por terminar, no puede dejar de hablarse del tan 
anunciado, y por fin presentado, Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, conocido por 
su poco agraciado acrónimo (PITVI). Este Plan 
establece un total de inversiones que supone un 
porcentaje variable entre el 0,89% y el 0,94% del PIB 
hasta el año 2024, en función de los escenarios 
macroeconómicos. Estas cifras contrastan con las 
previstas en anteriores planes: probablemente reflejo 
de la coyuntura actual, sus expectativas son muy 
cautas, por razones exactamente simétricas que 
hicieron que los Planes redactados en momentos 
expansivos estuvieran dominados por unas 
perspectivas excesivamente optimistas. De todas 
maneras, si lo ocurrido hasta ahora es significativo de 
lo que se puede esperar, probablemente este Plan no 
sea efectivo mucho más allá de esta legislatura, como 
le ha ocurrido a los planes aprobados en las últimas 
décadas. Parece poco probable un esquema estable de 
planificación de infraestructuras en nuestro país. 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 
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LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL 
 
El Gobierno se da un año para abrir el tren a la 
competencia 
El Gobierno pretende tener lista la liberalización total 
del transporte ferroviario dentro de un año, en julio de 
2013. El Ejecutivo español se adelanta así un año y 
medio a la fecha límite marcada por la Comisión 
Europea para que los países miembro den entrada a la 
competencia en el negocio de los trenes de pasajeros. 
(20/07/2012, Expansión). 
Se liberaliza el transporte ferroviario de viajeros 
Se ha publicado el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de 
julio, por el que se adoptan medidas en materia de 
infraestructuras y servicios ferroviarios (…). Con fecha 
31 de julio de 2013 quedará liberalizado el transporte 
ferroviario de pasajeros quedando el mercado abierto a 
otros operadores diferentes a Renfe-Operadora. 
(23/07/2012, Asintra). 
El Gobierno limitará el número de competidores en 
la red AVE 
Fomento entiende que no hay negocio para más de dos o 
tres actores en la alta velocidad, incluida la propia 
Renfe. Las fuentes sindicales citadas han interpretado 
que el operador ferroviario público francés SNCF tiene 
unas grandes posibilidades de convertirse en el primer 
competidor de Renfe en la red del AVE y que el 
Gobierno vería con buenos ojos la intervención de algún 
grupo privado. (18/09/2012, Cinco Días). 
 
PRIVATIZACIÓN DEL FERROCARRIL 
 
El Gobierno pone la primera traviesa para la 
privatización de Renfe  
(…) Fomento anunció que el operador ferroviario se 
dividirá en cuatro empresas, con carácter de sociedades 
anónimas, que se dedicarán al mantenimiento, viajeros, 
material rodante y mercancías. No obstante, el 
ministerio no ha desvelado cómo se llevará a cabo el 
proceso. (16/07/2012, Fenebús). 
Renfe se dividirá en cuatro empresas en julio de 2013 
(…) la operadora pública Renfe deberá haberse dividido 
en cuatro empresas distintas dedicadas a actividades 
totalmente diferentes. La primera empresa estará 
especializada en tráfico de pasajeros; la segunda a 
actividades de mantenimiento de trenes, la tercera a 
tráfico de mercancías, y la última a la gestión del actual 
parque de trenes y material rodante de la compañía. 
(13/07/2012, Cinco Días).  
El Gobierno contempla abrir Renfe al capital 
privado 
El Gobierno contempla la “posible entrada de capital 
privado” en las cuatro empresas en las que se dividirá 
Renfe. Así lo asegura el Ejecutivo en el plan 
presupuestario para 2013 y 2014 que ha remitido a 
Bruselas, en el que se matiza que esta llegada de capital 
privado a las sociedades en las que se fragmentará el 
operador ferroviario se realizará “si se considera 
conveniente” y si se dan “las condiciones y garantías 
necesarias”. (06/08/2012, El Mundo). 

CRISIS DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE 
 
Las autopistas R-3 y R-5 dan el primer paso hacia el 
concurso de acreedores 
Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria de las 
autopistas radiales R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 
(Madrid-Navalcarnero), solicitó este viernes el 
preconcurso de acreedores, que es el paso previo al 
concurso (antigua suspensión de pagos), al no poder 
hacer frente a la deuda de 660 millones de euros. 
(07/09/2012, El País). 
La Autopista R-4 solicita concurso de acreedores 
La autopista radial R-4 Madrid-Ocaña ha solicitado ayer 
ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid el concurso 
voluntario de acreedores, al no poder afrontar el pago de 
la deuda de 575 millones de euros que vencía el próximo 
28 de septiembre, según informaron a Europa Press en 
fuentes próximas a la sociedad concesionaria de la vía. 
(15/09/2012, ABC). 
La autopista Madrid-Ocaña pide concurso de 
acreedores con una deuda de 575 millones 
La radial pide el concurso después de que haya 
prorrogado en hasta cuatro ocasiones a lo largo de este 
ejercicio el acuerdo de espera (“standstill”) que había 
alcanzado con sus bancos sobre el pago del préstamo, la 
última, el pasado mes de junio. Con estos aplazamientos 
buscaba esperar a que el Ministerio de Fomento diseñara 
medidas de largo plazo para solventar la situación de 
estas vías. (14/09/2012, Expansión). 
 
DESINVERSIONES EN AUTOPISTAS DE PEAJE 
 
Sacyr recorta deuda con la venta del 45% de la 
concesionaria de la A-1 por 106 millones 
Sacyr ha hecho caja con uno de sus mayores activos 
concesionales, Autovía del Arlanzón, rebajando su 
posición en el capital del 100% al 55%, con lo que 
mantiene la consolidación global y la gestión. La venta 
ha ascendido a 106,6 millones y el comprador es el 
fondo Marguerite. (05/07/2012, Cinco Días). 
Abertis hace caja y sale de la portuguesa Brisa con 
248 millones 
Abertis reitera su compromiso de continuar 
racionalizando su cartera de activos, enfocándose en 
aquellos que le permitan ejercer control y que generen 
valor para el accionista. Objetivo que ayer ratificaron al 
decidir deshacerse de su participación en la 
concesionaria de autopistas lusa Brisa, en lo que supone 
su salida de Portugal. (09/08/2012, Cinco Días). 
Hochtief vende su participación en una empresa 
chilena por 230 millones euros 
La compañía constructora alemana Hochtief, controlada 
por la española ACS, ha vendido su participación del 
45,45% en Vespucio Norte Express, un operador chileno 
de peajes de autopista, por 230 millones de euros. 
Hochtief informó hoy de que el comprador es un 
consorcio liderado por Brookfield. El cierre de la 
operación, que todavía está pendiente de algunos 
permisos, se completará a finales del año. (02/07/2012, 
Expansión). 
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GEFCO PASA A MANOS DE LOS FERROCARRILES RUSOS 
 
PSA va céder 75% de Gefco à RZD  
Le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën a 
officialisé aujourd'hui son entrée en négociations 
exclusives avec les chemins de fer russes RZD pour leur 
céder 75% de sa filiale de logistique Gefco au prix de 
800 millions d'euros. L'accord prévoit que le siège social 
de Gefco reste en France et devrait permettre au 
transporteur de “poursuivre sa stratégie d'expansion 
géographique”. (20/09/2012, Le Figaro). 
PSA vende el 75% de su filial logística a los 
ferrocarriles rusos RZD por 800 M€ 
Esta operación debería permitir a Gefco diversificar sus 
actividades y contribuir a la progresión de sus ingresos 
para “crear así un líder mundial de la logística 
industrial”. En los últimos meses habían circulado 
rumores en Francia sobre una venta por PSA de alguna 
de sus filiales para tratar de paliar su delicada situación 
financiera. (20/09/2012, EFE). 
Russian Railways to open very large window to 
Europe 
It appears that the French company may become RZD's 
logistics operator in Europe as part of the project to 
develop the Trans-Eurasian transport corridor for the 
delivery of cargoes from Asia Pacific Region to Europe 
via the Trans-Siberian Railway. (20/09/2012, Pravda). 
 
GEOPOST CULMINA LA TOMA DE LA MAYORÍA DE SEUR 
 
La francesa Geopost toma el control de Seur con el 
55% del capital 
Geopost, filial de transporte urgente del grupo francés 
La Poste, ha tomado el control de Seur al hacerse con el 
55% del capital. Hasta el momento poseía un 39,84% 
del accionariado que ha podido ahora aumentar al 
comprar las franquicias de Zamora, Málaga, Sevilla y 
Melilla. (21/09/2012, Cinco Días).  
Geopost se hace con el 55% de Seur y remodela la 
cúpula de la compañía 
La operación, de la que no se han facilitado cifras, 
supone para la empresa española “integrarse aún más en 
las redes internacionales de transporte más importantes 
del mundo”. Delmas ha señalado que se trata de un 
acuerdo “de doble dirección”, mediante el que Geopost 
refuerza su presencia en España y Seur impulsa sus 
ventas en el exterior. (20/09/2012, Europa Press). 
Geopost toma el control de Seur tras aumentar su 
participación al 55% 
El grupo francés Geopost ha elevado su participación en 
Seur del 41% al 55%, con lo que ha pasado a controlar 
la firma española de transporte urgente, en la que entró 
en 2004 y en la que ha invertido desde entonces 380 
millones de euros en incrementar su peso accionarial 
(…). Uno de los ejes que centrará la estrategia de Seur 
será incrementar su presencia en el segmento de 
servicios al comercio electrónico que actualmente aporta 
a la compañía cerca del 20% de la facturación, un 
porcentaje que prevé elevar al 30% en cuatro años. 
(20/09/2012, Expansión). 

NUEVO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS: PITVI 
 
Fomento presenta su Plan de Infraestructuras 
La colaboración entre el capital privado y el público será 
clave para financiar estas inversiones, según ha 
subrayado la titular de Fomento en distintas 
intervenciones públicas. En la actual coyuntura de crisis 
y recortes, Pastor apuesta por “buscar alternativas que 
no afecten al equilibrio de las cuentas públicas y 
garanticen el mantenimiento de un satisfactorio nivel de 
inversión en infraestructuras”. (23/09/2012, Expansión). 
Fomento presenta el nuevo Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda  
La ministra Ana Pastor ha presentado en el último 
Consejo de Ministros el Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda (…). El nuevo PITVI 2012-2024 
apuesta por el alquiler y la rehabilitación en vivienda y 
por el mantenimiento de las infraestructuras ya 
existentes en obra civil. (12/08/2012, Mercados de las 
Infraestructuras y la Construcción). 
Presentado el nuevo Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda  
El Plan parte de un diagnóstico de la situación actual 
que en palabras de la ministra se resume en “falta de 
planificación y exceso de endeudamiento”. Señala como 
ejemplo el que el 68% de la red ferroviaria tenga un bajo 
grado de ocupación. (27/09/2012, Vía Libre). 
 
  

 

TOOL ALFA ANALIZA EL POTENCIAL DEL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO EN CASTILLA Y 
LEÓN 
 

 
El Ente Regional de la Energía de Castilla y León 
(EREN) ha encargado a TOOL ALFA la definición de las 
propuestas de promoción de la movilidad en vehículo 
eléctrico en los 21 principales Municipios de la Región 
dentro de la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 
2011 - 2015.  
 
El punto de partida ha sido un diagnóstico en 
profundidad que ha incluido el estudio detallado de la 
movilidad en cada uno de los Municipios, la 
identificación de los más importantes centros actuales y 
futuros de generación y atracción de viajes, el análisis de 
las características y el uso de las flotas de servicios 
municipales, la caracterización de los desplazamientos y 
el interés por el vehículo eléctrico de residentes y 
empresas (realizada a partir de encuestas específicas a 
2.000 conductores y a 127 empresas), el análisis de las 
políticas actuales y planes de movilidad en cada 
Municipio, etc. 
 
A partir de lo anterior, y de una revisión de experiencias 
nacionales e internacionales, se han configurado 
medidas para la promoción de la movilidad eléctrica que 
se han materializado en la definición de Estrategias 
Municipales para la implantación de 300 puntos de 
recarga en entornos públicos y 600 en aparcamientos 
subterráneos. 



 

 
Coordinación del número: Oscar Martínez  

Comité de Redacción: Oscar Martínez, Pedro Barea, Antonio Morón 
Edición: Pedro Barea, Antonio Morón 

 

CIFRAS DEL SECTOR TTRRAANNSSPPOORRTTOOOOLL  
Nº 27, JULIO – SEPTIEMBRE 2012 

El 30% de las ciudades que participan en la Semana Europea de la Movilidad [del año 2012] son españolas. 
(Mercados de las Energías y el Medio Ambiente, 24/09/2012). 

   

El mercado de vehículos industriales cerrará el año con un retroceso del 70% desde 2007. 
(El Vigía, 25/09/2012). 

   

The results of the US$33.8 million (€26 million) European Bus System of the Future (EBSF) Project have been 
announced following four years of intensive research and high profile work. 

(International Transport Forum, 03/09/2012). 
   

La carretera pierde un 15,36% de la carga en el primer semestre [del año 2012]. 
(Veintepies, 27/09/2012). 

   

Maersk, MSC y CMA-CGM aumentan su tamaño y agrupan el 40% de toda la oferta mundial del negocio del 
contenedor. 

(Transporte XXI, 01/07/2012). 
   

La liquidación de autopistas en crisis costará 5.350 millones al Estado. 
(Cinco Días, 26/09/2012). 

   

León quiere rebajar un 10% su aportación al transporte urbano. 
(Autobuses y Autocares, 01/07/2012). 

   

With 31m passengers a year, the West Coast mainline [UK] is the country’s busiest inter-city route.  
(The Economist, August 18th 2012). 

   

En la primera semana de este mes [septiembre], el gasóleo volvió a superar su récord histórico al alcanzar 1,444 €/l. 
(Asintra, 24/09/2012). 

   

   

Castilla y León suspenderá temporalmente un 30% de las rutas de transporte a la demanda. 
(Fenebús, 31/07/2012).  

   

En los primeros siete meses del año han utilizado la red de aeropuertos españoles un total de 112.213.945 
pasajeros, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2011.  

(Mercado de las Infraestructuras y la Construcción, 02/09/2012). 
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Editorial 
En un esfuerzo por no reiterar noticias negativas, este 
número ha seleccionado como “gráfico del trimestre” 
una tendencia marcadamente decreciente que es, sin 
embargo, optimista: el número de fallecidos en 
nuestras carreteras. Esto demuestra que no existe nada 
inexorable y que, con voluntad y constancia, se pueden 
conseguir metas aparentemente imposibles. Gracias a 
una determinación política que se echa en falta en otros 
ámbitos, ha sido posible implantar medidas 
inicialmente muy impopulares pero que ahora son 
asumidas por los ciudadanos como algo normal. De 
puro cotidiano casi se ha olvidado el cambio que 
supuso la obligatoriedad del cinturón de seguridad o la 
concienciación sobre los efectos del alcohol al volante. 
Pero hay que seguir avanzando. Un solo fallecido ya 
sería mucho. 
 
Continuando con el esfuerzo por salir del pesimismo, 
puede comentarse el lento pero continuo avance del 
vehículo compartido en su versión de car sharing, que 
no solamente puede resultar un medio muy interesante 
de ahorro de recursos escasos (particularmente, el 
espacio de estacionamiento) sino que también puede 
ser la puerta de entrada más efectiva y sencilla del 
vehículo eléctrico urbano. Las experiencias ya son 
muchas en todo el mundo, aunque en España todavía 
no ha despegado plenamente. 
 
También puede considerarse positivo el intento por 
relanzar el maltrecho mercado de la automoción 
mediante el Plan conocido por su acrónimo PIVE. Si 
las compras de vehículos nuevos consiguen remontar, 
será una buena noticia para los fabricantes y sus 
empleados, pero también para el medio ambiente. Y 
probablemente también mejore la seguridad vial. 
 
Y poco más puede verse desde un prisma netamente 
optimista. Algunas noticias que demuestran avances 
interesantes, también tienen claroscuros más o menos 
matizados. Por ejemplo, la anunciada gestión tarifaria 
del AVE, puede ser una excelente herramienta de 
generación de ingresos y hasta de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Y 
probablemente así lo sea. Pero también puede tener 
impactos colaterales no deseables. Las líneas aéreas 
han desarrollado unas técnicas de yield management 
que pueden ofrecer mucho a los ferrocarriles, pero 
también es cierto que las compañías aéreas tienen 
accionistas ante los que rinden detalladas cuentas de 

los resultados financieros, mientras que la compañía 
ferroviaria pública no tiene un objetivo tan sencillo y 
claro como simplemente ganar dinero y, sin embargo, 
carece de una referencia a largo plazo de cuál tiene que 
ser el papel de la alta velocidad frente a las aerolíneas 
de bajo coste, los servicios en autobús, etc. 
 
Otras noticias también inducen inicialmente al 
optimismo, pero tratan solamente aspectos muy 
parciales del problema. Así ocurre con el transporte 
interurbano en autobús, modalidad en la que España es 
una rara avis que presenta indudables ventajas nada 
desdeñables, pero que también sufre de numerosos 
anacronismos. Probablemente los necesarios cambios 
jurídicos tengan su oportunidad en la nueva Ley 
actualmente en tramitación. Pero, al margen del marco 
jurídico, no hay motivo alguno para seguir 
manteniendo una estructura de concesiones originada 
hace más de medio siglo y que ha ido evolucionando 
desordenadamente mediante hijuelas, unificaciones, 
segregaciones y demás figuras más o menos iniciáticas 
que han llevado a un mapa concesional difícilmente 
inteligible y plagado de subvenciones cruzadas entre 
diferentes servicios.  
 
Algo similar podría decirse de los megatrucks, aquí 
traducidos como “megacamiones”. Si realmente no 
tienen ventajas, no deberían autorizarse en ningún 
lugar. Si las tienen, lo razonable sería autorizarlos en 
toda España. Y, desde luego, si se autorizan, lo que no 
sería razonable sería hacerlo mediante reglas complejas 
y carentes de lógica económica, social o ambiental, 
tales como limitarlos arbitrariamente a determinados 
trayectos o a longitudes de recorrido por debajo de un 
límite. Así probablemente sólo llegaremos a una 
situación tan ininteligible y absurda como la 
mencionada en el párrafo anterior. 
 
Y, por mucho que se intente, es inevitable: no se puede 
acabar sin mencionar dos noticias de regusto amargo. 
La primera, la venta a manos extranjeras de Azkar, un 
clásico del transporte español de mercancías, 
avanzando en el lento y aparentemente imparable 
proceso de pérdida de control del sector. La segunda, 
una consecuencia más de la euforia de años pasados: 
Cataluña se enfrenta a fuertes dificultades para hacer 
frente a sus compromisos de pago por el peaje sombra 
de su red de carreteras. ¿Será la única Comunidad 
Autónoma en verse en este trance? 
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DEBATE DE LOS “MEGACAMIONES” EN ESPAÑA 
 
Mercadona insiste en la necesidad de introducir los 
“megacamiones” en España 
“Es necesario un salto cualitativo para equipararnos a 
otros países” y, para ello, “es inevitable aprobar los 
camiones de hasta 44 toneladas de carga” aseguró 
Francisco López. De esta forma, el directivo de 
Mercadona se sumaba a las tesis de AECOC, que es un 
firme defensor de los “megacamiones” “para optimizar 
tanto económica como ambientalmente los recursos”. 
(Elvigia.com, 18/10/2012). 
Cataluña permitirá la circulación de 
“megacamiones” de forma excepcional en 2013 
La Generalitat permitirá la circulación experimental de 
camiones de hasta 44 toneladas por las carreteras 
catalanas el próximo año. Los trayectos deberán ser de 
ámbito local y para recorridos inferiores a los 150 
kilómetros o superiores, siempre que el itinerario 
empiece o acabe en una terminal ferroviaria, aérea o 
marítima. (Transporte XXI, 15/12/2012). 
Transportistas denunciarán a Cataluña si circulan 
camiones de 44 toneladas 
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte 
de España (Fenadismer) ha anunciado hoy que llevará a 
la Generalitat a los tribunales si permite circular a 
camiones de 44 toneladas, ya que rompería la “unidad 
de mercado” porque en el resto de España sólo se 
permite circular a camiones de 40 toneladas. (Agencia 
EFE, 18/12/2012). 
 
PROPUESTAS PARA LAS CONCESIONES DE AUTOBUSES 
 
Fomento baraja aplicar un canon de un 1% en 
concesiones de autobuses 
El nuevo canon que el Ministerio de Fomento impondrá 
a las concesiones de autobuses rondaría un 1 por ciento 
sobre la facturación anual de la explotación. Según 
explican fuentes solventes del sector a El Economista, 
ésta es la cifra que se está barajando en una medida que 
fue anunciada recientemente durante la presentación del 
PITVI. (El Economista, 15/10/2012). 
El Gobierno liberaliza el transporte por carretera 
El Gobierno establecerá que el plazo máximo para las 
concesiones de transporte por viajeros será de 10 años, 
frente a los 90 que permitía hasta ahora la normativa 
vigente de 1987 (…). Actualmente, hay en España 101 
concesiones. Este año se han renovado 15 y para 2013 se 
prevén más de 47 renovaciones, ha informado Pastor. 
(Cinco Días, 07/12/2012). 
Las pérdidas de las líneas de autobuses las pagarán 
los viajeros 
Las empresas de autobuses que prestan servicios 
regulares de transporte público de viajeros por carretera 
podrán solicitar “de forma individual” al Ministerio de 
Fomento realizar una subida extraordinaria del precio 
del billete en caso de que la línea que explotan en 
concesión presente un desequilibrio económico. 
(Intereconomía, 08/12/2012). 
 

CAR SHARING EXPANSION 
 
car2go Introduces a New Way of Car sharing in 
Seattle, Washington 
car2go North America, LLC, a wholly-owned subsidiary 
of Daimler North America, will start its car sharing 
service in Seattle on Dec. 19 by introducing a network 
of 330 car2go edition smart fortwo vehicles that will be 
available for shared use 24 hours a day, seven days a 
week. (PRNewswire, 06/12/2012). 
Hertz On Demand brings leading-edge car sharing to 
Sydney 
The Hertz Corporation has launched its car sharing club 
Hertz On Demand in Sydney, making Australia the 
seventh country in the international program. Members 
have 24/7 access to a fleet of self-service vehicles placed 
throughout Sydney, which are bookable online. 
Currently Hertz On Demand has 30 spaces in locations 
around Sydney, which will increase to 100 by 2013. 
(Travel Daily News, 15/12/2012). 
The Rich World's “Peak Car” Moment: Car 
Sharing, Carpooling, Car Ignoring 
Paris-based BlaBlaCar and Munich's Carpooling.com 
are “global leaders in ride-sharing”. The companies 
claim more than 6 million combined users (some 
overlap is probable), and their growth has even attracted 
the attention of Silicon Valley investors. Their success 
parallels Zipcar, the foundational American car sharing 
company, which claims 700.000 members in the United 
States. (The Atlantic, 01/10/2012). 
 
ADQUISICIÓN DE AZKAR POR UNA EMPRESA ALEMANA 
 
La familia Fernández Somoza vende Azkar a la 
alemana Dachser 
El grupo alemán Dachser se ha hecho con el cien por 
cien del capital del grupo Azkar tras adquirir la 
participación de control en manos de la familia 
Fernández Somoza. Azkar facturó 367 millones de euros 
y es el líder español en el transporte de mercancías y 
logística. (Expansión.com, 12/12/2012). 
La alemana Dachser se hace con el 100% de Azkar 
El grupo alemán Dachser se ha hecho con la totalidad 
del capital de Azkar tras adquirir una participación del 
90% en manos de la familia Fernández Somoza y de la 
cúpula directiva de la propia compañía que se suma así 
al restante 10% que ya había adquirido en 2008 
procedente de autocartera (…). Orozco ha descartado la 
posibilidad de que una vez cerrada la transacción Azkar 
vaya a reducir su plantilla. (Cinco Días, 12/12/2012). 
Azkar, de vasco-gallega a alemana 
Según los expertos, este movimiento empresarial poco o 
nada tiene que ver con la crisis. Parece más bien un 
problema de sucesión familiar o de relevo generacional. 
A Azkar, cuya principal fortaleza es el liderazgo en la 
paquetería industrial, no le está yendo mal. Al menos no 
tiene problemas financieros graves que amenacen su 
viabilidad. (La Opinión Coruña, 13/12/2012). 
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NUEVAS TARIFAS DEL AVE 
 
Fomento ajustará en enero los precios del AVE 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que 
en enero presentará un nuevo modelo de tarifas del AVE 
para hacerlo más asequible al mayor número de 
ciudadanos, ya que, en la actualidad, hay españoles que 
no se pueden permitir utilizar el mismo por sus altos 
precios. (Cinco Días, 20/12/2012). 
Renfe bajará los precios del AVE hasta el 70% en 
2013 
Renfe presentará en enero las nuevas tarifas para el tren 
de Alta Velocidad (AVE) con precios más competitivos. 
Los importes se fijarán de forma flexible en función de 
la demanda, con el objetivo de incrementar la 
ocupación. La rebaja máxima que manejan en Renfe se 
sitúa en torno al 70%, pero en ningún caso sería una 
bajada lineal en todos los recorridos y horarios. (El 
Periódico, 21/12/2012). 
El AVE bajará sus tarifas en 2013 para atraer más 
viajeros 
La nueva política de precios de Renfe implicará que 
habrá plazas que serán más baratas, pero no todas. Es 
decir, lo que va a aplicar la compañía es lo mismo que 
ya están haciendo las compañías aéreas: adaptar el 
precio del billete a la demanda y a lo que está dispuesto 
a pagar el viajero. (Las Provincias, 21/12/2012). 
 
DESARROLLO DEL PLAN PIVE 
 
El Plan PIVE entra hoy en vigor para socorrer un 
mercado que se hundió un 38% en septiembre 
El Plan contempla una ayuda de 2.000 euros (mil 
aportados por el Ejecutivo y los otros mil como mínimo 
por las marcas) para la adquisición de un automóvil 
catalogado por el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE) con las etiquetas A o B de 
eficiencia energética con un precio máximo de 25.000 
euros antes de IVA. (ABC, 01/10/2012). 
El Plan PIVE apenas frena el descenso de las 
matriculaciones de los coches 
El plan PIVE está amortiguando la fuerte caída de 
ventas en el sector del automóvil, aunque su incidencia 
es muy leve. Las matriculaciones descendieron en 
noviembre un 20,3% con respecto al mismo mes del año 
pasado, según el comunicado emitido este lunes por las 
asociaciones del sector. Se registraron 48.155 
compraventas. La caída en octubre respecto al mismo 
mes de 2011 se había situado tan sólo unas décimas por 
encima, en el 21,7%. (El País, 03/12/2012). 
El Plan PIVE se atasca por la burocracia y la falta de 
stock de vehículos 
A falta de una semana de 2012, las previsiones marcan 
que las ventas de coches en diciembre se desplomarán 
un 26%. De hecho, los expertos no prevén que se 
alcance los esperados 700.000 vehículos vendidos a fin 
de año. La demanda atraída por el Plan PIVE no se 
materializa en matriculaciones reales aún por burocracia 
y por la falta de stock de vehículos en los 
concesionarios. (Cinco Días, 24/12/2012). 

PEAJE SOMBRA EN CATALUÑA 
 
Recoder advierte de que los peajes en la sombra 
costarán 107 millones en 2013 
El conseller Territori i Sostenibilitat en funciones, Lluís 
Recoder, ha manifestado que la entrada en vigor del 
desdoblamiento del Eix Transversal costará 107 
millones de euros del fondo destinado a pagar los peajes 
en la sombra durante 2013. Asimismo, ha explicado que 
el desdoblamiento entrará en funcionamiento el próximo 
4 de enero. (Elvigia.com, 21/12/2012). 
El canon a las autopistas costará a la Generalitat 107 
millones en 2013 
Recoder ha puesto una serie de ejemplos, como que la 
Generalitat paga 9,1 euros en el caso de los turismos que 
recorren el Eix Transversal entero, entre Caldes de 
Malavella y Cervera, y 12,7 euros en el caso de los 
camiones. (La Vanguardia, 20/12/2012). 
Las sombras de los peajes 
Recoder confirmó que el objetivo de la Generalitat es 
hacer pagar una euroviñeta a los camiones de tráfico 
internacional que usen el Eix. Esto no sucederá hasta 
finales del 2013, una vez completados los trámites con 
Bruselas y decidida la forma de cobrar ese peaje, que 
reportará unos ingresos de unos 10 millones de euros 
anuales. (El Periódico, 21/12/2012). 
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El Gobierno Indio, a través de la National Highways 
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ambicioso plan de mejora de la red de 80.000 kilómetros 
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esquema concesional (PPP). 
 
La oportunidad es indudable, en un país que en plena 
recesión mundial se encuentra con tasas de crecimiento 
del PIB de “sólo” el 5% y cuya motorización media, 
medida en vehículos por mil habitantes, es de alrededor 
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Para garantizar que los diez proyectos preseleccionados 
no solamente son de interés nacional, sino que también 
ofrecen garantías de ingresos que rentabilicen la 
inversión, TOOL ALFA va a realizar una campaña de 
aforos y encuestas en más de 3.500 kilómetros de 
carreteras repartidas por todo el subcontinente, para así 
determinar el volumen de tráfico esperable con una 
fiabilidad suficiente como para poder decidir si seguir 
adelante con estudios de detalle o si se trata de proyectos 
escasamente rentables. 
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La naviera CMA CGM pone en circulación el “CMA CGM Marco Polo” de 16.000 TEUs.  
(Transporte XXI, 15/11/2012). 

   

ADIF cederá a la iniciativa privada la gestión de los servicios y la comercialización de su centro logístico ferroviario 
de Zaragoza Plaza a cambio de una renta mínima de 6,36 millones de euros. 

(Elvigia.com, 04/12/2012). 
   

Amazon prevé contratar a 600 personas para su primer centro logístico en España. 
(Europa Press, 18/10/2012). 

   

Abertis ha cerrado la compra de las tres autopistas de OHL en Chile por 204 millones de euros. 
(Invertia.com, 21/12/2012). 

   

More than 11 million EV charging stations will be installed worldwide by 2020. 
(Parquin-net.com, 11/10/2012). 

   

Las mujeres pagarán un 11% más al contratar un nuevo seguro de coche. 
(Cinco Días, 11/12/2012). 

   

Las ventas de motos y ciclomotores caerán casi un 20% en 2012. 
(Europa Press, 26/10/2012). 

   

ADIF busca lograr 500 millones de euros con rentas, licitaciones o venta de activos. 
(Tecnrail.com, 08/10/2012). 

   

Competencia multa con más de 88,5 millones a navieras por formar un cartel en el transporte marítimo del 
Estrecho. 

(Elvigia.com, 13/11/2012). 
   

   

1 de cada 3 euros invertidos por los españoles en compras por Internet se destina a viajes. 
(Cinco Días, 21/12/2012). 

   

Metro [de Madrid] reduce un 6% su número de trenes. 
(Europa Press, 08/10/2012). 

   

NÚMERO ANUAL DE VÍCTIMAS MORTALES EN ESPAÑA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO EN VÍAS 
INTERURBANAS* 

 
* La información del año 2012 es provisional. 
Fuente: Dirección General de Tráfico. 
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Editorial 
Las cifras que han ido apareciendo en el primer 
trimestre de 2013 reflejan un cierre de 2012 tan malo 
como se había venido anunciando, por lo que ya ni 
siquiera son novedad. Si se toma el consumo de 
combustible como un indicador agregado de actividad 
del transporte por carretera, se ve que nos encontramos 
en cotas inferiores a las de hace una década. Y eso que 
algunos factores apuntaban a que los volúmenes 
movidos deberían comenzar a repuntar: el turismo 
internacional, ya cercano a las cifras previas a la crisis, 
ha sido incapaz de compensar la atonía doméstica. 

En medio de tanta desolación destaca, justo por todo lo 
contrario, el aeropuerto de Zaragoza. Gracias a Inditex, 
los volúmenes de carga movida por este aeropuerto 
mantienen una tendencia espectacular. De seguir la 
progresión, este aeropuerto podría terminar por 
desempeñar el papel para el que estaba llamado y que, 
durante tanto tiempo, no llegó a alcanzar. Si eso 
ocurriera, sería un ejemplo a seguir: el de 
aprovechamiento de las infraestructuras existentes, en 
este caso con un origen tan alejado de la logística de la 
moda como el de haberse concebido como la 
retaguardia de la OTAN en plena guerra fría. Sea como 
sea, enhorabuena. 

También puede calificarse de buena noticia, sobre todo 
para los conductores, la evolución de las primas de los 
seguros de los vehículos. Gracias a diversas 
innovaciones y a una competencia muy agresiva, este 
sector muestra una tendencia sostenida a la reducción 
de sus precios, sin que eso haya afectado a los 
resultados. Por tanto, también enhorabuena, tanto a las 
compañías como a los asegurados. 

Vaya otra enhorabuena a los propietarios de flotas de 
reparto por la noticia del nuevo intento del Gobierno de 
relanzar al sector de la automoción mediante el plan 
denominado PIMA AIRE. Dado el relativamente 
reducido ámbito de actuación de los vehículos de 
menos de 3,5 toneladas, es probable que la Comisión 
de la UE mantenga su criterio de que las ayudas 
previstas no alteran la competencia, como ya hizo con 
el Plan RENOVE orientado a subvencionar la 
renovación del parque de transporte de mercancías: en 
aquel caso, la Comisión declaró ilegales todas las 
ayudas, excepto las destinadas a estas flotas. De todas 
maneras, si el impacto de esta medida es tan positivo 

como se plantea, a algunos les puede asaltar la duda de 
por qué no se actúa de manera más estructural sobre la 
carga impositiva que rodea al transporte por carretera 
en todo su ciclo de vida. Y a otros les puede asaltar 
justo la duda contraria, la de si el impacto ambiental de 
este modo no encaja bien con medidas de gracia como 
esta, que simplemente adelanta decisiones que se iban 
a tomar de todas maneras. Nunca puede llover a gusto 
de todos. 

Los conductores autónomos han sido objeto de 
atención en el Real Decreto 128/2013, de 22 de 
febrero, por el que se viene a regular sus tiempos de 
conducción y descanso. Seguro que hay muchos 
argumentos a favor de mantener la anterior situación, 
pero no cabe duda de que, si realmente el objetivo de la 
normativa general es “la seguridad y la salud de los 
trabajadores móviles del transporte por carretera”, 
resulta poco defendible que la seguridad y la salud sea 
función del régimen laboral. Las normas han de ser 
para todos, si efectivamente son buenas. La única 
explicación de estas situaciones desequilibradas, 
ininteligibles para cualquier lector desapasionado, 
parece ser la tendencia a introducir normas para todo, 
pero a matizarlas con excepciones basadas en causas 
peregrinas. Esperemos que este paso confirme la 
tendencia a eliminar las aberraciones, como el que los 
conductores de taxi en servicio en vías urbanas puedan 
circular sin cinturón de seguridad, como si sus vidas 
valiesen menos que las de sus pasajeros. A ver si, de 
verdad, todos los conductores terminan por ser iguales 
ante la Ley. 

Otra novedad en el trimestre que cubre este número ha 
sido la presentación formal del Plan de Correos para 
diseñar su futuro. Aunque su denominación “100-300-
1.500” ya es innovadora, el auténtico reto para la 
imaginación es la adaptación de la maquinaria postal a 
un contexto de cambio radical, en el que se combina el 
mantenimiento del servicio postal universal con la 
extensión imparable de las comunicaciones digitales, 
en medio de unos actores logísticos cada vez más 
grandes y transnacionales. Puede que la Comisión de 
Bruselas haya frenado la unión de TNT y UPS, pero 
eso no es más que una anécdota en el proceso de 
consolidación de un marco sectorial muy diferente del 
que ha habido hasta hace poco y en el que los 
diferentes correos estatales están buscando su encaje, 
con muy diferentes enfoques en cada país. 
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UPS RETIRA SU OFERTA DE COMPRA POR TNT 
 
UPS retira sus planes de compra de TNT Express 
Las acciones de la compañía holandesa de mensajería y 
servicios logísticos TNT Express se han desplomado 
este lunes un 41,3% en la Bolsa de Ámsterdam, después 
de que su homóloga estadounidense UPS haya 
anunciado su intención de retirar su oferta de compra de 
5.160 millones ante la oposición mostrada al cierre de la 
transacción por las autoridades europeas. (Cinco Días, 
14/01/2013). 
Almunia prohíbe a la estadounidense UPS comprar 
TNT Express 
La Comisión Europea ha prohibido este miércoles la 
compra de la empresa de mensajería holandesa TNT 
Express por parte de su rival estadounidense UPS al 
considerar que restringiría la competencia en el mercado 
de distribución de pequeños paquetes y provocaría 
subidas de precios perjudiciales para los clientes. UPS 
ya ha anunciado que renuncia a su oferta sobre TNT 
Express. (Expansión, 30/01/2013). 
CE frustra fusión entre UPS y TNT 
La adquisición de TNT por parte de UPS hubiera 
reducido el número de competidores en estos países a 
solamente dos o tres rivales, dejando en algunas 
ocasiones a la empresa DHL como única alternativa a 
los servicios del gigante estadounidense de mensajería 
(…). TNT Express recibirá de UPS una compensación 
de 200 millones de euros por la frustrada operación. (El 
Economista, 30/01/2013). 
 
LOS PLANES DE CORREOS 
 
Correos se reinventa con un plan inversor de 500 
millones 
Correos prevé invertir unos 500 millones de euros en el 
marco del nuevo plan estratégico que la compañía postal 
pública ha elaborado para los próximos cinco años. El 
objetivo último del plan es “aprovechar las fortalezas de 
la empresa para convertirse en el mejor proveedor de 
servicios de comunicación físicos y electrónicos del 
mercado español”. (Expansión, 03/01/2013). 
Correos invertirá 500 millones en 1.500 días para 
renovarse y liderar el mercado 
Con este proyecto, se confía en que la empresa vuelva a 
los beneficios en el 2013 y 2014, tras el “equilibrio 
económico” con el que se espera cerrar 2012 (…). Entre 
estas novedades, ha apuntado la posibilidad de que el 
cartero dé “unos servicios adicionales a la entrega de 
cartas o certificados”. (El País, 03/01/2013). 
Correos: renovarse o morir 
El plan, denominado 100-300-1.500, por incluir 
acciones a 100 días, otras a medio plazo, a 300 días, y 
una última fase, a 1.500 días, con las que confía en que 
la empresa vuelva a los beneficios en el 2013 y 2014, 
tras el “equilibrio económico” con el que se espera 
cerrar 2012 (…). Por otro lado, también destaca que 
Correos debe “aligerar” una plantilla de 56.500 
empleados. (Intereconomía, 08/12/2012). 
 

EL TRÁFICO EN EL AEROPUERTO DE ZARAGOZA 
 
El aeropuerto de Zaragoza bate su récord en 
transporte de mercancías 
El gran aumento del transporte de mercancías que ha 
experimentado el aeropuerto de Zaragoza se ha 
producido gracias al tráfico internacional, que supone 
casi el 100% de la actividad de la terminal. Gracias a 
empresas como la gallega Inditex (…), este complejo ha 
llevado hasta países de fuera de la Unión Europea la 
inmensa mayoría de las mercancías. (Heraldo de 
Aragón, 27/01/2013). 
El aeropuerto de Zaragoza aumenta un 44,7% el 
tráfico de carga en enero 
Se consolida como uno de los grandes aeropuertos de 
mercancías de España junto con Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat (…). Desde el Aeropuerto de 
Zaragoza operan todos los días de la semana varios 
vuelos con mercancía textil hacia países del lejano 
Oriente, medio Oriente y México, así como productos 
perecederos como el pescado de Sudáfrica. (Heraldo de 
Aragón, 13/02/2013). 
El Aeropuerto de Zaragoza triplica su tráfico de 
mercancías 
El Aeropuerto de Zaragoza continúa con su ascenso en 
tráfico de mercancías, crecimiento que se ha triplicado 
desde 2008. Durante el mes de enero se han transportado 
cerca de 5.000 toneladas, un 44,7% más que en el 
mismo periodo del año pasado. (Diario Aragonés, 
13/02/2013). 
 
NUEVA NORMATIVA PARA CONDUCTORES AUTÓNOMOS 
 
El Gobierno regula el tiempo de trabajo para 
autónomos del sector del transporte por carretera 
Se trata de una norma cuyo ámbito de aplicación se 
refiere expresamente al transporte por carretera de 
mercancías cuando la masa máxima autorizada de los 
vehículos sea superior a 3,5 toneladas. Asimismo, se 
aplicará al transporte de viajeros en vehículos fabricados 
o adaptados para transportar a más de nueve personas. 
(Europa Press, 22/02/2013). 
El Gobierno limita el tiempo de trabajo de los 
transportistas autónomos 
La noticia ha sido acogida muy favorablemente por 
CETM, que sostiene que no incluir a los autónomos en 
la normativa de tiempos de trabajo “suponía dejar fuera 
de su ámbito de aplicación a un elevado porcentaje de 
los agentes que intervienen en el mercado de 
transporte”. (Todotransporte.com, 26/02/2013). 
Fetransa rechaza la aprobación de la normativa 
sobre los tiempos de trabajo de los transportistas 
autónomos 
El presidente de esta organización, Jorge Martín 
Serrano, ha reconocido que “este Real Decreto no 
implica grandes novedades ya que la normativa europea 
sobre tacógrafo y tiempos de conducción y descanso, 
por lo general, es más restrictiva”. (Nexotrans.com, 
01/03/2013). 
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ABARATAMIENTO DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES 
 
La guerra en el seguro de automóviles abarata un 
7% las pólizas en dos años 
El pasado ejercicio, las tarifas cayeron de media un 
3,25%. Un retroceso que se suma al descenso del 3,75% 
en 2011. Durante estos dos años, el seguro básico a 
terceros se ha abaratado en 32 euros, al pasar de 407 
euros al cierre de 2010, a costar 375 euros en diciembre 
del pasado ejercicio. (Cinco Días, 21/02/2013). 
El precio de los seguros de automóvil cayó un 3,25% 
en 2012 
Según el IPS, los meses de enero y febrero del pasado 
ejercicio fueron los que registraron los precios más altos, 
mientras que el pasado mes de noviembre fue el que 
contabilizó unas coberturas más baratas, con un 
retroceso del 6,5%. (El Confidencial, 21/02/2013). 
Aseguradoras de coches 2.0 
Las compañías de seguros directos de coches han sabido 
jugar sus cartas aprovechando las ventajas que les brinda 
internet y otros avances tecnológicos. En apenas 15 
años, media docena de aseguradoras que operan a través 
de estos canales, algunas con solo dos años de vida, se 
han hecho con más del 10% de las pólizas de 
automóviles de este país y el paisaje no puede ser más 
alentador si se mira a países como Reino Unido, donde 
suponen el 50%. (Cinco Días, 27/02/2013). 
 
PLAN PIMA PARA VEHÍCULOS COMERCIALES 
 
El Gobierno aprueba el Plan PIMA para furgonetas 
El plan está dirigido a un mercado potencial de entre 
35.000 y 50.000 vehículos, y su puesta en marcha tendrá 
un impacto de 140 millones de euros sobre la economía 
española. Además, ayudará a mantener o generar más de 
700 empleos y elevará la recaudación fiscal en 50 
millones de euros (…). Los principales beneficiarios de 
la iniciativa, serán profesionales autónomos y empresas. 
(El Mundo, 08/02/2013). 
Aprobado el plan PIMA AIRE para fomentar la 
compra de vehículos comerciales 
El plan consiste en un incentivo de 2.000 euros para la 
compra de vehículos de hasta 2.500 kilos (mil aportados 
por Medio Ambiente y otros mil por las marcas) y de 
4.000 euros para los de más de 2.500 kilos (2.000 del 
Ministerio y 2.000 de las marcas), a cambio de entregar 
para el achatarramiento vehículos de hasta 3.500 kilos 
con una antigüedad mínima de siete años. (Cinco Días, 
08/02/2013). 
El Gobierno aprueba el Plan PIMA para renovar el 
parque de vehículos comerciales 
Con esta iniciativa se persigue renovar las furgonetas 
antiguas que desarrollan las labores de reparto en las 
ciudades, y poner en circulación vehículos más 
eficientes. Según ha anunciado la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de 
renovar un “parque de vehículos comerciales muy 
envejecido”, ya que, “el 70% tienen una edad superior a 
siete años”. (La Vanguardia, 08/02/2013). 
 

EL TURISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA EN 2012 
 
España ganó un millón de turistas en 2012 
España recibió alrededor de 57,9 millones de turistas en 
2012, lo que supone una subida del 3% en comparación 
con el ejercicio anterior, cuando la cifra fue de 56,9 
millones. Esta cifra supone que 2012 fue el tercer mejor 
año de la historia en la llegada de turistas a España, tras 
2006 (58,4 millones) y 2007 (59,2 millones). (El 
Mundo, 16/01/2013). 
España registró en 2012 el tercer mejor año de la 
historia en llegada de turistas 
El gasto medio por persona creció un 2,7% hasta 
alcanzar los 968 euros, del mismo modo, el consumo 
medio diario subió un 6,8% hasta los 109 euros. El 
desembolso total de los turistas en España ascendió a 
55.700 millones de euros, un 5,9% más que en 2011. (El 
País, 16/01/2013). 
España hace de 2012 su tercer mejor año en llegada 
de turistas 
España sigue dependiendo de la marcha de sus tres 
grandes mercados emisores. Reino Unido, Alemania y 
Francia concentran el 65% de todas las llegadas de 
extranjeros. El mayor mercado sigue siendo Reino 
Unido, con casi una cuarta parte de las visitas, que 
registró un leve incremento del 0,3%, hasta los 13,6 
millones de personas. (Expansión, 22/01/2013). 
 
  

 

TOOL ALFA REALIZARÁ EL DISEÑO DE LA 
RED DE CICLOVÍAS EN SAN ANTONIO 
(CHILE) 

 
Las autoridades chilenas están impulsando actuaciones 
de movilidad sustentable en los últimos años en las 
principales zonas urbanas del país, con un creciente 
interés en el apoyo a la movilidad ciclista a través de  
redes de ciclovías, sistemas de préstamo público de 
bicicletas, etc. 
 
En este contexto, TOOL ALFA ha sido elegida por la 
Municipalidad de San Antonio para el diseño de la red 
de ciclovías en esta ciudad portuaria de 90.000 
habitantes situada a algo más de 100 kilómetros de la 
capital chilena. 
 
El objetivo del estudio es el diseño de una red de 
ciclovías en San Antonio enfocada a aumentar la cuota 
de la bicicleta en el conjunto de modos, garantizando la 
seguridad un entorno con una elevada actividad 
portuaria e industrial. A partir de un diagnóstico de la 
movilidad actual se evaluarán varias alternativas desde 
los puntos de vista técnico y social hasta llegar al diseño 
final de la red. 
 
TOOL ALFA viene trabajando en Chile desde el año 
2005 en el ámbito de concesiones viarias, aeroportuarias 
y de estacionamientos. Cuenta con una filial en Santiago 
desde el año 2011 y con este contrato consolida su 
presencia en el país. 
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Renfe se adjudica el mantenimiento de la red ferroviaria convencional por 9,1 millones de euros. 
(Tecnirail.com, 04/02/2013). 

   

National Express entra en el ferrocarril alemán con dos líneas de Cercanías por 1.600 millones de euros. 
(Europa Press, 08/02/2013). 

   

Parclick.com y B:SM implantan un sistema de Tarifa Plana en los 53 parkings de Barcelona. 
(Esmarcity.es 17/01/2013). 

   

Fomento sube un 3% el precio de los billetes de líneas regulares [de autobús interurbano]. 
(Autobuses y autocares, 11/03/2013). 

   

Los aeropuertos españoles registran un descenso de carga del 3,3% al cierre de 2012. 
(El Vigía, 11/01/2013). 

   

Francia admite la circulación interior de camiones de 44 toneladas de MMA. 
(Transporte XXI, 01/01/2013).  

   

Iberia reducirá en 360 millones el coste de la plantilla tras los despidos. 
(Preferente.com, 15/03/2013). 

  

Las ventas de vehículos comerciales e industriales cayeron un 26% en 2012. 
(Cinco Días, 11/01/2013). 

   

Amadeus gana 500 millones y reparte dividendo por acción de 0,50 euros. 
(Cinco Días, 28/02/2013). 

   

Los Ferrocarriles Portugueses han reducido su plantilla un 30% en cinco años. 
(Vía Libre, 25/02/2013). 

   

   

El uso del Bus-VAO [de Barcelona] crece un 126,6%. 
(La Vanguardia, 21/03/2013). 

   

Los viajeros del transporte urbano e interurbano descendieron en 2012 en porcentajes del 4,4 y el 2,1. 
(Vía Libre, 04/03/2013). 

   

CONSUMO DE CARBURANTES EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN 2002 - 2012 

 
 Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Editorial 
Por empezar por una cuestión estructural, es muy 
interesante apreciar cómo el panorama energético ha 
venido cambiando en los últimos años. Los 
yacimientos no convencionales y la puesta a punto de 
nuevas tecnologías están cambiando el panorama de 
manera radical: las reservas probadas crecen día a día y 
las amenazas de una hecatombe económica debida al 
agotamiento de las fuentes de energía se alejan cada 
vez más: Estados Unidos puede haber alcanzado la 
autosuficiencia energética. Esto, a su vez, reduce el 
poder de presión de los cárteles de productores, 
frenando los crecimientos de precios. Así, el problema 
energético ha pasado a ser de naturaleza ambiental más 
que económica, y la presión por revertir el cambio 
climático toma una relevancia antes insospechada. 
Como apuntó brillantemente el jeque Yamani: “La 
edad de piedra no finalizó porque se acabasen las 
piedras. La edad del petróleo...”.  

Siguiendo con otra cuestión que, pareciendo puramente 
coyuntural quizá llegue a ser estructural, se debe 
mencionar la actividad de Google, el gigante del 
ciberespacio, que no para de hacer irrupciones en el 
mundo real del tráfico. Si ya lleva tiempo tanteando la 
conducción automática, ahora ha invertido una de las 
cifras fabulosas que solamente se pueden permitir unos 
pocos, en una empresa cuyo objeto social no parece tan 
relevante. Pero si nos atenemos a la historia reciente y 
a lo acertado de las estrategias de Google hasta ahora, 
quizá estemos asistiendo a una revolución silenciosa en 
el mundo de la gestión del tráfico, en el que los 
usuarios pasarían a optimizar la circulación 
espontáneamente. Si eso llegase a ser así, algunos 
conceptos tradicionales de ingeniería de tráfico 
deberían revisarse en profundidad.  

En una tónica similar, de duda entre si lo que ocurre es 
una pura coyuntura de corta vida o si están 
conformándose tendencias de largo plazo, aparece la 
política de Metro de Madrid de asignar nombres 
comerciales a las estaciones. El que la estación más 
emblemática de la red madrileña se vaya a denominar 
con la marca de una compañía de telefonía celular no 
es algo habitual. El impacto práctico de este cambio es 
enorme, afectando a la cartelería, a los mapas, etc. Por 
tanto, su repercusión excede el mero ámbito geográfico 
de la propia estación y su impacto comercial puede ser 
mucho mayor de lo que se pudiera pensar en un primer 

momento. No siendo la primera vez que esto ocurre en 
el mundo, podríamos estar asistiendo a la apertura de 
un nuevo frente en la publicidad, que amplía las 
iniciativas anteriores: publicidad en el dorso de los 
billetes, publicidad en los laterales de los vehículos, 
publicidad en las marquesinas, y así un largo etcétera. 
Y, al fin y al cabo tampoco es la primera vez que se 
cambia el nombre de una estación de metro en Madrid 
por motivos publicitarios: algunos viejos del lugar 
todavía hablan de una estación llamada “José 
Antonio”. 

Algo más esperable en este mundillo y que lleva ya 
unos años consolidándose es el cambio en el 
ferrocarril. Desde hace dos décadas, la alta velocidad 
viene avanzando de manera imparable en nuestro país, 
a un ritmo mucho mayor que el de nuestro entorno. A 
la excelente calidad de sus servicios se está añadiendo 
ahora una política agresiva de precios que está ganando 
cuota de mercado a costa de todos sus competidores, 
tanto terrestres como aéreos. Esa política se enmarca 
en una situación jurídicamente compleja y variable, 
que dificulta evaluar la existencia de subvenciones 
encubiertas o cruzadas y ya hay voces que 
reiteradamente vienen alertando de ello. Pero, con 
todos los matices que son necesarios, el papel de la alta 
velocidad ferroviaria está asentado. Puede que presente 
cambios en el futuro, pero parece irreversible. 

También sea probablemente estructural la tendencia de 
todas las empresas a aprovechar cualquier resquicio 
imaginable para eludir las fuerzas de la competencia. 
Ahora es el turno de las petroleras, atacadas desde 
todos los frentes, pero antes han sido tantas las 
involucradas que este tema casi deja de llamar la 
atención. La figura del Leviatán de Hobbes puede 
aplicarse a muchos ámbitos. 

En fin, y para no perder la costumbre, más noticias 
tristes relacionadas con la crisis económica. Esta vez le 
toca al transporte urbano. Por toda la geografía 
nacional las empresas operadoras se enfrentan a graves 
problemas financieros y las caídas de demanda en 
muchos casos se están intentando compensar 
financieramente con subidas de tarifas. Los usuarios 
cautivos deben así financiar más que antes  unos 
servicios que tradicionalmente se han considerado de 
naturaleza pública, pero que la crisis está vapuleando 
como a cualquier otro. 
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RENFE ANTE EL CAMBIO 
 
La CNC pide al Gobierno que saque a Renfe de 
Fomento y elimine su “trato de favor” 
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) 
recomienda que Renfe deje de formar parte del 
Ministerio de Fomento, regulador del mercado 
ferroviario, que se elimine su “trato de favor” y se 
promueva su autosuficiencia financiera como medidas 
para fomentar la competencia. (Cinco Días, 21/05/2013). 
Renfe aprueba su segregación en cuatro sociedades 
anónimas 
Renfe ha puesto en marcha su proceso de segregación en 
cuatro sociedades anónimas, que penderán de la matriz a 
modo de holding y que asumirán [de] los distintos 
negocios de la compañía su parte correspondiente de la 
deuda de 5.000 millones de euros que soporta 
actualmente (…) busca prepararse la apertura a la 
competencia del transporte de viajeros en tren (…) e 
impulsar la entrada de nuevos operadores alquilando 
parte de su parque de trenes. (El País, 27/05/2013). 
Renfe continúa la desinversión en empresas 
participadas 
Renfe ha dejado de tener presencia en otras empresas del 
ámbito de la logística intermodal o del mantenimiento, 
operaciones que se enmarcan en el plan de 
reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial que el Gobierno aprobó en marzo de 2012. 
(…) Renfe ha dejado dos alianzas de transporte 
vinculadas al movimiento ferroviario del grupo Seat. 
(…)También ha vendido su 25 por cierto de acciones de 
Cargometro. (Vía Libre, 18/06/2013). 

INCENTIVO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
La industria del vehículo eléctrico pide ventajas 
fiscales al Gobierno 
Las empresas que comercializan o fabrican vehículos 
eléctricos en España piden al Gobierno y al resto de 
administraciones españolas que concedan ventajas 
fiscales para favorecer la implantación de este tipo de 
vehículos no contaminantes. (El País, 11/05/2013). 
El Gobierno aprueba ayudas por 10 millones para 
comprar vehículos eléctricos 
El Consejo de Ministros ha aprobado esteviernes [sic] 
un Real Decreto por el que se regulan las ayudas para la 
adquisición de coches eléctricos en 2013, que contarán 
con un presupuesto de diez millones de euros, idéntico 
al asignado en 2012. (Europa Press, 26/04/2013). 
El Gobierno pondrá 20.000 euros en la compra de 
autobuses eléctricos 
El Consejo de Ministros ha aprobado subvencionar la 
adquisición de vehículos eléctricos durante el ejercicio 
2013, que cuenta con un presupuesto igual al del año 
anterior, 10 millones de euros. Así, la compra de un 
autobús eléctrico, o de clase M3, contará con una ayuda 
máxima de 20.000 euros, mientras que para los 
vehículos de clase M2 (menos de cinco toneladas de 
peso) será de hasta 8.000 euros. (Autobuses y Autocares, 
06/05/2013). 

CRISIS EN EL TRANSPORTE URBANO 
 
Sube el precio del billete del autobús urbano [de 
Oviedo] a partir del lunes  
Entran en vigor las nuevas tarifas del autobús urbano y 
suponen una subida de 0,5 euros el billete sencillo y 70 
céntimos los bonos comunes, los de pensionista y los 
universitarios. (El Comercio, 06/04/2013). 
El uso de los autobuses urbanos de Logroño cae un 
4,3% 
La empresa Aulosa del grupo Autobuses Jiménez, han 
transportado durante el ejercicio 2012 un total de 
459.857 viajeros menos [sic] que el año anterior, lo que 
supone un descenso del 4,3%. (Autobuses y Autocares, 
04/04/2013). 
Emtusa de Huelva sube las tarifas un 22% 
La medida, enmarcada en el plan de viabilidad de la 
compañía, se suma al casi 30% del recorte en los sueldos 
de los trabajadores y a la supresión de 10 autobuses 
durante los fines de semana. Otras de las novedades es 
que el viaje deja de ser gratuito para los pensionistas que 
reciben más de 700 euros mensuales. (Autobuses y 
Autocares, 07/05/2013). 
El Ayuntamiento de Cádiz subirá un 10% el billete 
de autobús 
Juan Antonio Guerrero, teniente de alcalde y concejal 
delegado de Transportes del Ayuntamiento, ha 
justificado la medida en que “se llevan muchos años 
congelando las tarifas por asumir el IPC y otros costes” 
(…) Guerrero ha subrayado también que Cádiz tiene uno 
de los billetes de autobús “más contenidos de toda 
España”. (Autobuses y Autocares, 17/05/2013). 
 
IRRUPCIÓN DE GOOGLE 
 
¿Qué hace tan suculenta a Waze? 
Los rumores de compra de la popular aplicación han 
involucrado a Apple, Facebook y hasta a Google; Waze 
y el buscador son los líderes en el mapeo en tiempo real. 
(…). “Lo que mucha gente no sabe acerca de Waze es 
que somos de entrada una aplicación, pero también 
estamos haciendo nuestros propios mapas. Esto es algo 
que muy pocas personas pueden hacer”, aclaró Di-Ann 
Eisnor, vicepresidenta de plataformas y asociaciones 
para Waze. (CNN, 28/05/2013). 
Google compra Waze 
Google ha confirmado la adquisición de la app de 
navegación Waze. Aunque no ha especificado lo que le 
ha costado esta compra, se calcula que la cifra podría 
rondar los 1.300 millones de dólares (…) Waze es una 
aplicación móvil de origen israelí que está financiado 
[sic] por la publicidad. (El Mundo, 11/06/2013). 
Google-Waze acquisition will be investigated by the 
FTC 
Watchdog's action follows demands from consumer 
groups and is part of scrutiny of tech pioneer across the 
globe. The US Federal Trade Commission (FTC) is 
investigating Google's $1.3bn acquisition of the 
crowdsourced traffic-mapping and navigation company 
Waze. (The Guardian, 24/06/2013). 
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CRECIMIENTO DEL AVE 
 
El AVE incrementa un 14% sus viajeros con la nueva 
política de precios 
La ministra ha valorado muy positivamente el efecto de 
la nueva política comercial de Renfe, que se ha 
traducido en un incremento de 577.000 vajeros [sic] 
desde la entrada en vigor de los nuevos precios. (…) ha 
incrementado la ocupación media de los trenes, que ha 
alcanzado el 75%, mientras los ingresos han repuntado 
un ligero 0,18%, que en términos absolutos significan 
más de 1,5 millones de euros. (ABC, 11/06/2013). 
Renfe vende 69.681 billetes para el AVE Madrid-
Alicante en la primera semana de comercialización 
Pastor ha destacado que este nuevo trayecto de Alta 
Velocidad va a tener un impacto económico de 70 
millones de euros al año en el PIB y va a generar más de 
700 puestos de trabajo de forma directa. (…) “El 
objetivo del Gobierno es hacer el AVE más cercano y 
que puedan subirse a él muchos españoles que no lo 
habían hecho antes. Estamos construyendo el AVE entre 
todos, con impuestos de todos y lo estamos haciendo 
para que todos los españoles tengan igualdad de 
oportunidades”. (Europa Press, 18/05/2013). 
El 66% de los turistas que llegaron a Sevilla en mayo 
lo hicieron en AVE 
La ciudad recibió durante ese mes a 205.558 foráneos, 
un 4% más que en 2012. Después de los andaluces, los 
que más visitan la capital son madrileños, catalanes y 
valencianos. (Diario de Sevilla, 25/06/2013). 
 
PETROLERAS BAJO SOSPECHA 
 
Competencia inspecciona a varias petroleras por 
posibles pactos de precios 
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha 
llevado a cabo esta semana inspecciones en varias 
compañías operadoras de productos petrolíferos y en una 
asociación sectorial ante la sospecha de posibles 
prácticas anticompetitivas en materia de precios y de 
distribución. (El Mundo, 29/05/2013). 
Las petroleras aumentan en un 31% los márgenes 
sobre las gasolinas desde enero  
El precio del barril de crudo Brent ha caído casi un 6% 
desde el principio del año. La Comisión Nacional de la 
Energía (CNE), que se encarga de supervisar la 
distribución de carburantes, no ve que ese descenso se 
transmita a los consumidores. (El País, 17/05/2013). 
La CNE detecta que los viernes y sábados la gasolina 
sigue siendo más cara 
Los viernes y sábados, los carburantes suelen ser más 
caros. Así lo ha detectado la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) en el informe de seguimiento del sector 
correspondiente a mayo. El regulador constata que se 
mantiene el denominado “efecto lunes”, mediante el que 
los precios bajan ese día, la jornada en la que se 
recopilan los datos para elaborar el boletín de la Unión 
Europea (UE); y vuelven a subir a partir del martes. 
(Elperiodico.com, 14/06/2013). 
 

¿MARKETING INNOVADOR? 
 
La estación de Metro en Sol pasará a denominarse 
“Vodafone Sol” durante los próximos tres años 
El acuerdo en su conjunto reportará a Metro ingresos 
valorados en tres millones de euros, a razón de un millón 
por año, y estipula que la publicidad de la empresa esté 
presente en vestíbulos, pasillos y andenes. Aparte, Metro 
de Madrid ya recoge en sus planos la denominación de 
la estación de “Vodafone Sol”. (…) a partir de 
septiembre la línea roja de Metro pasará a denominarse 
“Linea 2 Vodafone”. (ABC, 02/06/2013). 
Escaparate para la innovación 
La campaña de Vodafone en Metro de Madrid será 
visible para los más de 65.000 viajeros diarios de la 
estación de Sol, así como para los más de 122.000 
viajeros que cada día transitan por toda la línea 2, los 
más de 30.000 usuarios diarios con los que cuenta la 
web de Metro, y los destinatarios de los millones de 
planos que se reparten. (MetroMadrid, 31/05/2013). 
Metro ingresará tres millones por el patrocinio 
publicitario de la línea 2 
El presidente regional, Ignacio González, ha señalado 
hoy que la intención es aumentar un 10% los ingresos 
publicitarios anuales de Metro — que el año pasado 
ascendieron a 10,3 millones — evitando dar una cifra 
concreta. (…) Para González es una “posibilidad enorme 
de ingresos” para Metro. “Tenemos 11 líneas más y 
muchas estaciones que ofertar”, ha recordado el 
presidente. (El País, 23/04/2013). 
 
  

 

TOOL ALFA HA SIDO SELECCIONADA 
PARA ESTUDIAR EL CORREDOR 
LOGÍSTICO DE HONDURAS. 

 
El intento por vencer la barrera del istmo 
centroamericano tiene un ejemplo más en la conexión 
entre el Pacífico y el Caribe mediante una autopista a 
través de Honduras. IFC, el brazo comercial del Banco 
Mundial, ha encargado a TOOL ALFA analizar la 
viabilidad del denominado “Corredor Logístico”. 
 
Tras muchos años de estudios previos parece que, por 
fin, se consolida un proyecto que vertebraría todo el 
país, uniendo la capital política (Tegucigalpa) con la 
capital económica (San Pedro Sula) y los dos puertos 
principales del país (San Lorenzo y Puerto Cortés). 
Además, significaría un aumento importante de 
accesibilidad del puerto salvadoreño de La Unión. 
 
Para evaluar la razonabilidad de las previsiones de 
demanda y el impacto económico del proyecto, TOOL 
ALFA va a desarrollar un completo análisis de tráficos 
actuales y captables, evaluando la sensibilidad de los 
usuarios a la implantación de peajes, determinando los 
flujos captables por el denominado “Canal seco”, 
estimando los futuros crecimientos derivados de la 
creciente actividad de maquila, etc. 
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Aena dejará de ingresar 500 millones con la rebaja de tarifas aeroportuarias.  
(Diario Córdoba, 24/05/2013) 

   

Ryanair cerró su último ejercicio con un 13% más de beneficio.  
(Cinco Días, 20/05/2013) 

   

Air China confirma la compra de 100 aviones Airbus por 8.800 millones de euros.  
(El País, 05/05/2013) 

   

Renfe licita el contrato de servicios a bordo de trenes AVE para cuatro años por 407 millones.  
(Europa Press, 03/06/2013) 

   

El 52% de los usuarios de transporte público pagaría al menos un 10% más por mejoras tecnológicas. 
(Europa Press, 21/05/2013) 

   

Gobierno de Aragón destina 3 millones de euros a ayudas al transporte en el medio rural. 
 (ABC, 25/04/2013) 

   

Sólo el 7% de los viajes motorizados de Melilla se hacen en autobús.  
(Autobuses y Autocares, 13/05/2013) 

  

El transporte de mercancías por ferrocarril sólo satisface al 39% de las empresas europeas. 
 (Vía Libre, 17/05/2013) 

   

El tráfico portuario cae un 7% en el primer trimestre de 2013.  
(Elvigia.com, 06/05/2013) 

   

Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe.  
(El País, 16/05/2013) 

   

   

Fomento pide 34 ayudas a la UE de la Red Transeuropea de Transportes. 
 (Autobuses y Autocares, 05/04/2013) 

   

El Brent bordea los 100 dólares  
(Expansión.com, 03/06/2013) 

   

SHALE OIL. LARGEST TECHNICALLY RECOVERABLE RESOURCES 2013, BARRELS BN 

 
                    Fuente: EIA 
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Editorial 
Hay ocasiones en que parece que una conjunción astral 
está detrás de la realidad palpable. Y este trimestre es 
de esas ocasiones: por muy diversos motivos, el 
transporte en autobús, normalmente discreto y callado, 
ha sido objeto de multitud de titulares de todo tipo. 
 
Para empezar, la nueva Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (vulgo, LOTT) ha superado sus 
trámites parlamentarios en poco tiempo y con un 
consenso elevado. Pero, por mucho que algunas 
declaraciones oficiales puedan hacer pensar que se 
trata de una modificación sustancial del panorama, un 
análisis desapasionado no parece que permita afirmar 
nada parecido a grandes cambios. Es cierto que hay 
medidas importantes, pero las de verdad sustanciales 
son obligadas por la reglamentación de la UE. Y 
algunas otras, como la aparición de un canon sobre las 
líneas regulares no van significar nada más allá de un 
incremento de costes para los usuarios, en un contexto 
en el que la lucha contra el déficit parece impregnarlo 
todo. Hay muchas cosas más, como es lógico en un 
texto tan largo, pero probablemente no tengan más que 
un impacto marginal. Bueno, al menos se ha 
clarificado un poco el panorama. 
 
Aunque, para clarificación, la que están 
experimentando los concursos de servicios regulares 
por carretera. Esta vez por las malas, con intervención 
de la Comisión Europea y los Tribunales. Y no 
solamente a nivel estatal hay tirones de orejas, sino que 
varias Comunidades Autónomas ya han visto cómo sus 
restricciones a la competencia han sido declaradas 
ilegales. Esto sí que tiene repercusiones. Y 
repercusiones importantes. La supuesta protección del 
sector se ha llevado a cabo de una manera tan poco 
rigurosa en tantos casos, con tanta barrera a la libre 
competencia, prolongando frecuentemente de manera 
incomprensible el intervencionismo franquista, que 
ahora nos encontramos con un panorama como el del 
Retablo de Maese Pedro tras el arrebato quijotesco. 
Afortunadamente, aunque tarde, entre los Tribunales y 
la Unión Europea parece que van a imponer la 
racionalidad al sistema. Probablemente por esto, de 
ahora a unos pocos años el autobús estará en los 
titulares. Esperemos que para bien. 
 
Lo que parece evidente es que las empresas españolas 
de transporte español por carretera van a seguir 

inmersas en cambios de propiedad. Ahora le ha tocado 
el turno a Avanza, que vuelve a tener nuevos dueños, 
tras unos años en manos de Doughty Hanson. La 
tradicional mexicana Autobuses de Oriente toma el 
relevo al capital británico del private equity.  
 
Y, por si todo esto fuera poco, el autobús ha sido 
también noticia este trimestre por su creciente papel en 
la “intermodalidad”, palabra que la Comisión de la UE 
está intentando desplazar, de momento con poco éxito, 
por “comodalidad”. Se llame como se llame, el futuro 
está en la especialización, en la cooperación entre 
operadores. El autobús parece que está empezando a 
entenderse con el avión y el ferrocarril. Esto sí que es 
bueno para todos, sin duda, incluidos los usuarios y el 
medio ambiente. 
 
Y, por si todo esto fuera poco, en el ámbito urbano el 
autobús se está aliando con la bicicleta, como pone de 
relieve el caso malagueño. Hace pocos años esta 
noticia habría sido inconcebible, pero ahora no es más 
que la consolidación en España de una tendencia 
mundial. 
 
El caso es que tanta noticia sobre el autobús casi no 
deja espacio para otros modos de transporte. Y eso que 
noticias sí que hay. En el ferrocarril, una vez más 
vuelve a saltar a los titulares el imparable avance del 
AVE en su guerra de desgaste con el avión. Pero, por 
habitual, eso ya casi no es noticia: sea cual sea la 
causa, noticia sería que el AVE perdiera clientes o 
viera disminuir su cuota de mercado. Caras inversiones 
para los contribuyentes, ciertamente, pero ahora el 
producto es imbatible. 
 
Lo que sí que es noticia es el cambio de la estructura 
societaria del transporte ferroviario de mercancías, en 
algunos casos deshaciendo lo hecho hace poco. El 
ferrocarril español está siendo sometido a tantos 
cambios en tan poco tiempo que es difícil seguirlos. 
Salvo el estrellato de la alta velocidad, que es el hilo 
conductor respetado por todos los decisores políticos 
como dogma de fe, el resto de áreas de actividad del 
ferrocarril se han visto sometidas a múltiples 
oscilaciones periódicas. Pero el glamour político del 
AVE es difícilmente extrapolable al resto. Esperemos 
que este nuevo enfoque permita que lleguemos a tener 
un ferrocarril de mercancías eficiente. Es difícil, pero 
no imposible. 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 
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AVANZA VUELVE A CAMBIAR DE MANOS 
 
El grupo ADO compra Avanza a Doughty Hanson 
El grupo mexicano Ado (Autobuses de Oriente), la 
segunda compañía en tamaño del país americano, ha 
cerrado el pasado 21 de agosto la adquisición del grupo 
Avanza al fondo de capital riesgo Doughty Hanson. La 
compra se enmarca dentro de la estrategia de 
internacionalización del grupo. (02/09/2013, Autobuses 
& Autocares). 
Mientras la economía mexicana cae, ADO invierte en 
el grupo español de autobuses Avanza 
En 2010, el propietario de Avanza intentó sin éxito su 
venta, lastrada por una elevada deuda cuya 
refinanciación se cerró el pasado mayo con una emisión 
de bonos a ocho años por un valor de 490 millones de 
euros. La compra de Avanza supone sumar a sus 
recursos en el país latinoamericano otros 1.885 
autobuses y algo más de 5.200 empleados en España. 
(22/08/2013, SDP noticias). 
El grupo mexicano ADO adquiere Avanza 
La transacción, que ha sido asesorada por Deutsche 
Bank, se enmarca en la estrategia de 
internacionalización de la empresa mexicana. El Grupo 
Ado tiene su sede en la ciudad de México y cubre más 
de 1.500 destinos, gracias a una flota de más de 6.000 
autobuses. Con esta adquisición, se garantiza la 
continuidad, estabilidad y rentabilidad de la firma en 
España. (21/08/2013, ABC). 
 
EL  BUS Y LA INTERMODALIDAD 
 
Alsa e Iberia amplían su billete combinado 
Ambas compañías han ampliado a Zaragoza el producto 
intermodal “Bus&Fly” que ya iniciaron en Valladolid el 
pasado año. El servicio está a disposición de viajeros 
con destinos internacionales desde la T4 del aeropuerto 
de Madrid-Barajas. Se comercializa desde el pasado mes 
de julio y se puede adquirir a través de las agencias de 
viajes y en su web. (17/10/2013, Agenttravel). 
Alsa y Renfe ponen en marcha el primer billete 
combinado de tren y autobús 
El primer servicio de esta modalidad permite viajar 
desde Madrid y Barcelona hasta las poblaciones 
alicantinas de Denia y Jávea desde la semana pasada. La 
oferta se realiza con horarios garantizados, un precio 
cerrado y un billete único de origen a destino que 
contiene los datos de ambos trayectos. (24/07/2013, 
Autobuses & Autocares). 
Renfe y el grupo Avanza lanzan un billete combinado 
de AVE y autobús para ir a Marbella y Estepona 
Renfe y el Grupo Avanza firmaron este miércoles un 
acuerdo mediante el que pondrán en marcha un billete 
combinado de AVE y autobús para ir a Marbella y 
Estepona desde Madrid. La oferta combinada parte con 
siete frecuencias diarias desde Madrid, cuatro para ir a la 
Costa y tres para volver. El trayecto correspondiente a 
Marbella se realizará en 3 horas y 40 minutos y el que 
corresponde a Estepona tardará 4 horas y 25 minutos. 
(24/07/2013, El Economista). 

REESTRUCTURACIÓN DE RENFE 
 
Competencia pide que Renfe operadora desaparezca 
como matriz 
La Comisión Nacional de la Competencia propone que 
Renfe Operadora desaparezca como sociedad matriz 
cuando concluya su prevista reestructuración en cuatro 
sociedades filiales, cuyo capital recomienda abrir a la 
entrada de socios privados que cuenten con capacidad de 
gestión. (14/09/2012, Cinco Días). 
Luz verde a la fusión entre Irion, Contren, Multi y 
Renfe Mercancías 
El proceso de constitución del nuevo esquema societario 
de Renfe Operadora incluye la segregación parcial de la 
empresa, la fusión por absorción entre Renfe 
Mercancías, como sociedad absorbente, e Irion, Contren 
y Multi, como sociedades absorbidas que hasta ahora 
desarrollaban su actividad en función de los distintos 
mercados propios del sector logístico; y la constitución 
de Renfe Alquiler de Material Ferroviario, como 
sociedad de nueva creación. (27/09/13, El Vigía). 
Aprobado el plan de desinversión de siete empresas 
participadas por Renfe Operadora 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes los 
procedimientos de desinversión de siete sociedades 
participadas por Renfe Operadora, pertenecientes a las 
áreas de Mercancías y Logística, y de Fabricación y 
Mantenimiento, por importe total de 16.992.241 euros. 
(23/09/2013, Vía Libre). 
 
EL IMPARABLE AVE 
 
El avión perdió un 16,5% de pasajeros en julio 
El número de pasajeros que utilizaron el avión para 
desplazarse en España cayó un 16,5 % en julio respecto 
al mismo mes del año pasado, mientras que creció un 
13,7 % el de usuarios de trenes de larga distancia y 
AVE. En lo que va de año, el transporte aéreo interno 
acumula un descenso del 16,1 % en número de pasajeros 
frente al incremento del 10,7 % en los trenes AVE y de 
larga distancia. (13/09/2013, El País). 
El AVE a Alicante alcanza los 7.000 usuarios el 12 de 
julio 
El balance oficial del primer mes de la línea de alta 
velocidad entre Alicante y Madrid arrojó un movimiento 
total de 171.000 pasajeros, de los que 141.000 viajaron 
de punto a punto. Cifras que confirman la gran acogida 
de este nuevo servicio de alta velocidad que, hasta 
ahora, ha marcado su día récord el pasado 12 de julio 
cuando el corredor ferroviario fue utilizado por 7.000 
viajeros. (21/07/2013, Información). 
El AVE corta las alas al avión 
A raíz de la bajada de precios aprobada el pasado mes de 
febrero, el tren ha confirmado su dominio sobre todas 
las rutas. Así, la cuota de mercado de la alta velocidad 
frente al avión entre Madrid y Barcelona durante el mes 
de julio fue del 57%, la más alta registrada, con un 
aumento de siete puntos respecto al mismo mes del 
pasado año (30/09/2013, ABC). 
 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 

 

NNOOTTIICCIIAASS  DDEESSTTAACCAADDAASS  TTRRAANNSSPPOORRTTOOOOLL 
Nº 31 , JULIO – SEPTIEMBRE 2013 

CAMBIOS EN LA LOTT 
 
El gobierno publica la modificación de la LOTT 
La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la 
LOTT, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
BOE, del pasado viernes 5 de julio y entrará en vigor en 
20 días después de dicha publicación, es decir, el 25 de 
este mismo mes. La nueva reglamentación, que 
establece las normas de control del transporte público de 
viajeros por carretera, incorpora las nuevas exigencias 
de la Unión Europea sobre el sector. Las directrices 
europeas están centradas especialmente en el 
cumplimiento de los requisitos de establecimiento, 
competencia profesional, capacidad financiera y 
honorabilidad de las empresas.  (09/07/ 2013, Autocares 
& Autobuses). 
Ya tenemos nueva LOTT 
Entre las novedades que aporta cabe destacar las 
siguientes regulaciones: reducción de las cuantías de las 
multas por infracciones de tráfico; aumento de las 
cuantías en las sanciones para los casos graves; 
establecimiento de la Acción Directa para los 
transportistas, con la que se puede exigir el pago del 
transporte al cargador original, aunque éste ya haya 
pagado al intermediario; liberalización casi total del 
sector del transporte ligero; desaparición de la 
prohibición de que los conductores realicen las labores 
de carga y descarga. (16/07/2013, Transporte Mundial). 
Se publica la modificación de la LOTT  
Se incorporan a la LOTT las nuevas exigencias 
introducidas por el Reglamento 1071/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen normas comunes. A partir de ahora cambia la 
denominación de concesión por la de contrato y la de 
concesionario por la de contratista en todo el texto. 
También establece el canon que el contratista deberá 
satisfacer a la Administración por la gestión del contrato 
de transporte regular. (08/07/2013, Asintra). 
 
BICICLETA Y TRANSPORTE PÚBLICO  
 
Málaga pone en marcha un préstamo de bicicletas 
asociado al transporte público 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y María Seguí, 
directora general de Tráfico, han presentado la puesta en 
funcionamiento de un sistema automático de préstamo 
de bicicletas asociado al transporte público. 
(05/09/2013, Autobuses & Autocares). 
Málaga pone en marcha un sistema automático de 
préstamo de bicicletas 
Así, desde el próximo lunes 5 de agosto los usuarios 
podrán comenzar a retirar bicicletas. Se podrá acceder al 
préstamo de la bicicleta utilizando la tarjeta de bus 
urbano. (29/07/2013,  El Mundo). 
Novedoso préstamo en Málaga de bicicletas 
La inversión supera los 5 millones de euros. Para 
fomentar su uso se han instalado, junto a las paradas de 
autobús más importantes, 20 estaciones, con un total de 
400 bicicletas. Los interesados pueden darse de alta en 
Internet. (29/07/2013, Canal Sur). 

DEBACLE EN LOS CONCURSOS DE BUS 
 
Bruselas avala a Globalia en su pugna por los 
autobuses nacionales regulares 
Globalia quiere un hueco en el negocio de las líneas 
regulares de autobús y, en este empeño, ha conseguido 
que la Comisión Europea abra expediente a España por 
considerar ilegal el sistema de reparto de concesiones 
por parte del Estado y las Comunidades Autónomas. 
(17/07/2013, Preferente). 
Bruselas declara ilegal el reparto de concesiones de 
autobús en España 
La Comisión asegura que el Gobierno y siete 
autonomías han puesto barreras de entrada que 
benefician a compañías consolidadas como Alsa, 
Avanza, Monbus y Moventia, entre otros. Varias normas 
nacionales imponen barreras de entrada que vulneran la 
legislación comunitaria en materia de libertad de 
establecimiento, igualdad de trato y no discriminación. 
(17/07/2013, Expansión). 
La UE inicia un procedimiento de infracción contra 
España 
La Comisión Europea ha decidido iniciar un 
procedimiento de infracción contra el Gobierno de 
España porque el Ejecutivo de Castilla y León “sigue 
empeñado en seguir aplicando derechos de preferencia a 
las empresas prestatarias de servicios regulares de uso 
general sobre los servicios regulares de uso especial”. 
(02/07/2013, Autobuses & Autocares). 
Bruselas ratifica la ilegalidad del plan de concesiones 
de autobús del Consell 
La Comisión Europea ha ratificado la ilegalidad del plan 
de modernización de las concesiones de transporte 
público de viajeros por carretera que la Generalitat trató 
de impulsar en el año 2010 y que fue anulado en 
noviembre del año pasado por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana. (Levante el 
mercantil valenciano, 19/07/2013). 
 
  

 

TOOL ALFA SELECCIONADA PARA 
REDACTAR EL PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE LANZAROTE 

TOOL ALFA, que ya redactó el Plan de Movilidad de la 
vecina isla de Fuerteventura, ha sido seleccionada en 
concurso público abierto para la redacción del Plan de 
Movilidad Sostenible de Lanzarote. 
 
Con la complejidad propia de un entorno de elevada 
calidad ambiental y un elevado interés por mantener el 
turismo receptivo que es la columna vertebral de la 
economía local, los modos de transporte sostenibles 
pueden jugar un papel que en otros entornos es difícil de 
conseguir. 
 
Es de esperar que la experiencia adquirida en la 
aplicación de los métodos tradicionales de planificación, 
combinados con una amplia participación ciudadana 
apoyada en las redes sociales, permitirán diseñar 
soluciones satisfactorias para todos. 
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La crisis provoca la desaparición de 400 operadores [de transporte por carretera]. 
(Autobuses & Autocares, 23/07/2013). 

   

Renfe pretende despedir a 500 trabajadores este año. 
(Cinco Días, 08/07/2013). 

   

Globalvía adquiere el 30% del capital de los operadores de los tranvías de Barcelona. 
(El País, 27/09/2013). 

   

Más de 1.400 autónomos del transporte abandonan la actividad durante el primer semestre. 
(El Vigía, 30/08/2013). 

   

European parking industry worth €30 BN [30.000 millones de €]. 
(European Parking Association, 11/09/2013). 

   

Medio millón más de viajeros que hace cinco años en los servicios de media distancia en Galicia. 
(Vía Libre, 16/09/2013). 

   

El Puerto de Barcelona recibe a más de un millón de cruceristas durante el primer semestre. 
(El Vigía, 09/08/2013). 

   

El uso de los autobuses de Guadalajara cae en un 35%. 
(Autobuses & Autocares, 09/09/2013). 

   

El Gobierno de Aragón y Adif invertirán 3,62 millones de euros en la mejora de la línea de Canfranc. 
(Vía Libre, 26/09/2013). 

   

La CNC sanciona con 430.000 euros a 17 empresas de transporte y a Asemtracom por pactar el uso de la 
cláusula del gasóleo. 

(El Vigía, 25/09/2013). 
   

El PIVE II se amplía en 2,7 millones [de euros]. 
(Cinco Días, 17/07/2013). 

   

El gasto de los turistas extranjeros aumentó un 6% hasta julio, con 32.210 millones [de euros]. 
(El Economista, 27/08/2013). 
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Editorial 
Como ya viene siendo habitual desde hace tiempo, las 
carreteras y los peajes son noticia, por una razón u otra. 
La primera es que se ha venido manteniendo la caída 
de tráficos: las cifras de 2013 indican que el descenso 
ha situado los volúmenes en niveles de hace quince 
años. La segunda, en buena parte consecuencia de la 
anterior, es que el necesario plan de rescate de las 
autopistas más jóvenes va avanzando, con una fórmula 
que recuerda a la del “banco malo”, lo que no parece 
muy buen augurio en cuanto al coste que pueda recaer 
en los contribuyentes. Y la tercera es que, a pesar de 
todo, las carreteras siguen siendo una buena cantera de 
ingresos para las haciendas públicas, sobre todo si 
afectan desproporcionadamente más a los usuarios que 
no son votantes: véanse los ejemplos de Cataluña y 
Guipúzcoa. 

En una simetría ya habitual, el AVE vuelve a ser 
noticia justo por lo contrario: por sus enormes 
inversiones y por sus éxitos comerciales. Ya han 
comenzado los servicios de alta velocidad entre España 
y Francia mediante relaciones sin transbordos entre 
Madrid y Barcelona, por un lado, y París, Marsella, 
Lyon y Toulouse, por otro. Nuevas cifras de viajeros 
que se añadirán a una demanda nacional estimulada 
por continuas inauguraciones. 

En cuanto al ámbito metropolitano también avanza la 
implantación de ferrocarriles, esta vez en Málaga, 
donde ya han comenzado las pruebas con viajeros. Tras 
tantos fracasos de experiencias tranviarias repartidas 
por toda España, en las que las cifras de demanda han 
quedado en un pálido reflejo de lo que se esperaba, es 
de desear que esta vez se adopte una buena gestión 
integrada de transporte y tráfico que, mejorando la 
calidad del servicio y sin generar tensiones 
innecesarias, dé lugar a un trasvase desde el autobús y 
desde el vehículo privado, aprovechando plenamente la 
potencialidad de estas inversiones multimillonarias. 

En otros ámbitos también se están dando enormes 
inversiones, como es el caso del transporte marítimo, 
en el que la noticia destacada es que ya ha atracado en 
Algeciras el primero de los denominados buques 
Triple-E que, con unas dimensiones literalmente 
colosales, tienen capacidad para una cantidad de 
contenedores que, de ser transportados en camiones, 
formarían una caravana de 200 kilómetros de largo. 

Obvias son las ventajas de las economías de escala que 
derivan de esta tendencia y que permiten que el 
comercio mundial siga su avance. Sin embargo, las 
autoridades no deberían dejar de controlar la evolución 
paralela de la concentración empresarial que parece ir 
configurándose y que puede conllevar la creación de 
oligopolios nada deseables. 

Gigantes también son las empresas públicas de correos 
de todo el mundo. Pero están en el centro del debate 
por una cuestión bien diferente: por los procesos de 
cambio de propiedad. Como era de esperar, el primer 
paso fue dado con el Royal Mail del Reino Unido y allí 
ya puede hablarse de éxito, tras el primer tramo de la 
OPV. Pero por delante se han colocado los Correios 
portugueses, que han visto cambiar de manos casi las 
tres cuartas partes del capital. Todo esto seguro que 
hará cambiar el modelo de un negocio centenario que 
está experimentando un enorme impacto de las nuevas 
tecnologías y de los nuevos hábitos. Un ejemplo 
interesante de cómo puede evolucionar el negocio 
viene del otro lado del Atlántico, pues el Canada Post 
ha anunciado el fin de las entregas domiciliarias en 
cinco años. La desaparición de los carteros, entrañables 
conocedores de todo el vecindario, es un síntoma de fin 
de ciclo, mucho más que un simple cambio de 
accionistas. 

Y hablando de cambios de hábitos, no es pequeño el 
asociado al uso de la bicicleta, que sigue inexorable en 
su avance como modo de transporte urbano. Pero esta 
vez, la noticia es difícilmente explicable. En un 
contexto en que la seguridad vial ha sido objeto de una 
de las campañas más exitosas que se recuerdan, en que 
el casco en las motos y el cinturón en los coches ya 
están interiorizados por la mayoría de la sociedad 
como algo incómodo pero que salva vidas, parece que 
el avance de la bicicleta en nuestro país va ir 
acompañado de una norma tan arbitraria como lo ha 
sido la exención de obligatoriedad del uso de cinturón 
por los taxistas: si no hay cambios, el casco sólo será 
obligatorio para ciclistas en la ciudad a menores de 16 
años. La verdad, no parece que a partir de los 17 años 
se sea inmune a los accidentes. Y el casco puede salvar 
vidas, sobre todo a las velocidades relativamente 
reducidas propias de la ciudad. Si el aumento del uso 
de la bicicleta pesa más en las decisiones de nuestros 
gobernantes que las posibles víctimas de lesiones en la 
cabeza, hay cosas que precisan una revisión. 
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¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DE LOS BARCOS? 
 
Llega a Algeciras el portacontenedores más grande 
del mundo. 
El portacontenedores más grande del mundo, el “MC 
Moller”, llegó ayer a las 13 horas al muelle Juan Carlos 
I del puerto de Algeciras. (…) Se trata de una 
embarcación que cuenta con 398 metros de eslora y 58 
de manga, capaz de transportar 18.000 TEU. 
(06/11/2013, La Voz Digital). 
El mayor portacontenedores del mundo hace una 
escala operativa en Algeciras. 
El proyecto Algeciras 2014 supuso la adaptación de las 
cuatro mayores grúas de APM a la llegada de buques 
Triple-E. El siguiente paso será la incorporación de otras 
nuevas cuatro grúas que APM ha adquirido, que están 
siendo fabricadas por un proveedor chino, y que llegarán 
en abril de 2014. (05/11/2013, Ideal). 
Atraca en Algeciras el barco de transporte de 
contenedores más grande del mundo. 
El director de Relaciones Institucionales de APM 
Terminals, Javier Sáez, insistió en que, “el barco ha 
venido para hacer pruebas técnicas, aprovechando que 
pasa por la puerta de casa”, ya que la terminal está en 
pleno proceso de adaptación. Las comprobaciones que 
se van a realizar se centrarán en ver actuando las cuatro 
grúas capaces de cargar y descargar hasta una altura de 
10 contenedores sobre cubierta y 19 bajo la bodega. 
(05/11/2013, El País). 
 
MÁLAGA YA TIENE METRO 
 
El metro de Málaga vuelve a arrancar tras el 
acuerdo entre Ayuntamiento y Junta. 
El Consistorio ha tenido que aceptar que la línea hacia la 
zona norte transite en superficie por la avenida Eugenio 
Gross por medio de un tranvía, a cambio de que el 
Gobierno andaluz le permita compensar los 32,31 
millones que adeuda por la obra ya ejecutada con 
diversos proyectos de movilidad sostenible. 
(12/11/2013, ABC). 
Metro de Málaga realizará el 21 de diciembre los 
primeros recorridos en pruebas con pasajeros. 
El grado de ejecución de la infraestructura, vía, 
instalaciones y arquitectura del metro malagueño es del 
97 por ciento. En este trazado, equivalente al 84 por 
ciento del recorrido total de la red, incluyendo los 
futuros tramos de línea 1 hasta Atarazanas y la 
prolongación en superficie de la línea 2 hasta el Hospital 
Civil, se vienen desarrollando pruebas dinámicas con 
trenes desde el pasado mes de julio. (19/12/2013, Vía 
Libre). 
Más de 6.800 ciudadanos visitan las estaciones del 
metro de Málaga. 
La Consejería de Fomento y Vivienda pretende extender 
esta actividad de divulgación a otros colectivos e 
instituciones en las próximas semanas, con el objetivo 
de que los futuros usuarios vayan familiarizándose con 
el metro, en el que la Junta ha invertido ya más de 600 
millones de euros. (18/11/2013, Diario Sol). 

EL AVE SALE DE ESPAÑA 
 
El AVE unirá España y Francia a partir del 15 de 
diciembre desde 59 euros. 
La puesta en servicio del AVE directo entre los dos 
países, unirá la Ciudad Condal y la capital francesa en 
un tiempo de viaje de seis horas y veinte minutos. (…) 
El AVE Barcelona-París se explotará con diez trenes de 
Renfe y otros diez de la SCNF gala. Las dos empresas 
confían en ampliar a lo largo de 2014 la oferta inicial. 
(27/11/2013, Cinco Días). 
Parte el primer AVE directo de Barcelona a París. 
Ana Pastor, y el ministro delegado de Transportes de 
Francia, Frédéric Cuvillier, han calificado de “histórica” 
la jornada, porque se ponen fin “a las fronteras” 
ferroviarias entre ambos países. Ambos han destacado 
las “oportunidades” económicas y turísticas para ambos 
países que abren estas nuevas conexiones: la de 
Barcelona y París (con dos trenes diarios por sentido); la 
que une Madrid y Marsella a través de Barcelona en 
siete horas; la que enlaza la capital catalana con Lyon en 
4 horas y 53 minutos, y la que unirá, sin transbordos, 
Barcelona y Toulouse. (15/12/2013, RTVE). 
Paris-Barcelona TGVs set for December 15 launch. 
Two daily direct services formed of TGV Dasye sets 
will connect Paris and Barcelona in 6h 25min cutting 15 
minutes off the current journey, which requires 
passengers to change between TGV and Renfe AVE 
services. (28/11/2013, International Railways Journal). 
 
LA SEGURIDAD EN LA BICI 
 
El casco será obligatorio para la bici en ciudad hasta 
los 16 años. 
Los grupos del Congreso han acordado una 
modificación en el articulado de la Ley de Seguridad 
Vial por la que se reduce de 18 a 16 años la edad 
obligatoria para usar el casco de la bicicleta en la ciudad. 
(…) En las carreteras siempre será obligatorio. 
(12/12/2013, El Periódico). 
Sólo los ciclistas menores de 16 años tendrán que 
llevar casco en ciudad. 
Según Jané [Diputado de CiU] la obligación general [del 
casco] habría comportado un menor uso de la bicicleta 
en vías urbanas. También ha subrayado además que la 
mayoría de los países de nuestro entorno no tienen el 
casco obligatorio en vías urbanas, y ha citado a 
Alemania, Bélgica o Italia. (11/12/2013, El Mundo). 
La mitad de los ciclistas muertos no llevaba casco. 
El 45% de los ciclistas muertos en carretera y el 50% de 
los que perdieron la vida en ciudad no llevaban casco, 
según el estudio Ciclistas, cascos y lesiones en la 
cabeza, que la Fundación Mapfre ha presentado este 
martes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. 
De acuerdo con el análisis, que ha investigado las 
circunstancias de la muerte de los cerca de 2.400 
ciclistas fallecidos y lesionados entre 2010 y 2012, el 
57% de los ciclistas fallecidos murieron por un 
traumatismo craneoencefálico. (19/11/2013, El País). 
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LA REVOLUCIÓN POSTAL 
 
Portugal ingresa 580 millones con la privatización del 
70% de CTT. 
Portugal cerró hoy su cuarta mayor operación de 
privatización desde el rescate financiero del 2011 con la 
venta en Bolsa del 70 por ciento de los Correos estatales 
(CTT), por la que el Estado luso ingresa 580 millones de 
euros. (…) Según informó la Bolsa de Lisboa, la 
operación se cerró con una demanda que superó en 
nueve veces a la oferta y se llevó a cabo a través de una 
Oferta Pública de Venta de acciones (OPV), a 5,52 euros 
por acción. (04/12/2013, Cinco Días). 
La privatización del Correo británico revoluciona la 
Bolsa de Londres. 
Unos 700.000 pequeños inversores acuden a la oferta 
pública de venta de Royal Mail, que permite al Gobierno 
ingresar 1.722 millones de libras (2.050 millones de 
euros) al ceder un 52% de la empresa postal. En su 
estreno se ha disparado un 36%. (10/10/2013, 
Expansión). 
Canada Post. 
Canada Post announced plans to phase out door-to-door 
deliveries completely because of the “historic decline in 
letter mail volumes”. Canada is the first G7 country to 
end a standard post service. Two-thirds of Canadians 
receive mail through communal boxes and pick-up 
points. (20/12/2013, The Economist). 
 
RESCATE A LAS AUTOPISTAS DE PEAJE 
 
Las autopistas de peaje cierran este año con un 
tráfico similar al de finales de los 90. 
Fuentes del sector atribuyen la caída al descenso de la 
movilidad derivado de la crisis y a la mejora en las 
condiciones de circulación por las vías libres de pago 
directo. No obstante, detectan en los últimos meses una 
tendencia a la ralentización de las disminuciones, que 
apunta a una posible estabilización a lo largo de 2014. 
(30/12/2014, La Verdad). 
Hacienda rediseña el plan de Fomento para salvar a 
las autopistas en quiebra 
El Gobierno continúa negociando la creación de una 
sociedad pública para aglutinar a estas nueve carreteras 
golpeadas por el desplome del tráfico y, en el caso de las 
radiales madrileñas, por el elevado coste de las 
expropiaciones de los terrenos en que se construyeron. 
Una especie de “banco malo” (…).El Gobierno también 
había logrado el apoyo de la banca nacional para 
articular las condiciones de financiación de esta 
sociedad. (04/12/2013, ABC). 
“La solución para las autopistas no costará un euro 
al ciudadano”. 
La ministra Ana Pastor asegura que el plan que ultima 
su departamento para rescatar a las 10 vías con 
problemas de liquidez (ocho de ellas en concurso de 
acreedores, con una deuda conjunta superior a 3.600 
millones de euros), “no costará un euro al ciudadano”, 
aunque no entra en dar detalles sobre las posibles 
soluciones. (30/12/2013, El País).  

MÁS PEAJES 
 
Guipúzcoa y Cataluña se lanzan a cobrar peaje en 
sus autovías. 
Las dos iniciativas están movidas por el mismo criterio: 
hacer contribuir al mantenimiento y conservación de las 
carreteras a los usuarios de los vehículos que atraviesan 
los dos territorios, especialmente los pesados, en sus 
viajes entre Francia y el resto de la Península. La 
consecuencia será que tanto en Cataluña como en la 
provincia vasca será prácticamente imposible cruzar sin 
pagar peajes. (21/10/2013, La Voz de Galicia). 
El Govern pide a Fomento implantar la euroviñeta 
en la AP-7 y la N-340. 
La llamada euroviñeta, la tasa medioambiental que ya 
pagan los vehículos pesados en otros países europeos, se 
comenzará a pagar en 2014 en el Eix Transversal (C-
25), a partir del segundo semestre de 2014, pero creará 
un agravio respecto al resto de carreteras transeuropeas 
de titularidad del Estado. (04/11/2013, La Vanguardia). 
La “euroviñeta” del Eje Transversal obliga a crear 
un registro de camiones. 
Los camiones de doce o más toneladas que quieran 
circular por el Eje Transversal cuando esté en vigor la 
euroviñeta (una forma de peaje) tendrán que inscribirse 
en un registro. De no ser así podrán ser sancionados 
hasta con 6.000 euros y arriesgarse a la inmovilización 
del vehículo. (19/10/2013, El País). 
 
  

 

NUEVAS ACTIVIDADES DE TOOL ALFA EN 
CHILE 

 
Durante el segundo semestre de 2013, TOOL ALFA ha 
trabajado como asesor de tráfico para uno de los 
concesionarios más importantes del mundo, con la 
satisfacción de que en los dos proyectos en los que se ha 
involucrado han resultado ganadores de sus respectivas 
licitaciones: 
 
 La autopista urbana Vespucio Oriente en Santiago 

de Chile, capital del país que cuenta con más de 
cinco millones de habitantes. Con una inversión 
prevista de 1.000 millones de dólares, esta obra 
completará el anillo de una de las autopistas urbanas 
de peaje de mayor tráfico del mundo. 

 El Puente Industrial en Concepción, segunda área 
metropolitana de Chile, con cerca de un millón de 
habitantes. Esta obra, con una inversión prevista de 
200 millones de dólares, va a permitir sacar el 
tráfico de vehículos pesados del casco urbano.  

 
Estos estudios son la continuación de los que TOOL 
ALFA lleva realizando desde hace casi 10 años en Chile. 
Gracias a su filial, constituida en 2011, no sólo puede 
abordar trabajos en este país, sino que también coordina 
asignaciones en otros países de Latinoamérica en 
materia de concesiones de autopistas, transporte urbano, 
estacionamientos y movilidad sostenible. 
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Aena busca elevar sus ingresos comerciales al 30% del total. 
(Cinco Días, 07/11/2013). 

   

2,4 millones de motos y coches circulan sin seguro en España. 
(ABC, 22/11/2013). 

   

Ya circulan por España unos 3.800 vehículos propulsados por gas. 
(Cinco Días, 11/12/2013). 

   

Competencia multa con 43 millones a asociaciones de transporte de contenedores en el Puerto de Valencia. 
(Europa Press, 03/10/2013). 

   

El AVE entre Madrid y Barcelona alcanza el 58,6% de cuota de mercado. 
(El País, 14/10/2013). 

   

Maersk augura un crecimiento de la demanda mundial de contenedores entre un 4 y un 6%. 
(Transporte XXI, 15/10/2013). 

   

El movimiento de palets en España cae hasta los 331 millones durante 2012. 
(El Vigía, 01/10/2013). 

   

El 51% de las inversiones de Fomento en 2014 se destinarán al ferrocarril. 
(Vía Libre, 01/10/2013). 

   

Más de 300 trabajadores de Metro [de Madrid] han optado ya por acogerse al ERE. 
(El País, 17/12/2013). 

   

Nadie quiere el Aeropuerto de Ciudad Real por 100 millones [de €], trece veces menos de lo que costó. 
(El Vigía, 25/09/2013). 

   

Los salarios de los estibadores el puerto de Valencia crecieron un 12% durante la crisis. 
(Transporte XXI, 15/12/2013). 

   
   

   
   

PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 

 
Fuente: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles). 
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Editorial 
Parafraseando el título de la novela del recientemente 
fallecido Gabriel García Márquez, lo del céntimo 
sanitario ha sido la crónica de algo que ya estaba 
anunciado. Por fin se han pronunciado los Tribunales 
Europeos y han declarado que el llamado “céntimo 
sanitario” era contrario a derecho. O sea, que no 
solamente no era céntimo, ni tampoco era sanitario, 
sino que además era ilegal. La cifra recaudada por esta 
figura supera la cifra nada desdeñable de diez mil 
millones de euros. Pero, como era previsible, los 
consumidores particulares no van a poder reclamar lo 
pagado de más, por carecer de facturas acreditativas, 
mientras que las empresas no van a poder hacerlo más 
allá del periodo de prescripción establecido en las 
normas fiscales españolas. Puede que eso sea legal, 
pero a algunos les puede parecer poco razonable y, al 
menos como ejercicio intelectual, verían como justa 
compensación una reducción en el mismo importe y 
por el mismo plazo de los impuestos que gravan al 
combustible con una figura de “devolución sanitaria”. 
Puro divertimento intelectual, claro. 

Pero es que el transporte por carretera es un campo 
abonado para los ensayos de todo tipo, sin que las 
argumentaciones tengan a veces que ver con la razón. 
El caso de las 44 toneladas es paradigmático de cómo 
una parte del propio sector se resiste al incremento de 
su productividad, con una visión cortoplacista, 
mientras que la Administración titubea, sin una 
voluntad clara en uno u otro sentido y sin que los 
estudios técnicos ayuden a valorar objetivamente las 
ventajas e inconvenientes sobre la economía, la 
seguridad vial y el medio ambiente. 

En paralelo, parece que el ferrocarril del Viejo 
Continente va dándose cuenta de que precisa 
aprovechar al máximo su potencial para las  
mercancías mediante el empleo de trenes de larga 
longitud. Por fin comienzan a verse experimentos más 
o menos evolucionados de trenes de casi un kilómetro 
de largo, cifra que más que duplica la tradicional 
española. En ese escenario es previsible una creciente 
competitividad del ferrocarril, no solo con la carretera 
sino incluso con el transporte marítimo para las 
relaciones entre Extremo Oriente y Europa. Si en 
Estado Unidos eso es técnicamente factible y 
económicamente rentable no parece que no tenga por 

qué ser así a este lado del Atlántico si se dan las 
condiciones legales y organizativas precisas. 

Lo único que desluce el anterior razonamiento son 
unas estadísticas que muestran una tendencia histórica 
poco esperanzadora. El caso español es particularmente 
grave, como se ve en el gráfico incluido al final de este 
número: mientras que el transporte por carretera ha 
crecido exponencialmente, las toneladas-kilómetro 
movidas por el ferrocarril español no solamente 
muestran un estancamiento en el largo plazo sino que, 
en la última década, la caída de los tráficos hace que 
las cifras actuales se encuentren en poco más de la 
mitad de las de hace una década. 

Las causas de ese comportamiento son diversas, pero 
en cierta medida se puede afirmar que la focalización 
de la política ferroviaria en los pasajeros es una de 
ellas (justo al contrario que en Estados Unidos, 
precisamente). Aunque no pueda decirse que esa 
política no haya dado sus frutos: habrá sido cara, 
incluso carísima, pero el AVE sigue batiendo todos los 
récords. 

Hasta el emblemático “Puente Aéreo” entre Madrid y 
Barcelona ha sido desbancado del podio por el 
ferrocarril y las tasas de crecimiento, estimuladas por 
precios agresivos, son impactantes en plena crisis. O el 
transporte aéreo cambia radicalmente o su cuota de 
mercado va a sufrir mucho. Y si ya ha habido cambios 
accionariales y de estrategia de las grandes compañías 
aéreas, no es descartable que a medio plazo se 
produzcan movimientos como los que se están viendo 
en otros ámbitos, con variaciones de configuración 
muy significativas. 

¿Y qué decir del coche? Pues que sus enormes ventajas 
se ven contrapesadas por su impacto ambiental, hasta 
el extremo que capitales tan cosmopolitas como París 
se han visto obligadas a aplicar medidas restrictivas 
que hasta ahora eran vistas como propias de países en 
desarrollo. Serán medidas coyunturales, pero también 
son medidas significativas. Por ello, no es de extrañar 
que la “movilidad eléctrica” se vea como una opción 
de futuro y las iniciativas, más o menos estructuradas, 
van avanzando “sin prisas pero sin pausas, como las 
estrellas en el firmamento”. Esta vez, la cita 
archiconocida es de Goethe. 
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EL AVE SUPERA AL AVIÓN 
 
El transporte de larga distancia por ferrocarril 
supera al avión. 
El transporte ferroviario de larga distancia ha aumentado 
un 22,1 por ciento en enero con respecto al mismo mes 
de 2013, según los datos provisionales publicados por el 
INE, que reflejan que, con 1.915.000 viajeros 
transportados, supera al transporte aéreo interior 
(1.865.000 viajeros registrados), que experimenta un 
descenso del 7,3 por ciento. (14/03/2014, Vía Libre). 
Renfe busca el 80% de ocupación en el AVE 
manteniendo los precios rebajados. 
Renfe agitó el mercado del transporte en España, hace 
ahora un año, con la rebaja de un 11% en la tarifa base 
del AVE y toda una serie de tarifas flexibles. Por 
entonces, el operador ferroviario apenas alcanzaba cotas 
del 40% al 60% de ocupación, y ha conseguido subir 
hasta el 70% al cierre de 2013. Pero el objetivo está más 
arriba: Renfe persigue entre el 75% y el 80% de media, 
un techo similar al de la alta velocidad en Francia. 
(21/01/2014, Cinco Días). 
El AVE arrincona al puente aéreo. 
El AVE se ha convertido en un competidor casi 
imbatible para las distancias cortas en avión. La línea 
Madrid-Barcelona incrementó en 2013 un 16% su 
demanda, hasta alcanzar 3,1 millones de pasajeros. De 
esta manera, los servicios de alta velocidad de Renfe 
cubrieron casi el 58% del mercado. (31/01/2014, El 
Mundo). 
 
TRÁFICO Y SALUD EN PARÍS 
 
Circulación de vehículos según matrícula. 
Este lunes ha entrado en vigor la circulación alterna de 
vehículos impuesta por el Gobierno francés en París 
para reducir los atascos y hacer frente a la 
contaminación. Dos horas y media después de la puesta 
en marcha de la prohibición, en París y en 22 ciudades 
limítrofes, había 87 kilómetros acumulados de 
retenciones, frente a los 130 habituales a esa hora. 
(17/03/2014, El Mundo). 
Circulación alterna en París. 
La ministra de Sanidad, Marisol Touraine, dijo en otra 
entrevista a la emisora de radio “RTL”, que aunque es 
consciente de que la circulación alterna “va a molestar” 
a muchos automovilistas y puede tener un coste político, 
se justifica porque es “una decisión sanitaria”. “Lo único 
que nos ha motivado es la salud pública”, comentó 
Touraine, a seis días de las elecciones municipales. 
(17/03/2014, La Vanguardia). 
Circulación alterna por la contaminación. 
La prohibición de circular para las matrículas pares y 
para todos los camiones de más de 3,5 toneladas (salvo 
los frigoríficos y los de basura) va acompañada de 
algunas derogaciones, por ejemplo para los vehículos de 
urgencia, los taxis, los que llevan al menos tres 
ocupantes o los de algunas profesiones como fontaneros 
o repartidores de prensa, así como los coches 
extranjeros. (17/03/2014, 20 minutos). 

EL CÉNTIMO SANITARIO 
 
La UE declara ilegal el céntimo sanitario. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
declarado que el comúnmente llamado “céntimo 
sanitario” es contrario al Derecho europeo. España 
podría verse obligada a devolver el importe total 
recaudado con este tributo especial en los últimos diez 
años, que el Gobierno ha valorado en 13.000 M€, de los 
cuales casi 300 M€ corresponderían al transporte de 
viajeros por carretera. (03/03/2014, Asintra). 
Técnicos de Hacienda advierten sobre el céntimo 
sanitario que “no todo será reclamable”. 
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda, 
Gestha, advierte sobre la devolución del céntimo 
sanitario que “no todo será reclamable” ya que los 
consumidores que quieran beneficiarse de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo podrán 
solicitar su devolución en el periodo comprendido entre 
marzo de 2010 y diciembre de 2012. (05/03/2014, 
Autobuses y Autocares). 
Montoro advierte de que las reclamaciones indebidas 
sobre el céntimo sanitario serán sancionadas. 
El Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha hecho 
hincapié en que la presentación de solicitudes 
“indebidas” para que se devuelva lo abonado por el 
céntimo sanitario puede ser “constitutivo de infracción 
tributaria y objeto de sanción, más si media la 
utilización de medios fraudulentos”. (14/03/2014, 
Estaciones de Servicio). 
 
LAS 44 TONELADAS MÁXIMAS 
 
La prueba de las 44 toneladas. 
El primer año de la entrada en vigor de la normativa del 
Gobierno de la Generalitat que permite la circulación 
temporal de camiones de hasta 44 toneladas por 
carreteras catalanas se salda con una media de unos 
1.500 viajes, 390 empresas habilitadas y 2.404 vehículos 
registrados para hacer este transporte. La medida, 
prorrogada en septiembre doce meses, no podrá seguir 
en vigor temporalmente de no existir una norma de 
ámbito nacional. (01/02/2014, Transporte XXI). 
El 76,7% de los cargadores estarían a favor de las 44 
toneladas. 
Tres de cada cuatro cargadores se muestran a favor de 
las 44 toneladas. Por el contrario, tan sólo el 3,2% están 
en contra y el 20% restante se muestran indiferentes a 
esta cuestión. (18/03/2014, El Vigía). 
Transportistas y cargadores exhiben sus 
discrepancias en torno a las 44 toneladas. 
Los transportistas y los cargadores no logran ponerse de 
acuerdo en torno al tema de las 44 toneladas. Los 
primeros ven su implantación en España muy compleja 
desde un punto de vista técnico y (…) casi imposible 
dada la alta inversión que supondría para las empresas. 
Los cargadores querrían que se implantase cuanto antes, 
y la administración, obligada a actuar con diplomacia y 
pies de plomo para contentar a todos y no enfadar 
demasiado a ninguno. (28/03/2014, Todo Transporte). 



 

Las noticias seleccionadas o su redacción no reflejan necesariamente la opinión de este Boletín. 
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TRENES DE MERCANCÍAS DE GRAN LONGITUD 
 
DB Schenker celebra la circulación del tren de 
mercancías número 500, de 835 metros de largo. 
En diciembre de 2012, empezaron a circular los trenes 
más largos en la ruta entre la estación de clasificación de 
Maschen, cerca de Hamburgo y la frontera danesa, en 
Padborg (210 kilómetros), tras concluirse un proyecto, 
por valor de 10 millones de euros, del gestor de la 
infraestructura alemán, DB Redes, para adaptar la línea 
a trenes de 835 metros de longitud. (19/02/2014, 
Atlantic Corridor Development Association). 
Primera prueba de un tren de 1.500 metros de 
longitud del Proyecto Marathon. 
El proyecto, financiado parcialmente con una beca de 
investigación del VII Programa Marco de la Unión 
Europea, se inició en abril de 2011, por lo que ya tiene 
una duración de tres años. El objetivo es reducir los 
costes operativos un 30% y aumentar la capacidad de los 
principales corredores de transportes de mercancías.  
(15/02/2014, Transporte XXI). 
The new “silk road”, a rail link from China's 
factories to Europe. 
One of the world’s longest railways (a “modern-day silk 
road”) covers some 11.000 kilometres (24.000 miles) en 
route from the Chinese megacity of Chongqing to 
Duisburg, a key commercial hub in western Germany. 
Yuxinou trains, which can transport as many as 50 
containers, will boost traffic in both directions to make it 
more profitable. (30/03/2014, 7 News). 
 
CAMBIOS DE MANOS 
 
Corpfin cierra la compra de FCC Logística obligada 
a reestructurar la empresa. 
FCC ha llegado a un acuerdo con la firma de private 
equity Corpfin Capital para la venta de su filial FCC 
Logística, que pasará a denominarse Logitters. El precio 
de la compraventa es de 32 millones de euros, incluida 
la deuda operativa de 27 millones que arrastra la 
compañía. (15/03/2014, Transporte XXI). 
Bankia y FCC ponen en venta el grupo de 
concesiones de infraestructuras Globalvía. 
La salida de Globalvía se enmarca en el programa que 
Bankia debe cumplir para vender todas sus 
participaciones industriales. En el caso de FCC, se 
circunscribe al plan de desinversiones de 2.200 millones 
de euros que ejecuta desde hace un año para recortar 
deuda y volver a beneficios. (07/03/2014, Europa Press). 
Abertis vende por 48 millones el gestor del 
aeropuerto de Bogotá. 
La operación se ha cerrado con el fondo de 
infraestructura Colombia Ashmore y se enmarca en la 
estrategia de la compañía de salir del negocio de 
aeropuertos. Abertis no ha contabilizado plusvalías 
significativas con esta transacción, según detalló el 
grupo a la CNMV. Tras esta nueva venta de activos, en 
materia de aeropuertos a Abertis sólo le resta su 
participación en el mexicano Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP) y en Jamaica. (04/02/2014, Expansión).  

LA CRECIENTE MOVILIDAD ELÉCTRICA 
 
El coche eléctrico casi duplica sus ventas en España. 
El año pasado, las ventas de estos modelos casi se han 
duplicado en España. Se vendieron 811 de estos 
modelos en 2013, un 85,5% más que en el año anterior. 
(13/01/2014, Cinco Días). 
Barcelona ensaya el reparto de mercancías con 
triciclos eléctricos. 
La prueba piloto de distribución urbana de mercancías 
se realiza en el área central de la ciudad y consiste en 
repartir las mercancías mediante triciclos eléctricos. 
Durante medio año, este servicio, se ofrece gratis a los 
operadores de distribución y a los comercios de la zona. 
(27/01/2014, La Vanguardia). 
La red de recarga de coches eléctricos del Govern 
empezará a funcionar en verano. 
El Govern tendrá operativos este verano los primeros 
postes de recarga semirápida y lenta de vehículos 
eléctricos de su proyecto piloto Movele-Baleares que 
prevé la instalación de una red de más de 2.000 puntos. 
(31/03/2014, Europa Press). 
Arranca la primera “Metrolinera”. 
Metro de Madrid ha creado un “pionero” sistema de 
recarga de coches eléctricos en superficie que aprovecha 
la energía de frenado de los trenes que circulan en la red 
del suburbano. Este sistema permite una carga “rápida” 
en unos 20 minutos “frente a los largos periodos de 
varias horas de los postes en corriente alterna”. 
(24/02/2014, Europa Press). 
 
  

 

IMPLANTACIÓN DE LA BICICLETA 
PÚBLICA EN ANDALUCÍA 

 
El refuerzo del papel de la bicicleta como modo de 
transporte es una de las claves de las políticas de 
movilidad sostenible y de la mejora de la calidad de vida 
en los entornos urbanos. Y los sistemas de bicicletas 
públicas (o sistemas de préstamo de bicicletas) son una 
de las formas de aumentar la cuota de la bicicleta en los 
desplazamientos urbanos. 
 
Sin embargo, muchas de las medidas que se adoptan en 
este ámbito tienen más que ver con intuiciones que con 
evidencias. Por eso, el Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga ha convocado el 
“Estudio sobre la rentabilidad de la implantación de 
bicicletas públicas en las áreas metropolitanas de 
Córdoba, Granada y Málaga”, codirigido por la 
Dirección General de Movilidad y financiado 
parcialmente por fondos UE. 
 
Este contrato ha sido adjudicado en concurso público a 
TOOL ALFA, con el fin de evaluar de manera científica 
los beneficios y costes, tanto sociales como financieros, 
que supone la implantación de estos sistemas en 
comparación con otros métodos de promoción de la 
bicicleta. 
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La venta de coches de más de 10 años se disparó en 2013. 
(Cinco Días, 01/01/2014). 

   

China abre 1.501 kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad. 
(Vía Libre, 13/01/2014). 

   

Los márgenes de las petroleras sobre el gasóleo crecieron un 11% en enero. 
(Autobuses y Autocares, 31/03/2014). 

   

Competencia multa con 8,17 millones de euros a Correos. 
(El Vigía, 27/01/2014). 

   

Unipost despide a 400 trabajadores y recorta un 17% los salarios. 
(Cinco Días, 24/02/2014). 

   

Vodafone pagará 4 de los 48 millones [de €] que cuesta sostener el sistema [de bicicleta pública Bicing] durante 
tres años. 

(El Periódico, 22/03/2014). 
   

Toyota supera los 6 millones de vehículos híbridos vendidos. 
(eSmartcity, 16/01/2014). 

   

Renfe acuerda con los sindicatos un ERE para 500 trabajadores. 
(El Vigía, 06/02/2014). 

   

Se pone en marcha el PIVE-5, que apoyará la compra de vehículos eficientes con 175 millones [de €]. 
(Mercados de las Infraestructuras y la Construcción, 26/01/2014). 

   

España perderá casi tres millones de habitantes en diez años. 
(Cinco Días, 27/03/2014). 

   
   

   
   

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. MILLONES DE TONELADAS – KILÓMETRO 
(1963 - 2010) 

 
Fuente: Anuario del Ferrocarril 2012. 
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Editorial 
La “ciencia-ficción” a veces presenta futuros 
descabellados, pero cuando en algunas series 
televisivas de hace pocos años aparecían coches que se 
conducían solos, pocos podían pensar en que en estas 
fechas ya pudiera haber prototipos que hicieran eso. Y, 
realmente, nadie podía predecir hace 30 años que en la 
actualidad se podría saber dónde se sitúa la plaza de 
aparcamiento libre más cercana mediante un pequeño 
aparato que todos los ciudadanos llevan en el bolsillo, 
aparato que también permite hacer fotos y enviarlas a 
distancia, consultar el saldo bancario, etc.  

Algunos de estos inventos ya no nos sorprenden, pero 
están revolucionando al transporte. Uber y BlaBlaCar 
son solamente ejemplos recientes que están dando 
lugar a un debate tan interesante como apasionado. Por 
una parte, las empresas de transporte y los taxistas se 
oponen frontalmente a este tipo herramientas que 
amenaza seriamente su facturación, arguyendo la 
competencia desleal por parte de unos actores que ni 
necesitan licencias ni pagan impuestos. Por otro lado, 
los operadores apoyados en las nuevas tecnologías 
claman contra las trabas al progreso y se declaran 
simples herramientas que únicamente ponen en 
contacto usuarios que comparten bienes privados. Los 
usuarios, mayoritariamente, se ponen del lado de estos 
últimos. Mientras, los Gobiernos reaccionan de manera 
muy dispar... y a veces ni reaccionan. 

Posiblemente a nadie le falte algo de razón y el 
problema radique en que las tecnologías están 
permitiendo cambios en los modelos de negocio y 
hasta en las relaciones entre las personas, con un 
alcance que todavía no podemos vislumbrar. Pero esto 
no es nuevo: la aparición del ferrocarril hundió a los 
fabricantes de bridas y demás equipamientos para la 
tracción de sangre, mientras que el ferrocarril sufrió 
poco después el ataque sin piedad de unos automóviles 
cada vez más baratos y eficientes,… Y eso se tradujo 
en cambios radicales en muchos aspectos cotidianos: el 
surgimiento del turismo de masas, el crecimiento 
imparable de las ciudades, etc. No parece tan diferente 
de lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos 
siglos, después de todo. 

Pero quién sabe si en los próximos años, Uber, Bla Bla 
Car, el coche de Google y tantas otras innovaciones 
serán recordados como el principio de una nueva era o 

simplemente como tecnologías transicionales que 
pronto quedaron obsoletas. Y no debe pensarse en 
consideraciones puramente tecnológicas, sino que se 
puede tratar de inadecuaciones a las necesidades 
sociales, incluyendo restricciones morales o legales. La 
subasta de plazas de aparcamiento de Monkey Parking 
puede ser muy ingeniosa y ya disponer de un mercado, 
pero parece difícil que prospere una iniciativa que 
simplemente revende un bien público sin siquiera 
tributar por ello. No todo lo que ahora es 
tecnológicamente innovador supone necesariamente 
una mejora. Ni todo lo contrario. 

Además, algunas medidas que no tienen nada que ver 
con la tecnología pueden implicar cambios de gran 
alcance. Un ejemplo obvio puede ser la apertura de 
mercados, como el ferroviario, hecho que puede 
cambiar a medio plazo la configuración actual de los 
operadores. Debe recordarse que un proceso 
vagamente parecido en el transporte aéreo significó a 
la postre que incluso desaparecieran compañías aéreas 
de bandera como Sabena o Swissair. 

Y, sin llegar a tanto, simples cambios operativos, como 
la “red ortogonal” de Barcelona pueden conllevar 
cambios sustanciales en mercados tan maduros como el 
transporte urbano en autobús. Aunque probablemente 
esta nueva red no llegue a sustituir totalmente a la red 
anterior como se pretendía, no deja de ser un esfuerzo 
de racionalización que muchas otras ciudades deberían 
seguir, siempre que el resultado final no sea una 
superposición de la red antigua y una nueva. 
Desgraciadamente, en el transporte a veces pasa que 
las inercias administrativas y el miedo a afectar a 
pequeños grupos de usuarios, terminan por generar una 
superposición de ofertas: la nueva, racional, y la 
antigua, tradicional. Con lo que se pierde la pretendida 
racionalidad, claro. Esperamos que no sea este el caso 
y podamos llegar a tener un ejemplo que el transporte 
urbano en autobús necesita en general. 

Y, para poder reflexionar ex post, el gráfico sobre la 
evolución reciente del gasto de los hogares en el 
transporte. Aparte del 40% de caída en la adquisición 
de vehículos, es muy interesante la similitud de caída 
tanto para el uso del público como para el uso del 
privado: levemente más del 20% en ambos casos. 
Curiosa contracción homogénea de todos los 
segmentos del mercado. 
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UBER Y LOS TAXISTAS 
 
Los taxis, en pie de guerra contra Uber 
El sector del taxi no quiere ni oír hablar de la aplicación 
móvil Uber. Siente que este servicio, que permite 
solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el 
móvil, amenaza su negocio. Por ello, la Confederación 
del Taxi de España (CTE) ha levantado ya la voz y ha 
amenazado con “movilizaciones nacionales de protesta” 
si no se toman medidas contra esta nueva empresa 
estadounidense, que acaba de desembarcar en 
Barcelona, su primer [sic] incursión en el país. 
(23/04/2014, Cinco Días). 
Uber y su imparable cruzada contra el sistema 
La empresa se siente avalada en sus posiciones por la 
aceptación que dice tener allá donde hace acto de 
presencia (ya está en más de 70 ciudades), una respuesta 
popular que parece dar a la empresa una suerte de 
autoridad moral. (12/06/2014, La Vanguardia). 
Monopolists unite! 
“I don’t mind competition,” avows Peter Newman, a 
taxi driver in London. “Just as long as they play by the 
rules.” (…) Now they are irked by the decisión by 
transport for London, the authority behind the city’s 
roads, to let Uber run a taxi service in the city. (…) “The 
whole thing stinks,” says Steve Wright of the Licensed 
Private Hire Car Association. “We cannot have people 
half-in, half licensed, not paying any tax.” Uber books 
fares through a company in Holland, he asserts. 
(14/06/2014, The Economist). 
 
BLABLACAR Y LOS AUTOBUSES 
 
Blablacar da el primer paso para empezar a cobrar 
en España 
En concreto el cobro no se aplicará a los 
conductores sino a los pasajeros que comparten viaje y 
gastos con el conductor. A la hora de reservar un viaje, 
los pasajeros encontrarán un complemento a la tarifa 
especificada por el conductor. Este complemento será de 
un 10% del precio inicialmente fijado y del 21% del 
IVA sobre ese aumento. (25/06/2014, El Confidencial). 
Todo el transporte de viajeros se reunirá para 
responder al coche compartido 
El fenómeno del coche compartido, además de al gremio 
de taxistas también está afectando al transporte en 
autobús. La patronal del sector Fenebus ha achacado a 
este nuevo modelo de transporte de particulares la mitad 
de la caída de viajeros del 14% que registraron las líneas 
regulares de autobús hasta el pasado mes de abril. 
(13/06/2014, InfoCif). 
Bruselas respalda el transporte alternativo 
Repartir gastos para viajar en coche no supondrá peligro 
de multa, salvo si quien ofrece el transporte lo hace 
como actividad profesional. El Gobierno tuvo que 
aclarar ayer este matiz tras conocer la sorpresa de 
Bruselas ante su aviso público de multar hasta con 6.000 
euros a quienes transporten viajeros por cuenta ajena sin 
autorización. (…) y señalarle que no tiene competencias 
en el ámbito privado (…).  (10/06/2014, El Mundo). 

Y MÁS TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE... 
 
Alsa alcanza los 500.000 billetes vendidos por el 
móvil 
La compañía de transporte de viajeros Alsa ha 
informado que ha alcanzado en este mes de abril la cifra 
de 500.000 billetes vendidos a través de dispositivos 
móviles. (…) lo que supone que cerca del 5% de los 
billetes vendidos son ya adquiridos por este canal. 
(21/04/2014, Autobuses y Autocares). 
El Ayuntamiento presenta cinco aplicaciones para 
acercarse a los ciudadanos 
En el último año, el Ayuntamiento de Móstoles ha 
buscado la cercanía de la Administración Pública a los 
ciudadanos. Proyectos que se encuentran en 
funcionamiento como la aplicación ”Venhay” para 
avisar al conductor que está mal estacionado o las 
plataformas digitales “Participamos” o “Ideas 
Ciudadanas” han contribuido para que ciudadanos y 
Consistorio transmitan sus preocupaciones de una forma 
más sencilla e inmediata. (05/06/2014, Diario Qué!). 
Polémica por una aplicación que “vende” lugares 
para estacionar 
La aplicación, llamada Monkey Parking, permite a los 
conductores que consiguen un codiciado hueco para 
estacionar en San Francisco, California, venderlo por 5, 
10 e incluso 20 dólares, y luego esperar allí hasta que el 
comprador llega para ocupar la plaza. El dato demuestra 
“la paulatina aceptación de este canal de compra por 
parte de los clientes (…)”. (24/06/2014, El día). 
 
… APROXIMÁNDOSE A LA “CIENCIA-FICCIÓN” 
 
Google fabricará coches sin conductor 
Google fabricará sus propios coches sin conductor, (…) 
El automóvil no tendrá volante ni pedales ni marchas, 
podrán viajar dos personas y cogerá una velocidad 
máxima de 25 millas por hora (40 km/h). Múltiples 
sensores incluidos en la máquina determinan la posición 
del vehículo así como la proximidad de objetos y 
personas, y en función de esas señales se moverá el 
coche. (28/05/2014, El País). 
El coche autónomo de Google: el futuro se topa con 
la ley y los seguros 
El factor humano está presente en el 100% de los 
accidentes registrados en las carreteras. Un fallo, un 
despiste, un desliz, un comportamiento provocado por el 
consumo de drogas o la somnolencia son los [sic] las 
principales causas de mortalidad en este ámbito. “La 
tecnología va a evitar y conseguir esa visión cero de 
accidentes  (…)”. (29/05/2014, ABC). 
El auto sin conductor de Google puede ser futurista 
pero… 
Sin embargo, los coches que se conducen solos podrían 
desafiar el status quo, el cambio de nuestra relación con 
los coches (…). Podrían ser compartidas, lo que 
aumenta la sociabilidad y la inclusión social, y que 
ofrece una oportunidad para aquellos que no puedan 
comprar un coche por completo.  (04/06/2014, La Gran 
Época). 

http://www.confetaxi.org/
http://www.confetaxi.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://www.autobuses-autocares.com/?s=%22Alsa%22
http://www.que.es/mostoles/201406051242-ayuntamiento-presenta-cinco-aplicaciones-para.html
http://www.que.es/mostoles/201406051242-ayuntamiento-presenta-cinco-aplicaciones-para.html
http://www.mostoles.es/mostoles/cm/mostoles2_0
https://ideasciudadanas.mostoles.es/
https://ideasciudadanas.mostoles.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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EL ESTADO SIGUE APOSTANDO POR LA AUTOMOCIÓN 
 
El Gobierno aprueba el Plan PIVE 6 con una 
dotación de 175 millones de euros 
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la 
sexta convocatoria del Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE 6), dotado con 175 millones 
de euros, con el objetivo de sustituir vehículos antiguos 
por modelos de alta eficiencia energética, de menor 
consumo de combustible. (20/06/2014, El País). 
El nuevo Plan PIVE aumentará la seguridad vial 
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor (GANVAM), (…) ha asegurado 
que la aprobación de la nueva edición del plan de 
estímulos a la compra de vehículos contribuirá a reducir 
el repunte de la siniestralidad de los últimos meses. 
(…) obligará a demostrar que el vehículo que se entrega 
a cambio está realmente en circulación, lo que asegurará 
la retirada de las carreteras de “chatarras con ruedas”. 
(23/06/2014, ABC). 
En marcha el Plan Movele de ayuda a la compra de 
eléctricos 
La cuantía de las ayudas a las compras de 
eléctricos varía según la tipología del vehículo y de sus 
características técnicas, (…). Las mínimas de 1.800 y 
2.200 euros se establecen para los cuadriciclos ligeros y 
pesados, (…), en tanto el siguiente tramo, establecido en 
3.000 euros corresponde a los vehículos con autonomía 
exclusivamente eléctrica. (11/06/2014, Auto Bild). 
 
EL FERROCARRIL SE LIBERALIZA 
 
El Gobierno aprueba la liberalización del transporte 
ferroviario para viajeros 
El objetivo de este proceso es dotar al mercado de 
mayor oferta de servicios y disponer de precios más 
competitivos gracias a la mayor competencia, (…). 
“Vamos a licitar título habilitante para que un operador 
privado pueda prestar el servicio de viajeros en 
competencia con Renfe y con una duración limitada”. 
(13/06/2014, La Vanguardia). 
Fomento estrena la competencia del tren de 
pasajeros en Levante 
Desde los sindicatos, sin embargo, criticaron la decisión 
del Ejecutivo, que se ha adelantado a la directiva 
comunitaria. “Entendemos que el transporte ferroviario 
es un servicio público y que en ningún caso debe regirse 
por criterios de rentabilidad económica, sino basarse en 
un modelo social con criterios de intermodalidad y 
vertebración territorial”, denunciaron desde UGT. 
(13/06/2014, El País). 
La licitación del AVE del Levante se convocará en 
Septiembre 
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda reconoció que la apertura de un corredor a un 
único operador “puede parecer como un modelo algo 
tímido”, pero las experiencias internacionales aconsejan 
llevar a cabo “un proceso progresivo, prudente y 
razonable”. (25/06/2014, La Verdad). 
 

BARCELONA: ÉXITO ORTOGONAL 
 
La red ortogonal de Barcelona recibe una nota de 7,7 
Los usuarios de la red ortogonal de Barcelona, que se 
viene implantando de forma progresiva desde octubre de 
2012, han calificado el servicio prestado con un 7,7 
sobre 10, según ha anunciado la compañía Transportes 
Metropolitanos de Barcelona, TMB. (…) Además, un 
36,7% de los encuestados indica que utiliza más el 
autobús desde la implantación de las nuevas líneas. 
(28/05/2014, Autobuses y Autocares). 
La nueva red de bus capta un 16% de nuevos 
viajeros 
Esta nota es superior en una décima a la que obtuvieron 
las primeras cinco líneas en el estudio de satisfacción de 
marzo de 2013 y superior a la satisfacción global de los 
clientes de la red de bus, que en la encuesta de 
noviembre pasado era de 7,58. Dos de cada tres 
usuarios, además, valoran la nueva red con notas iguales 
o superiores a 8. (22/05/2014, TMB). 
Barcelona. El nuevo bus gana pasaje 
Las diez líneas de la red ortogonal de autobuses urbanos 
transportan a diario unos 170.000 pasajeros de media, 
sin contar festivos. Más de 4.000 son pasajeros que 
usaban el coche o la motocicleta y se han pasado a las 
nuevas líneas de bus. Una encuesta realizada por TMB 
(…) un 16,3% de estos pasajeros son nuevos usuarios de 
los trayectos que cubren las nuevas rutas. (23/05/2014, 
Atuc). 
 
  

 

TRANSPORTOOL, AHORA TAMBIÉN EN 
INGLÉS PARA EL MERCADO INDIO 

 
TOOL ALFA, empresa que lleva en el mercado español 
casi dos décadas y que también dispone de empresa filial 
en Chile, lleva varios años de presencia en India, 
habiendo constituido una empresa filial en 2011. 
 
Por ello, tras casi una década de publicarse en España, 
TRANSPORTOOL pasa a tener una edición hermana en 
India. El número 0 fue difundido el 1 de Julio a más de 
300 lectores, con un formato provisional que deberá 
evolucionar progresivamente para adaptarse al mercado 
local. 
 
Editada en inglés y con una difusión quincenal, 
recopilará las noticias de mayor relevancia del sector. 
Teniendo en mente fundamentalmente lectores indios, se 
pretende darle un carácter levemente didáctico para 
hacerla accesible también a lectores extranjeros. 
 
A pesar de la provisionalidad de la edición, 
intencionadamente numerada “cero”, ya ha recibido 
varias felicitaciones por parte de representantes de 
empresas privadas y, significativamente, instituciones 
gubernamentales, lo que pone de relieve el hueco de 
mercado que viene a cubrir. 
 

http://elpais.com/tag/pive_programa_incentivos_vehiculo_eficiente/a/
http://elpais.com/tag/pive_programa_incentivos_vehiculo_eficiente/a/
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El tranvía de Zaragoza circula con el 34% de los vagones saturados, sobre todo en hora punta. 
(30/04/2014, 20 minutos). 

   

Más de 300 estaciones de servicio españolas dispensan ya autogás. 
(14/05/2014, Autobuses y Autocares). 

   

Toyota llama a revisión a 6,39 millones de coches, unos 29.000 en España. 
(09/04/2014, Cinco Días). 

   

La Comunidad de Madrid destina 900.000 euros en ayudas para que los taxis contaminen menos. 
(28/04/2014, Cinco Días). 

   

La huella de carbono provocada por el Mundial de Brasil 2014 es cerca de 13 veces mayor que en el Mundial 
de Alemania 2006. 

(23/06/2014, Consumer). 
   

El 9% de los conductores se droga. 
(01/05/2014, Tráfico y Seguridad Vial, nº 22). 

   

Las emisiones en el año 2013 se redujeron en la UE alrededor de un 3% respecto a 2012. 
(01/06/2014, Mercados de la energía y el medio ambiente). 

   

Baleares instalará 2.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
(30/04/2014, Esmartcity). 

   

Un mayor uso de la bicicleta en Madrid crearía 3.700 empleos. 
(15/04/2014, El Mundo). 

   

Tráfico impuso alrededor de 4 millones de multas en 2013, medio millón menos que en años anteriores. 
(08/04/2014, La Información). 

   

Brasil inaugura un tramo de 855 kilómetros del Ferrocarril Norte-Sur. 
(27/05/2014, Vía Libre). 

   

Los particulares tendrán acceso a un 28% de Aena en Bolsa en Noviembre. 
(13/06/2014, Cinco Días). 

   
   

   
   

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN TRANSPORTE DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS (PRECIOS CONSTANTES 
BASE 100=2006) 

 
Fuente: INE. Elaboración propia. 
 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2012/03/12/207719.php
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Una buena noticia que poco a poco va 
reiterándose es la coordinación de 
transportistas para ofrecer servicios 
integrados a los pasajeros. Ya no es insólito 
que el ferrocarril combine viajes con el 
autobús, el avión con el tren, el tren con el 
tranvía. Esa “intermodalidad” es una de las 
mejores recetas para mejorar la calidad del 
servicio a los usuarios. Todavía se está lejos 
de ese viaje “sin costuras” (seamless) que 
preconiza la Comisión de la UE, pero ya no 
se ve como un concepto meramente 
académico. De momento se trata de 
iniciativas esporádicas y un tanto dispersas, 
pero son pasos en el sentido adecuado. Si 
estas medidas se van consolidando, los 
usuarios van a poder disfrutar de servicios 
mucho mejores que los actuales y 
probablemente los impactos ambientales se 
reducirán gracias a una mejor ocupación de 
los vehículos y al uso de cada vehículo para 
el tráfico que es más adecuado. Y lo que es 
bueno para los usuarios terminará por ser lo 
que rija el mercado: pretender ir en su contra 
simplemente retrasará lo que es inevitable. 

Otra buena noticia es que la bicicleta va 
ganando adeptos. Este modo de transporte 
puede implicar una mejora importante en la 
calidad ambiental urbana. No es la solución 
universal, pero para distancias cortas y 
medias puede captar fracciones sustanciales 
de la demanda si las circunstancias son 
adecuadas. Son muchas las experiencias de 
éxito en las que la bicicleta ya es un modo 
de transporte al mismo nivel que los 
convencionales. Pero no parece que la 
subvención sea la solución. Posiblemente, 
en algunos casos muy concretos, el apoyo 
monetario sea un factor de cierta relevancia, 
pero extender la filosofía del subsidio al uso 
de la bicicleta no parece el camino 
adecuado. Mejórense las intersecciones, 
edúquese a los ciclistas y a los conductores 
para que los comportamientos viales sean 
menos agresivos mutuamente, témplese el 
tráfico en las calles secundarias para que los 
tráficos motorizados y ciclistas sean 
compatibles. Pero si lo que se busca es la 
vía fácil de la subvención más o menos 
encubierta, flaco favor se va a hacer a la 

EDITORIAL 
 

bicicleta. 

En el ámbito de los aparcamientos, que tan 
pocas noticias suele suscitar, este trimestre 
se ha producido una novedad nada 
desdeñable y que va en el sentido de 
concentración ya habitual en el sector. Con 
la fusión de Mutuapark y de Parkia se ha 
creado el tercer mayor operador del país, 
con unas 25.000 plazas de aparcamiento 
repartidas por toda España. Tras el proceso 
de desinversión de todas las grandes 
constructoras, ahora se van consolidando 
gigantes que van conformando un sector 
cada vez más profesionalizado. 

Por lo demás, las noticias de este trimestre 
siguen apuntando en general a una cierta 
recuperación de la economía y un repunte 
de las inversiones, aunque no de manera 
universal. Puede destacarse que los 
movimientos transnacionales de capital son 
cada vez más frecuentes, con un peculiar 
peso de los capitales públicos. Véase la 
penetración del gestor español de 
aeropuertos (de propiedad estatal) en el 
aeropuerto británico de Luton, al tiempo que 
el Correo francés mantienen su apuesta 
decidida por la española SEUR: la marca 
más emblemática del courier nacional es ya 
propiedad ampliamente mayoritaria francesa 
(también estatal). 

Y ya hablando de Estado, solamente una 
brevísima mención a los reiterados 
problemas que está enfrentando el 
“Ministerio del ramo”: licitación de las 
líneas de transporte en autobús, 
incertidumbres sobre el futuro de las 
autopistas de peaje más jóvenes, demanda 
de la Comisión contra España por la 
seguridad portuaria. Panorama incómodo, 
sin duda. 

El sector parece que va 
tendiendo lentamente hacia 

una mejora de las redes y los 
servicios, todo ello 
acompañado de un 

inexorable crecimiento de los 
operadores. 
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AUTOPISTAS: SIGUE LA ESPERA 
El Santander urge a Fomento un rápido rescate de las autopistas en crisis 
El sector concesional se enfrenta a un hito el próximo 18 de julio con la junta de acreedores de la 
autopista Ocaña-La Roda (AP-36), operada por Ferrovial. En esa reunión se propondrá un duro 
convenio que de no ser aceptado supondría la primera liquidación de una concesionaria. Ante 
esta situación el Estado debería pagar a la banca en función de la RPA [Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración]. (01/07/2014, Cinco días). 
El Gobierno evita “in extremis” la liquidación forzosa de las autopistas de peaje 
Cuando parecía que no habría otro camino que la liquidación, el administrador concursal está por 
la labor de propiciar otra prórroga. (…) La propuesta de rescate de la AP 36 que se iba a someter 
a votación en la junta de acreedores consistía en aplazar 43 años, hasta 2057, el pago íntegro de 
su deuda de 522 millones de euros. La sociedad concesionaria de la autopista Ocaña-La 
Roda indica que el aumento del tráfico es un factor “vital” para superar el concurso, pero que su 
evolución “está unida a la de la economía”. (18/07/2014, El Confidencial). 
Autopistas de peaje: crece el tráfico hasta junio pero sigue como en los 90 
Durante el pasado mes de junio, la intensidad media diaria (IMD) de las vías de pago creció un 
1,07% en comparación con el mismo mes de 2013 y alcanzó 16.968 vehículos. Se trata de niveles 
de tráfico similares a los de los noventa, si bien entonces la red de autopistas contaba con una 
longitud de unos 1.750 kilómetros, frente a los 2.560 kilómetros que suma actualmente. Con 
todo, las vías de pago mantienen la tendencia de recuperación del tráfico con la que arrancaron el 
año que, en caso de mantenerse, les permitirá anotarse en 2014 su primer aumento anual en ocho 
años. (14/07/2014, Europa Press). 

RETRASOS EN LAS CONCESIONES DE AUTOBUSES 
Empresas de autobús recurren el nuevo concurso de las concesiones de Fomento 
La patronal advierte de que en los pliegos se fija una tarifa-base de los servicios que es 
considerablemente más baja que la que venía siendo aplicable, lo que unido a las bajas que se 
produzcan en las ofertas, estimulará la falta de la debida rentabilidad. Asimismo, al no limitar el 
número de expediciones a ofertar producirá un desmedido incremento de costes y no se 
optimizarán los recursos disponibles. (08/07/2014, La Verdad). 
Fomento suspende los concursos de líneas de autobús por orden judicial 
Según las fuentes jurídicas consultadas, existen sospechas fundadas de que el tribunal echará 
finalmente para atrás los concursos por un aspecto puramente formal. “El Ministerio no ha 
respetado el reglamento europeo en relación a la publicación de los concursos con un año de 
antelación en el Diario Oficial de la Unión Europea”, indican. (22/07/2014, Expansión). 
El TACRC paraliza los concursos de Fomento 
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, TACRC, ha paralizado el proceso 
concursal de las cuatro líneas regulares que había licitado el Ministerio de Fomento, según ha 
informado Fenebús. La medida es fruto de los recursos presentados por Anetra, Asintra y la 
propia Fenebús en los que se solicitaba la suspensión del procedimiento de contratación. 
(24/07/2014, Autobuses & Autocares). 

EL PLAN DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
La Comisión Europea demanda a España 
Un total de 20 puertos españoles de “pequeña envergadura” no disponen del plan de protección 
contra atentados terroristas requerido por la Unión Europea (UE). Tras varios años de avisos y 
plazos incumplidos, la Comisión Europea, finalmente, ha incoado una demanda contra España en 
el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado todavía el plan de protección portuaria en 
una veintena de los 67 puertos que deben tenerlo obligatoriamente. (25/09/2014, El Periódico). 
La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia 
Desde el 15 de junio de 2007, fecha de transposición de la Directiva, la Comisión ha efectuado 
regularmente inspecciones en el ámbito de la protección marítima con el fin de comprobar, entre 
otras cosas, la aplicación del plan. La Comisión ha exigido a los Estados miembros que más 
retraso sufren en el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellos España, que elaboren planes de 
acción nacionales con fechas límite precisas. (25/09/2014, Comisión Europea). 
España no protege 20 puertos de amenazas terroristas 
Las autoridades españolas se comprometieron a realizar, en colaboración con las diferentes 
autoridades nacionales y locales afectadas, un plan de acción destinado a lograr, dentro de unos 
plazos razonables, la aplicación de lo dispuesto en la Directiva en todos los puertos españoles. 
Sin embargo, “a pesar de haberse desarrollado un trabajo importante, no ha podido respetarse el 
plazo que se había fijado para finales de 2013 y las autoridades españolas siguen aún sin adoptar 
una veintena de planes de protección portuaria”. (25/09/2014, La Información). 

El número de viajeros en 
autobús cae el 8,2%, el 
sector culpa a la 
competencia. 

(21/07/2014, El Economista) 

El puerto de Barcelona 
crece un 7% en tráfico 
total y de contenedores. 
(21/07/2014, Alimarket) 
 

Madrid invertirá 27 
millones de euros en un 
parque logístico en el 
Corredor del Henares. 

(02/07/2014, Alimarket) 

Las ventas de coches 
recuperan el ritmo de 2010 
y crecen al 18%. 
(01/07/2014, Cinco Días) 

Aena adquiere el 11% del 
aeropuerto Londres-Luton. 

(26/09/2014, Cinco Días) 

Cataluña, 4 veces más 
radares que el resto de 
Europa. 
(02/07/2014, El Mundo) 

http://www.hosteltur.com/163570_autopistas-peaje-su-trafico-crece-junio-sigue-como-noventa.html
http://www.laverdad.es/agencias/201407/08/empresas-autobus-recurren-nuevo-139179.html
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  LA INTERMODALIDAD AVANZA 
Iberia lanza billetes combinados de avión y tren con Renfe 
Mejor un amigo que un enemigo. Ha sido la estrategia de Iberia con Renfe, con la que se ha 
unido para lanzar billetes combinados de avión y tren. La alternativa es clara, según explica Luis 
Gallego, presidente de Iberia: “Podemos soportar las pérdidas de alimentar el hub o hacer que el 
AVE sea nuestro aliado”.  (03/09/2014, Expansión). 
El uso del billete combinado AVE-TRAM no para de crecer 
El uso del billete combinado de AVE y TRAM desde la estación de Luceros para los viajeros de 
la LAV Madrid-Alicante sigue creciendo. Si en el verano de 2013 fueron 9.159 viajeros los que 
hicieron uso del mismo en julio y 9.272 en agosto, este verano la cifra se ha incrementado hasta 
los 12.796 pasajeros en julio y 11.391 en agosto, siendo además el dato de julio el mayor desde 
que el 18 de junio de 2013 entró en servicio la LAV Madrid-Alicante y el billete combinado de 
Larga Distancia de Renfe y los servicios de Cercanías de la propia compañía y de FGV a través 
del TRAM Metropolitano de Alicante. (28/09/2014, Alicante Actualidad). 
Billete combinado de AVE y autobús entre Madrid, Benidorm y Torrevieja 
“Esta nueva oferta intermodal permite horarios garantizados, un precio cerrado y un billete único 
de origen a destino que contiene los datos de ambos trayectos”, añade la nota. (…) Renfe y Alsa 
firmaron un acuerdo para fomentar la intermodalidad y operabilidad de sus respectivas rutas 
comerciales que permitiese a los viajeros disponer de mejores opciones para utilizar el transporte 
público combinando los servicios gestionados por ambas compañías. (05/08/2014, La 
Vanguardia). 

AUGE DE LA BICICLETA... SI SE SUBVENCIONA 
Aumenta el uso de la bici para ir al trabajo, aunque aún predomina el del coche 
Un 7,4% de los zaragozanos acuden al trabajo en bicicleta, casi el doble que en 2007, y un 13,9% 
lo hace a pie pese a lo que, aun estando cada vez más concienciados con el medio ambiente, 
todavía más del 60% de los trabajadores se desplazan a sus centros de trabajo en su vehículo 
particular. (02/08/2014, El Heraldo). 
Francia propone una paga extra para los ciudadanos que vayan en bicicleta al trabajo 
En el Primer Encuentro Nacional de la Bicicleta que tuvo lugar en 2013 en París el Gobierno 
francés, decidió comprometerse con este medio de transporte, mediante la implantación 
de  exenciones fiscales para las empresas que fomenten su uso entre sus empleados. De esta 
manera, los trabajadores que van al trabajo en bicicleta recibirían 0,21€/km/día hasta un límite de 
15 km diarios. (17/07/2014, Twenergy). 
El 63% de los españoles iría en bicicleta al trabajo si su empresa le ayudase a comprarla 
(...) si la compra de una bicicleta estuviese incluida como parte de los beneficios de retribución 
flexible que los trabajadores de las empresas puedan recibir, tal y como lo pide el “Manifiesto a 
favor del uso de la bicicleta como retribución flexible” presentado recientemente en el Ministerio 
de Hacienda, el sector de la bicicleta podría beneficiarse de un gran impulso, así como la 
economía española en general. Se estima que un aumento del uso de la bicicleta de un 20% de la 
población supondría una inyección económica de 500 millones de euros para España. 
(02/07/2014, Compromiso RSE). 

FUSIÓN EN APARCAMIENTOS 
Mutua Madrileña y la firma sueca EQT integran sus plataformas de aparcamiento 
Mutua Madrileña y la compañía sueca de capital riesgo EQT han alcanzado un acuerdo para 
integrar sus respectivas plataformas de aparcamientos subterráneos, Mutuapark y Parkia, en lo 
que será el tercer mayor operador privado de España con más de 50 aparcamientos. (…) La 
nueva sociedad, de la que EQT controla un 66,8% y Mutua Madrileña un 33,2%, contará con 
cerca de 25.000 plazas repartidas entre 54 aparcamientos, y prevé una facturación de unos 30 
millones de euros. (11/08/2014, ABC). 
Mutua Madrileña crea el tercer mayor operador de aparcamientos subterráneos 
Los aparcamientos de la nueva compañía tienen una vida media concesional en torno a 32 años y 
se encuentran distribuidos por diferentes comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, 
Galicia, Andalucía y las Canarias. (11/08/2014, El Economista). 
Mutua y EQT crean el tercer grupo de aparcamientos subterráneos de España 
Mutuapark, que explota 23 aparcamientos en España con cerca de 8.000 plazas, fue 
una plataforma adquirida en 2010 a FCC y combina aparcamientos en propiedad con otros en 
concesión. Parkia, por su parte, está presente en España y Andorra, con 31 parkings (25 en 
España y 6 en el principado) y 17.000 plazas. La plataforma fue adquirida al grupo Acciona en 
2011. (11/08/2014, El Confidencial). 
 
 

La demanda global de 
aviones será de 31.400 

unidades en 20 años prevé 
Airbus. 

(24/09/2014, Expansión) 

Geopost alcanza el 62% 
de Seur y estudia elevar su 

participación. 
(02/07/2014, Cinco Días) 

Fomento reduce en un 
50% el peaje en la AP-7 

entre Sagunto y 
Torreblanca. 

(24/09/2014, Autobuses & 
Autocares) 

El gasto de los turistas 
extranjeros crece un 7,4% 
hasta agosto y alcanza un 

nuevo récord.  
(26/09/2014, Europa Press) 

El precio del transporte en 
la UE sube más de un 9%. 

(01/09/2014, Transporte 
Mundial) 

Renfe comprará cuarenta 
nuevos trenes, 30 de ellos 

de alta velocidad. 
(23/09/2014, Público) 

http://www.alicanteactualidad.com/actualidad/provincia-actualidad/mientras-sigue-la-polemica-de-las-lanzaderas-50-000-viajeros-ya-han-hecho-uso-del-billete-combinado-ave-tram/
http://www.alicanteactualidad.com/actualidad/provincia-actualidad/mientras-sigue-la-polemica-de-las-lanzaderas-50-000-viajeros-ya-han-hecho-uso-del-billete-combinado-ave-tram/
http://www.alicanteactualidad.com/actualidad/provincia-actualidad/renfe-incluye-al-tram-junto-a-sus-cercanias-en-la-publicidad-del-ave-madrid-alicante/
http://www.alicanteactualidad.com/actualidad/provincia-actualidad/renfe-incluye-al-tram-junto-a-sus-cercanias-en-la-publicidad-del-ave-madrid-alicante/
http://www.alicanteactualidad.com/actualidad/provincia-actualidad/renfe-incluye-al-tram-junto-a-sus-cercanias-en-la-publicidad-del-ave-madrid-alicante/
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TOOL ALFA SELECCIONADA PARA REDACTAR EL PMUS DE 
ALCORCÓN 
En un reñido proceso de licitación, TOOL ALFA ha sido seleccionada entre un nutrido grupo 
de competidores para redactar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcorcón, una de 
las ciudades más grandes que todavía carecían de esta herramienta. 
 
Los trabajos a realizar incluyen un gran número de actuaciones, que van desde un extenso 
trabajo de campo (miles de encuestas, cientos de aforos de vehículos, etc.) para caracterizar 
fielmente la situación actual, hasta un intenso proceso de participación social que incluye 
desde la realización de entrevistas a los actores sociales más destacados hasta talleres de 
trabajo de diversos tipos. 
 
El proyecto, contratado a principios de Septiembre, tiene varios meses para ser redactado y 
culminará en una exposición donde los ciudadanos podrán valorar las propuestas y aportar 
sus sugerencias. 

 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Labastida 13 
28034 Madrid 

España 
Tel: (+34) 913 580 000 

 

 
 

JMD Regent Square 
 Mehrauli Gurgaon Road  

Gurgaon - 122002. Haryana 
 India 

Tel: (+91) 124 471 2005 
 

 
 

Lucrecia Valdés 370 
Barrio Yungay 

Santiago de Chile 
Chile 

Tel: (+56) 2 681 74 16 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

www.tool-alfa.com   

www.transportool.com 

www.transportool.net      

transportool@tool-alfa.com 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Coordinación: 
Oscar Martínez. 

 
Comité de redacción: 

Oscar Martínez, José Manuel 
García, Álvaro Serrano 

 
Edición: 

Álvaro Serrano 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Las noticias seleccionadas o 
su redacción no reflejan 

necesariamente la opinión de 
este Boletín. 

 

TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ESPAÑA 
Los excelentes y detallados datos de consumo de productos petrolíferos que proporciona 
Cores permiten llevar a cabo numerosos análisis. Por ejemplo, unos simples cálculos 
mediante la desestacionalización de series y el empleo de referencias relativas al origen, 
permiten apreciar varios hechos interesantísimos sobre el transporte por carretera y la crisis. 
Primero, que la sustitución de la gasolina por el gasóleo ha seguido una pauta prácticamente 
lineal desde hace unos 15 años. Segundo, que el comienzo de la crisis económica presenta 
una punto muy acusado en 2008, con un espectacular cambio de tendencia. Tercero, que 
parece que la caída debida a la crisis se ha frenado en los últimos meses. Cuarto, y 
potencialmente mala noticia, un frenazo así ya se produjo en 2010: esperemos que ahora sea 
de verdad, no porque consumir derivados del petróleo sea esencialmente bueno, sino porque 
sería un indicador objetivo de recuperación.  
 
Consumo de combustibles de automoción 
Media móvil de 12 meses; valores relativos a 1997 = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cores. 
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Una vez superado lo peor de la crisis podría 
pensarse que el leitmotiv del trimestre sería el 
crecimiento en todos los ámbitos del 
transporte. Pues aunque eso podría ser así, 
resulta que el trimestre final de 2014 se puede 
caracterizar también por una ebullición de 
buenas noticias sobre el medio ambiente. 

En muchos de los casos se trata de pequeños 
hechos más o menos pintorescos. Algunos 
parecen sacados de una película de ciencia 
ficción, como esos carriles bici que generan 
electricidad gracias al paso de sus usuarios. 
Otros nos pueden parecer inverosímiles a los 
que vivimos en climas templados, como ese 
esfuerzo del gobierno de Noruega para que 
sus ciudadanos caminen más. Y hasta hay 
algunos que seguramente levanten muchas 
dudas sobre la aplicabilidad en España, como 
ese gobierno francés, que se está planteando 
pagar a quien vaya al trabajo en bici. Pero 
dentro de lo anecdótico de cada una de las 
noticias hay un trasfondo, que se hace mucho 
más sólido cuando se aprecia todo el 
conjunto. Puede llamarse sostenibilidad, pero 
es simple lógica. 

Además, no se trata solamente de prescindir 
de vehículos a motor para trayectos que se 
pueden hacer perfectamente caminando o en 
bicicleta. Es que cada vez hay más avances 
hacia vehículos menos contaminantes. Desde 
planes nacionales de subvenciones más o 
menos justificadas, hasta desarrollos 
puramente comerciales, como los vehículos 
híbridos, pasando por combustibles que hasta 
ahora han sido escasamente usados en la 
automoción y que poco a poco van calando, 
como el gas natural.  

Probablemente el vehículo eléctrico es 
todavía poco maduro y va a seguir 
penetrando muy lentamente. Aunque es cierto 
que ya hay autobuses totalmente eléctricos, 
cosa que hace no tanto se veía casi imposible, 
el coche eléctrico universal todavía no se ve 
en el horizonte próximo. Pero, incluso si la 
electrificación no terminase por ser la 
solución definitiva, lo que es seguro es que, 
tarde o temprano, la tecnología va a hacer que  
los días (o, mejor, los años... bueno, o las 

EDITORIAL 
 

décadas) del motor de combustión interna 
alimentado por derivados del petróleo estén 
contados.  

Y la tecnología también puede usarse para 
conseguir un sistema de transporte más 
eficiente, en el que las decisiones 
individuales no se vean entorpecidas  por 
leyes obsoletas. Pero no es siempre 
necesariamente así: el simple uso de 
tecnologías punteras no garantiza que el 
resultado obtenido sea mejor que lo existente. 
En particular, el caso de Uber es digno de 
análisis. Es cierto que el sector del taxi 
necesita un cambio. Por mucho que en casi 
todo el mundo el taxi se siga rigiendo por 
normas decimonónicas, tarde o temprano 
deberá abrir la puerta a la innovación y a la 
competencia entre oferentes, como el resto de 
los sectores económicos, transporte incluido. 
Pero el que las licencias vitalicias estén 
obsoletas y la oferta limitada en cantidad sea 
un concepto incompatible con las leyes de la 
economía de mercado, no implica que la 
solución venga de la mano de la evasión de 
impuestos y de la chulería ante las decisiones 
judiciales.  

Y en ese mismo sentido de que lo 
importante no es la tecnología, sino el uso 
que se haga de ella, no se puede dejar de 
mencionar ese tren que ha llegado a Madrid 
¡nada menos que desde China! Sí, a pesar 
de los múltiples cambios de ancho de vía y 
de la burocracia asociada a los numerosos 
pasos fronterizos, esta experiencia llega a 
cristalizar sin subvenciones, no cabe duda 
de que el ferrocarril de mercancías tiene por 
delante un brillante futuro. Y sin 
inversiones multimillonarias, ni tecnologías 
de última generación. ¿Será por eso, 
precisamente, por lo que los sucesivos 
gobiernos siguen apostando por la carísima 
alta velocidad? 

Mientras la economía va 
mejorando lentamente, las 

noticias apuntan a un 
transporte cada vez menos 
agresivo con el entorno, en 

buena medida gracias a 
avances tecnológicos. 
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VEHÍCULOS HÍBRIDOS, ELÉCTRICOS, A GAS… 
Nuevo Real Decreto para potenciar la movilidad eléctrica 
El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley por el que se obliga a la implantación progresiva de 
nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Concretamente se fijan las dotaciones 
mínimas que deben existir en este aspecto en todas las edificaciones de nueva construcción y en 
los aparcamientos públicos para facilitar las recargas. (13/12/2014, El Confidencial). 
Gas Natural Fenosa creará una red de GNL para el transporte de mercancías 
La tecnología GNL, que proporciona una autonomía de más de 1.000 kilómetros a los vehículos 
pesados, se encuentra en plena fase de expansión. En la actualidad, en torno a 150 camiones 
utilizan este combustible, pero las previsiones apuntan a que en 2028 circularán por la Península 
Ibérica cerca de 5.000 vehículos que utilizarán GNL, es decir el 3% del parque total. Las ventas 
de combustible se acercarán en ese año a los 640 GWh. (14/10/2014, El Economista). 
Las matriculaciones de híbridos “viento en popa” 
Las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos se situaron en 723 unidades en agosto, lo 
que supone un incremento del 27% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, mientras 
que las de eléctricos alcanzaron las 52 unidades, un 20% menos, según datos difundidos por 
Anfac. (05/11/2014, El Economista). 
… APOYADOS POR EL GOBIERNO… 
Los planes PIMA Aire 4 y Transporte se aprobarán en las “próximas semanas” y 
renovarán 9.500 vehículos 
Las tres versiones previas de este programa permitieron la renovación de 35.000 vehículos 
comerciales por parte de autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como de 2.800 
bicicletas. Con ellas, se redujeron en un 94% las emisiones de partículas y en un 15% las de 
dióxido de carbono (CO2) de media por cada vehículo achatarrado. (13/11/2014, Europa Press). 
En marcha el Plan PIMA Aire 4: 1M€ para la adquisición de vehículos a gas 
Tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas del 
[SIC] para la adquisición de vehículos comerciales, vehículos a gas […]. Mediante el citado Real 
Decreto se otorgan ayudas para la adquisición de vehículos de las categorías M1, M2 y M3 
propulsado por Gas Licuado del Petróleo (GLP), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural 
Licuado (GNL) o bifuel gasolina-gas. (09/12/2014, Asintra).  
En marcha el Plan PIMA Transporte 
Mediante el citado Real Decreto se regula la concesión de ayudas directas por un importe de 4,7 
M€ para la renovación de autobuses y de transporte pesado de mercancías. El Plan incluye la 
concesión de ayudas para el achatarramiento de los autobuses matriculados por primera vez antes 
del 1 de enero de 2007. La cuantía de las ayudas para autobuses ascenderá a 3.000 € y todas las 
solicitudes se podrán presentar hasta el 1 de octubre de 2015. (22/12/2014, Asintra).  
…Y POR LAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE 
Barcelona incorpora nuevos autobuses 100% eléctricos 
Barcelona es la primera ciudad europea que pone en marcha el proyecto ZeEUS […], un plan de 
la Unión Europea para promover los autobuses eléctricos urbanos. Lo hace con la incorporación 
de cuatro vehículos 100% eléctricos de fabricación europea, con una autonomía de entre 200 y 
250 kilómetros, que servirán para contrastar la funcionalidad, el confort y los consumos de 
energía de estos autobuses. (14/10/2014, El Digital de Barcelona). 
Tres nuevos autobuses híbridos mejorarán el servicio de la EMT [de Málaga] 
La Empresa Malagueña de Transportes vuelve a apostar por los vehículos híbridos para mejorar 
el servicio en la ciudad. Para ello acaba de adquirir tres nuevos autobuses que permitirán reducir 
el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. (…) según ha explicado el regidor, 
los nuevos autobuses consiguen reducir hasta un 36% el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes gracias a su motor eléctrico. Tienen 12 metros de longitud y son eléctrico-
híbridos, que combinan la tracción eléctrica con baterías Ion-Litio con un pequeño motor diesel 
Euro-6. (10/11/2014, Diario Sur). 
La EMT prueba el autobús eléctrico i2e de Irizar 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha realizado unas pruebas sin viajeros para 
determinar la autonomía del autobús eléctrico i2e de Irizar, que ha estado funcionando durante 12 
horas en dos días consecutivos hasta agotar la carga de las baterías. El test se ha desarrollado en 
un circuito interno situado en el centro de operaciones de Carabanchel, que es “entre un 15% y 
un 20% más duro que la media de las líneas que presta la EMT”. (…) Cedenilla calcula que si el 
Irizar i2e se pusiera en servicio en una línea normal podría circular durante 180 kilómetros 
seguidos sin recarga, lo que supone unas 14 horas de autonomía. (07/11/2014, Autobuses & 
Autocares). 
  
 

El tráfico ferroviario del 
Puerto de Barcelona crece 
un 21% hasta noviembre. 

(29/12/2014, La Vanguardia) 

El aeropuerto de León 
pierde 130 euros por 
pasajero. 
(29/12/2014, Diario de León) 
 

El tráfico [de Málaga] cae 
un 24% desde 2008 y la 
bici se usa cuatro veces 
más. 

(02/12/2014, El Mundo) 

Ford aumenta un 27% el 
transporte de mercancías 
por ferrocarril. 
(15/12/2014, Las Provincias) 

El barco más grande del 
mundo ya surca los mares 
con capacidad para 19.000  
contenedores. 

(20/11/2014, El Economista) 

La DGT ha recaudado más 
de 507 millones de euros 
a través de los radares de 
tráfico en los últimos tres 
años. 

(26/12/2014, El Economista) 
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CADA VEZ MÁS, A PIE Y EN BICI 
Noruega fomentará la movilidad a pie de sus ciudadanos 
El Gobierno noruego ha puesto en marcha “La estrategia nacional de la caminata”, un plan 
estratégico realizado con el objetivo de fomentar la movilidad a pie entre sus ciudadanos y que 
pretende lograr que las caminatas resulten atractivas e incentivar de esta manera los 
desplazamientos a pie. (31/12/2014, Econoticias). 
Holanda instala carriles bici de última generación 
El proyecto SolarRoad planifica incorporar a los carriles bici la tecnología que suministrará 
electricidad para el alumbrado público e incluso el uso doméstico. El carril bici, construido a 
base de hormigón de 1,5 por 2,5 metros, contiene una capa superior de cristal de un centímetro 
de espesor. Debajo de esa capa de vidrio templado se encuentran las células solares de silicio 
cristalino que recogerán la energía del sol. (25/10/2014, Europa Press). 
Un plus por ir en bici 
Francia ya puso en marcha una prueba piloto subvencionada por la cual 10.000 trabajadores 
recibirán, hasta finales de año, 25 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido con la fuerza de 
sus piernas. Las cantidades […] corresponden a trayectos de hasta 12 kilómetros al día, con un 
máximo de 40 euros al mes. […] va camino ahora de convertirse en ley. (30/12/2014, Ecoavant). 
LA NUEVA RUTA FERROVIARIA DE LA SEDA 
España y China, unidas por el tren 
España y China han marcado un hito esta mañana en la historia del ferrocarril al probar una línea 
de 13.000 kilómetros, la mayor del mundo, entre ambos países. La distancia ha sido recorrida en 
21 días por un tren de mercancías que partió el 18 de noviembre de Yiwu con 40 contenedores y 
ha llegado esta mañana a Madrid con 30 de ellos, tras descargar por el camino. La opción del tren 
ha ahorrado, […], diez días a la carga respecto al viaje en barco. (10/12/2014, Cinco Días). 
Spain to China by rail: A 21st Century Silk Road riddled with obstacles 
“Spain is the worst place in Europe to do a train trip. It’s as far as you can get in continental 
Europe from Asia,” he says. “I think it’s a bit for show, to demonstrate the technology and 
capability to put on these services. But I have some doubts that these services are commercially 
feasible.” Added to these problems, […] is that the average winter high temperature in 
Kazakhstan is 20 degrees Fahrenheit. Such cold temperatures require special containers for 
sensitive electronic goods, not to mention Spain’s big exports. (24/12/2014, Fortune). 
Llega a Madrid el primer tren de mercancías entre China y España 
Por su parte, las instalaciones intermodales de Adif de Madrid Abroñigal, destino final del tren, 
gestionan el mayor volumen de contenedores transportados por vía terrestre de la Península 
Ibérica, por lo que constituyen el principal hub de nuestro entorno. Al igual que el de Irún, este 
centro permite la recepción/expedición de trenes a cualquier hora del día todos los días del año. 
(14/12/2014, Mercado de las Infraestructuras y la Construcción). 

EL DESAFÍO Y RETIRADA DE UBER 
La Justicia española prohíbe el uso de Uber en todo el país por competencia desleal 
En un auto contra el que no cabe recurso, el magistrado […] prohíbe que se oferten servicios de 
transporte online por parte de los trabajadores de la empresa, que pone en contacto a usuarios y 
conductores de la misma. Asimismo, emplaza a las empresas de telecomunicaciones y a las de 
pago electrónico para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes 
de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en 
relación con Uber. (10/12/2014, La Opinión de A Coruña). 
Uber desafía a la Justicia y seguirá dando servicio 
En un comunicado, Uber ha subrayado que ha tenido conocimiento por los medios de 
comunicación de la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid así como del auto 
previo que ordenaba el cese de actividades [...]. Según Uber, la decisión judicial es 
“desproporcionada y discriminatoria” pero, además, “trata de frenar la innovación y la propuesta 
de nuevos servicios tecnológicos en España”. (…) Por ello, ha concluido que la resolución 
cautelar del juzgado de lo Mercantil de Madrid entra en conflicto con las leyes europeas, en 
particular con los principios de libertad de prestación de servicios. (27/12/2014, Cinco Días). 
Uber cierra temporalmente su servicio en España  
“En el día de hoy hemos recibido la sentencia formal y, en cumplimiento con la orden del 
Juzgado de lo Mercantil y en respeto a la ley, hemos suspendido temporalmente uberPOP en 
España”, señala su responsable en el país, Carles Lloret, en un post publicado en su web. 
Lloret explica que la compañía suspende su actividad mientras apela la sentencia y evalúa 
“nuevas opciones para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos”. (31/12/2014, El 
Mundo). 
 

La UE acuerda reducir las 
emisiones de CO2 en un 

40% para 2030. 
(30/10/2014, Autobuses & 

Autocares) 

El Ayuntamiento [de 
Madrid] pone a la venta 
7.821 plazas públicas de 

aparcamiento. 

(29/12/2014, El Mundo) 

Las empresas tiran del 
automóvil: acaparan el 

46% de las 
matriculaciones en 2014. 

(07/11/2014, El Economista) 

España duplicará su 
tráfico aéreo en los 

próximos 20 años: Airbus.  

(06/11/2014, El Economista) 

Iberia inicia su ajuste 
voluntario para bajar a 

15.000 empleados.  
(04/11/2014, Cinco Días) 

La DGT denuncia al 44% 
de los autobuses 

inspeccionados de 
transporte escolar. 

(16/12/2014, Autobuses & 
Autocares) 
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TOOL ALFA, SELECCIONADA PARA REDACTAR EL PLAN INSULAR 
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE FUERTEVENTURA 
 

 
Tras haber ganado el año pasado la licitación para la redacción del Plan Insular de Movilidad 
Sostenible de Lanzarote, ahora TOOL ALFA ha sido seleccionada en dura competencia para la 
redacción del Plan Insular de Movilidad y Transporte de Fuerteventura para el período 2015 
- 2018. 
 
En una isla de elevada calidad ambiental, Reserva de la Biosfera desde 2009, y que tiene en 
el turismo su principal fuente de ingresos, el objetivo del trabajo es planificar las actuaciones  
en el ámbito del transporte y la movilidad que permitan mejorar el actual sistema de 
desplazamientos, sin por ello reducir la movilidad. 
 
Un buen diseño de estrategias que proteja el medio ambiente y potencie la oferta turística, 
mediante la mejora del transporte público y de los modos no motorizados, debe partir de un 
profundo conocimiento de la realidad. Por ello se llevarán a cabo miles de encuestas a 
residentes y turistas, así como entrevistas a los más destacados agentes sociales locales. 
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EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
El comercio electrónico está creciendo en España, como en todo el mundo, con tasas 
interanuales elevadísimas: el volumen de negocio por este canal dentro de España en el 
primer trimestre de 2014 (último dato publicado) muestra un crecimiento del 27% respecto 
al mismo período del año anterior, hasta sobrepasar 1.440 millones de euros. Pero lo que 
interesa más a los efectos de TRANSPORTOOL es el papel que desempeñan el transporte y las 
actividades afines dentro del comercio electrónico: el sector más importante en España 
dentro del comercio electrónico es el de agencias de viajes (13,6%), seguido del transporte 
terrestre (9,5%) y del transporte aéreo (8,8%). O sea, aparte de la relativa sorpresa de que el 
transporte terrestre sea más activo que el aéreo, destaca que la suma de los tres subsectores 
mencionados represente una cuota combinada del orden de un tercio del total. Incluso si se 
limita esta agregación al transporte strictu sensu (terrestre y aéreo) su cuota es próxima al 
20%: uno de cada cinco euros pagados por Internet están relacionados con el transporte. 
 
Ranking de sectores por volumen de negocio electrónico 
Porcentajes sobre todas las transacciones electrónicas en España (2014. Primer trimestre) 
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Hace ya muchos años que algunas ciudades 
comenzaron a tomar medidas drásticas para 
luchar contra la contaminación del aire tras 
episodios dramáticos de incremento por 
encima de lo admisible. Las horripilantes 
fotos de una atmósfera negra y opaca sobre 
México DF o Atenas, por citar dos casos bien 
conocidos, no dejaban lugar a dudas. Pero las 
mejoras en los motores y el incremento de 
servicio del transporte público (así como, 
recientemente, la crisis económica) han ido 
haciendo que tales alarmas fueran poco a 
poco superándose. Sin embargo, la creciente 
sensibilidad ambiental y los estándares cada 
vez más exigentes están volviendo a poner en 
tela de juicio la respirabilidad del aire de las 
grandes conurbaciones. Ya no se trata de 
medidas coyunturales, sino que cada vez son 
más las metrópolis que ponen en marcha (o, 
al menos, anuncian) medidas más o menos 
radicales de restricción del tráfico en las 
ciudades. 

Eso hace cada vez más verosímil un cambio 
de tendencia en la forma de desplazarse en 
las ciudades. Y en las latitudes que disfrutan 
un clima benigno, las motos presentan 
muchas ventajas de todo tipo, desde su 
flexibilidad para sortear atascos, hasta su 
bajo coste. Eso sí, con una notable 
desventaja en materia de seguridad. Las 
políticas de fomento de la movilidad en 
moto no deben descuidar este detalle, que 
no es pequeño, y adoptar todas las medidas 
que sean precisas para un desarrollo 
armónico, desde mejoras en la adherencia 
de los pavimentos, hasta la provisión de 
plazas de estacionamiento adecuadas (y que, 
por ejemplo, el uso de las motos no vaya en 
detrimento del espacio para los peatones).  

En todo caso, es claro que el motor de 
combustión interna, fundamentalmente el de 
ciclo Diésel tan eficiente y robusto, que 
tantos servicios ha prestado a la 
Humanidad, se ve cada vez más denostado. 
A pesar de que sus costes siguen siendo 
imbatibles, sobre todo ahora que el precio 
del petróleo está lejos de los temidos 150 
dólares por barril, sus impactos ambientales 
están inclinando la balanza en su contra. 

EDITORIAL 
 

Incluso fuera de las ciudades, los grandes 
vehículos de transporte están viendo cómo 
las restricciones son cada vez mayores y 
cómo sus costes van creciendo. Ahora es el 
turno de la obligatoriedad de uso de las 
autopistas de peaje por parte de los 
camiones, cosa que no gusta nada a un 
sector con una fuerte competencia en 
precios. Pero no es más que un paso 
adicional en el mismo sentido. 

En otros ámbitos, como el aéreo, en el que 
las alternativas tecnológicas al petróleo son 
prácticamente nulas, las bajadas de precio 
del barril son una bendición para las 
compañías aéreas. Los tráficos están 
respondiendo con la misma elasticidad a la 
recuperación económica que la que tuvieron 
en los momentos de caída. Pero los 
crecimientos no son iguales en todas partes, 
y los aeropuertos de Oriente Medio están 
ganando posiciones a pasos agigantados, 
sacando el mayor partido posible de su 
ubicación entre Asia y Europa, cambiando 
el mapa del sector. 

Y, para terminar este breve repaso del 
trimestre, sirva una mención a algunas de 
las cifras gigantescas del sector. Por 
ejemplo, los casi 1.000 millones de euros en 
que se ha valorado Empark, las más de 
18.000 TEU del portacontenedores más 
grande del mundo, los 16.000 kilómetros de 
vías de alta velocidad en China, los ocho 
millones de cruceristas que nos van a visitar 
este año... o el millón de euros que va a 
costar un ascensor en una estación de Metro 
de Madrid. 

Consolidado el crecimiento 
de los tráficos, la 

concienciación creciente 
sobre sus impactos 

negativos hace que los 
controles y las trabas al 

transporte sean 
inevitablemente cada vez 

mayores. 
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MÁS APARCAMIENTOS CAMBIAN DE MANOS  
Torreal, KKR y Proa buscan un banco para la venta de su participación en Saba 
Accionistas de Saba Infraestructuras que suman un 48,7% del capital del grupo de aparcamientos 
están buscando un banco de inversión para darle el mandato de venta de su participación en la 
sociedad (…). El sector de los aparcamientos es uno de los más sensibles a la evolución del 
consumo y se espera una mejoría de las cifras en los próximos meses al calor también de un 
mayor uso del transporte privado por la caída del precio de la gasolina. (31/03/2015, El 
Economista). 
Grupo Aparcamientos se impone a la francesa Vinci y compra Empark por 950 millones de 
euros 
Empark, antigua filial de Ferrovial y uno de los grandes actores del mercado, acaba de ser 
adquirida por Grupo Aparcamientos, compañía controlada por el empresario Eugenio Hinojosa, 
protagonista de buena parte de las últimas operaciones en esta área de negocios. La transacción, 
valorada en unos 950 millones de euros, incluida la deuda, se ha cerrado en las últimas horas para 
finalizar un proceso arduo y complicado en el que el gigante francés Vinci, controlado por el 
fondo Ardian, ha estado a punto de llevarse el gato del agua. (27/02/2015, Vozpópuli). 
BBVA busca comprador para el jugoso negocio de los parkings de la ORA de Madrid 
N+1 y Dinamia han decidido poner a la venta Eysa, la compañía dueña de una buena parte de los 
parkings en superficie de las grandes ciudades. (…) Las dos firmas de capital riesgo han 
contratado a BBVA para que les busque un comprador para una compañía que en 2011 
compraron a FCC por 115 millones de euros. Ahora, su valoración ronda los 150 millones, por lo 
que será un gran negocio para N+1 y Dinamia. (07/03/2015, El Confidencial). 

PEAJES OBLIGATORIOS PARA CAMIONES 
Fomento empezará a desviar camiones de gran tonelaje a las autopistas en el segundo 
trimestre 
El Ministerio de Fomento pretende poner en marcha “de forma gradual” en el segundo trimestre 
de este año el plan por el que obligará a los camiones de gran tonelaje a circular por autopistas en 
vez de por las carreteras adicionales en los tramos de vías en los que exista esta alternativa. 
(05/02/2015, Europa Press). 
Los transportistas pagarán el 50% del peaje del Huerna por no circular por Pajares 
La propuesta ministerial pasa por subvencionar el 50% del precio del peaje de la AP-66 (entre 
Campomanes y León), tal y como habían exigido los transportistas asturianos. Así, pasarían de 
abonar los actuales 21,25 euros a solo 10,63, es decir, 2,42 euros menos que la tarifa actual para 
turismos, establecida en 13,05 euros. (21/02/2015, El Comercio). 
Los transportistas cargan contra la obligatoriedad de circular por autopistas 
Las asociaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se postularon en 
contra de la intención del Ministerio de Fomento de prohibir que los camiones circulen por 
determinadas carreteras, obligándoles a hacerlo por autopistas de peaje. Es el acuerdo al que han 
llegado en la reunión del CNTC, en la que han decidido trasladar a Fomento la necesidad de 
realizar un minucioso estudio sobre la seguridad vial, ya que es el argumento en el que el 
ministerio ha basado esta iniciativa. (24/02/2015, El Vigía). 

DESPLOME DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
El desplome en el precio del petróleo da alas a IAG 
La caída en el precio del petróleo sigue dando alas en Bolsa a IAG, que lograba una subida 
durante la mañana de un 2,13% hasta alcanzar los 6,24 euros dentro de un Ibex 35 que a la 
misma hora subía un 0,94%. El holding de Iberia y British Airways era el segundo valor del Ibex 
que más subía, sólo superado por Abengoa, que extendía su rally tras crear una “joint venture” 
con EIG Global Energy Partners. (07/01/2015, Elboletin.com). 
El consumo de crudo toca máximos desde 2006 por la caída del precio 
El barril de Brent, de referencia en Europa, inició una caída en picado el 19 de junio de 2014, 
cuando cotizaba a 115,06 dólares, que se frenó el 13 de enero de 2015. Seis meses durante los 
que el precio se desplomó un 60% hasta los 46,09 dólares. El derrumbe de la cotización fue una 
inyección económica para España, que importa el 99,8% del petróleo que consume. Los primeros 
cálculos del Ejecutivo apuntaban a un ahorro superior a los 10.000 millones de euros anuales por 
el abaratamiento del petróleo. (21/02/2015, Cinco Días). 
La elevada deuda de las petroleras acelera la caída del precio del crudo 
El barril de brent [sic] crudo de referencia en Europa, cotiza actualmente a 57,8 dólares, lo que 
contrasta con el nivel que tenía hace tan solo ocho meses, cuando estaba por encima de los 110 
dólares. Esta abrupta caída del precio ha encontrado diferentes explicaciones. (09/02/2015, El 
País). 
 

El tráfico en autopistas de 
peaje crece el 2,4% por 
primera vez desde 2006. 

(19/01/2015, Negocios.com) 

Metro de Madrid invertirá 
un millón de euros en un 
nuevo ascensor para la 
estación Vodafone Sol. 
(25/03/2015, Vía Libre) 
 

La alta velocidad recibirá 
14.245 millones de euros 
de inversión en esta 
legislatura. 

(20/01/2015, Vía Libre) 

La Agencia Tributaria ha 
devuelto 500 millones de 
euros por el céntimo 
sanitario. 

(27/02/2015, El Vigía) 

18.024 contenedores, 
récord mundial de carga. 

(26/01/2015, Europasur.es) 

El tranvía [de Zaragoza] 
supera la barrera de los 
100.000 viajeros en día 
laborable. 
(04/01/2015, El Periódico de 
Aragón) 

http://www.hosteltur.com/163570_autopistas-peaje-su-trafico-crece-junio-sigue-como-noventa.html
http://www.laverdad.es/agencias/201407/08/empresas-autobus-recurren-nuevo-139179.html
http://www.laverdad.es/agencias/201407/08/empresas-autobus-recurren-nuevo-139179.html


NOTICIAS Y CIFRAS DEL SECTOR  
 

TOOL ALFA | TRANSPORTOOL 3 
 

  
HACIA CIUDADES RESPIRABLES 
Lisboa, prohibida para los coches anteriores al año 2000 
Los lisboetas que tengan un vehículo con matrícula anterior al año 2000 no podrán circular por el 
centro de Lisboa a partir de este jueves entre las siete de la mañana y las nueve de la noche. Si el 
coche es aún más antiguo, con matrícula de antes de 1996, entonces la zona restringida es todavía 
mayor. (14/01/2015, El Mundo). 
Madrid restringirá el aparcamiento y la circulación cuando suba la contaminación 
Madrid ha aprobado un nuevo protocolo de actuación ante niveles de NO2, que sustituye al 
aprobado en 2010, con el que se pretende reducir los episodios que a veces sufre. El nivel de 
alerta, marcado por Europa, nunca se ha alcanzado en Madrid, pero aparte se fijan otros niveles 
para evitar grandes acumulaciones de NO2, que contribuyen a formar “la boina”. Para la 
aplicación del protocolo, que recoge algunas mejoras y adelanta la actuación ante la presencia de 
altos niveles de NO2, se tendrán en cuenta la calidad del aire y la previsión meteorológica, ya 
que la estabilidad atmosférica propicia la concentración de contaminantes. (05/02/2015, 
madridiario.es). 
París prohíbe circular a los autobuses más contaminantes a partir de julio 
Anne Hidalgo, alcaldesa de París, ha anunciado que a partir del próximo 1 de julio se prohibirá la 
circulación de “los autobuses y camiones más contaminantes”, medida que se aplicará un año 
más tarde a los vehículos que generen más emisiones. (…) La iniciativa estará operativa entre las 
8,00 y las 20,00 horas, incluidos los fines de semana. (04/02/2015, Autobuses & Autocares). 

EL TRÁFICO AÉREO DESPEGA 
Dubái adelanta a Heathrow como líder del tráfico de pasajeros internacional 
El aeropuerto internacional de Dubái registró un total de 68,9 millones de pasajeros hasta 
septiembre, según los últimos datos publicados por la Comisión Internacional de Aeropuertos 
(ACI), cifra que le sitúa a la cabeza de la lista mundial de tráfico de pasajeros, por delante de 
Heathrow (Londres). (…) El aeropuerto de Londres, que suele liderar la lista, consiguió 67,8 
millones de pasajeros de septiembre de 2013 a septiembre de 2014.(02/01/2015, Europa Press). 
Las aerolíneas cierran 2014 con un 5,9% más de pasajeros internacionales, según la IATA 
El tráfico mundial de pasajeros aumentó un 5,9% en el conjunto del año 2014, con un 6,1% más 
en el mes de diciembre y un factor de ocupación del 79,7% a final del año pasado (…). El 
aumento de la oferta en diciembre fue del 6,2%, con una ocupación del 78,7%. (05/02/2015, El 
Economista). 
Los aeropuertos españoles batieron su récord histórico de pasajeros internacionales en 
2014 
Por los más de 40 aeropuertos españoles transitaron en 2014 un total de 195,9 millones de 
pasajeros, según el balance que publica este miércoles Aena. La cifra supone un incremento del 
4,5% respecto al año 2013 y, además, marca un récord histórico en cuanto a los pasajeros 
internacionales, que alcanzaron los 136,4 millones, un 5,7% más que los usuarios de vuelos 
internacionales en 2013. (…) El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que registró 
mayor número de pasajeros de toda la red de Aena, con 41,8 millones de viajeros, un 5,3% más 
que en 2013. (14/01/2015, El Economista). 

LAS MOTOS CON CLAROSCUROS 
Las ventas de motos crecen un 17% en 2014 y subirán un 9,5% en 2015 
Durante el pasado ejercicio, las entregas de motocicletas alcanzaron un volumen de 110.396 
unidades, un 20% más, mientras que las matriculaciones de ciclomotores cayeron un 10%, hasta 
14.688 unidades. Las ventas de los vehículos de tres ruedas en el mercado español se situaron en 
1.435 unidades al cierre del pasado año, con una subida del 75%, mientras que en 2014 se 
matricularon 689 motos eléctricas, un 40% menos. (08/01/2015, Ecomotor.es). 
Barcelona da la alarma por las muertes de motoristas 
Barcelona ha retrocedido tres años en lo que a accidentes mortales de tráfico se refiere. El 2014 
se cerró con 31 fallecidos, los mismos que hubo en el 2011 y nueve más que en el 2013. Se 
trunca así una tendencia a la baja que había comenzado en 2009 y que batió el récord en el 2013, 
con “únicamente” 22 muertos en las calles de la capital catalana. (…) Lo más preocupante y 
donde están dedicando todos los esfuerzos: las víctimas a bordo de una motocicleta o un 
ciclomotor. (13/01/2015, El Periódico). 
Los accidentes de motos se redujeron en 2014 a pesar del crecimiento del mercado de “dos 
ruedas” 
Las dos ruedas motorizadas, motocicletas y ciclomotores, presentan un balance mucho más 
positivo, con descensos del 11,5% y 33,3% respectivamente. En el total “dos ruedas”, se ha 
pasado de 218 fallecidos en 2013 a 187 en 2014, lo que supone una reducción de 31 víctimas 
mortales, un 14,2% menos. (05/01/2015, Politicalocal.es) 

Las ventas de vehículos 
industriales crecieron un 

23,2% en 2014. 
(14/01/2015, Alimarket) 

Castilla y León 
subvenciona con hasta 
1.600 euros puntos de 

recarga vehículo eléctrico.  
(07/03/2015, El Norte de 

Castilla) 

China supera los 16.000 
kilómetros de líneas de 

ferrocarril de alta 
velocidad. 

(03/02/2015, Eldia.com) 

Este año España espera 
recibir 8,1M [millones] de 

pasajeros de cruceros.  

(30/03/2015, Expreso.info) 

El Gobierno aprueba el 
Plan PIVE 7 con 175 

millones de euros. 
(03/03/2015, Smartcity) 

Renfe ofreció asistencia a 
más de 625.000 clientes 

con movilidad reducida en 
2014. 

(18/02/2015, Vía Libre) 
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TOOL ALFA SELECIONADA PARA REALIZAR LA PREVISIÓN DE 
DEMANDA DE LA CONCESIÓN VIAL BBY EN COLOMBIA  
Un importante grupo inversor internacional ha seleccionado a TOOL ALFA para la realización 
del estudio de previsión de tráfico e ingresos para la licitación de un importante proyecto 
vial en Colombia: la mejora del itinerario Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó y la 
introducción de peaje en los tramos que ahora son libres. 
 
Esta carretera une el Área Metropolitana de Bucaramanga (una de las de más dinámicas del 
país) con la zona de Barrancabermeja, importante centro productor de crudo y sede de la 
principal refinería del país, pasando junto a la gigantesca presa de Hidrosogamoso, que 
genera la décima parte de toda la electricidad del país. 
 
El trabajo ha incluido, como es habitual, un trabajo de campo con aforos y encuestas de 
diverso tipo, desde las tradicionales de origen/destino hasta otras menos frecuentes como las 
orientadas a identificar la inducción por las mejoras en las características de la vía o la 
retracción por el incremento de costes por el peaje. Todo ello ha sido la base de una 
modelización que se ha completado con un análisis de riesgo que ha contemplado aspectos 
como el futuro del mercado del petróleo o el proceso de paz. 
 

 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Labastida 13 
28034 Madrid 

España 
Tel: (+34) 913 580 000 

 

 
 

JMD Regent Square 
 Mehrauli Gurgaon Road  

Gurgaon - 122002. Haryana 
 India 

Tel: (+91) 124 471 2005 
 

 
 

Lucrecia Valdés 370 
Barrio Yungay 

Santiago de Chile 
Chile 

Tel: (+56) 2 681 74 16 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

www.tool-alfa.com   

www.transportool.com 

www.transportool.net      

transportool@tool-alfa.com 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Coordinación: 
Oscar Martínez. 

 
Comité de redacción: 

Oscar Martínez, José Manuel 
García, Pedro Barea, Sonia 

Alonso 
 

Edición: 
Sonia Alonso 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Las noticias seleccionadas o 
su redacción no reflejan 

necesariamente la opinión de 
este Boletín. 

 

TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA
TOOLTOOL
ALFAALFA

DOS PUERTOS ESPAÑOLES ENTRE LOS 10 DE MAYOR TRÁFICO DE 
EUROPA 
Las cifras de tráfico portuario en Europa siguen mostrando a Rotterdam como líder 
indiscutible, con un volumen que es del orden de magnitud de todos los puertos españoles 
combinados. Los dos primeros puertos españoles, Algeciras y Valencia, ocupan las 
posiciones sexta y décima, respectivamente, con unos tráficos que, sumados, son un tercio 
de los de Rotterdam.  
 
La buena noticia es que los dos puertos españoles han tenido los mayores crecimientos de la 
lista entre 2008 y 2014, con aumentos del 27% y del 12% respectivamente en este período. 
Tan solo Novorosiisk, puerto ruso del Mar Negro, ha crecido más en ese periodo. 
 
Top 10 de puertos europeos en tráfico total en 2008 y 2014. Millones de toneladas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Transporte XXI, basado en datos de ESPO y 
Autoridades Portuarias. 
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Desde hace ya casi dos siglos, en todo el 
mundo se viene realizando de manera más o 
menos estructurada una planificación de las 
infraestructuras de transporte. Y ello, no 
solamente por su enorme impacto sobre la 
economía, la sociedad y el medio ambiente, 
sino también por las cantidades de fondos 
(principalmente públicos) que absorben. A 
nadie se le escapa que, a corto plazo, el 
presupuesto de, digamos, carreteras, entra en 
conflicto con el de, por ejemplo, sanidad. 
Como los recursos son limitados, mayores 
inversiones en infraestructuras significan 
menores recursos para otras actividades. Pero 
el problema no es tan simple, pues un déficit 
de infraestructuras frena el desarrollo y, a 
largo plazo, una política de infrainversión 
significa menos productividad social y, 
siguiendo con el ejemplo, menos recursos 
disponibles para sanidad. 

Por ello, hace muchas décadas que existen 
técnicas para ayudar a que tales decisiones 
se adopten racionalmente. Y eso no va en 
detrimento de la capacidad de decisión de 
los gobernantes, que están obligados a 
desarrollar el programa político por el que 
los ciudadanos les votaron. Las 
herramientas de selección de inversiones no 
sustituyen al criterio político: simplemente 
sirven para que ese criterio se aplique sobre 
una base sólida. 

En ese contexto son sorprendentes los 
reiterados planteamientos coyunturales de 
nuestros gobernantes, tan alejados de la 
planificación pública que existen en otros 
países. El ferrocarril es el mejor ejemplo, 
pero desgraciadamente no el único, de este 
proceder. Esperemos que sea cierto que va a 
comenzarse a evaluar rigurosamente todos 
los proyectos de inversión. O sea, como se 
hace en toda Europa. Y como se hacía, sin ir 
más lejos, en España hace no tanto. 

En cuanto a otras contradicciones del 
transporte en la actualidad, destaca el caso 
de la bicicleta. Este humilde artefacto, de 
ser el medio de desplazamiento de los más 
pobres, ha pasado a ser el emblema del 
respeto al medio ambiente. Ninguna ciudad 
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que se precie puede dejar de fomentar (o de 
decir que fomenta) el uso de la bicicleta. 

Pero en un país de tan escasa cultura de 
bicicleta urbana como España, todavía no se 
ha encontrado el punto: el debate entre 
plataformas reservadas (carriles bici) o 
plataformas compartidas (ciclocalles) es un 
buen ejemplo de ello. Mientras, los 
carísimos sistemas de bicicletas públicas (o 
sistemas de préstamo) van afianzándose y 
ganando usuarios de manera espectacular 
siempre que se hayan planteado 
adecuadamente. Pero como parece que no 
todo puede ser positivo, los accidentes van 
creciendo de manera paralela al crecimiento 
del uso de la bici, lo que no deja de ser una 
trágica paradoja: el intento por conseguir un 
sistema de transportes ambientalmente 
sostenible está haciendo crecer la 
mortalidad. Obviamente, algo se debe hacer.  

Finalmente, vaya una pequeña mención a la 
penetración de las “nuevas tecnologías” en 
el transporte. Las noticias al respecto ya van 
siendo cotidianas y cada vez abordan 
ámbitos más variados. Es cierto que hay 
supuestas innovaciones que no aportan casi 
nada, pero muy probablemente estemos 
asistiendo a un cambio radical, lento e 
inexorable, del que todavía no se pueden 
prever las consecuencias. 

Es posible que aparezcan herramientas 
tecnológicas que conlleven nuevos 
conceptos de servicios, tan innovadores que 
ni siquiera estén contemplados en la 
legislación vigente. Las revoluciones que 
significaron la locomotora de vapor y el 
motor de combustión interna, cada uno en 
su momento, puede que las hagan ahora las 
TICs, tecnologías tan poderosas como de 
acrónimo tan horrible. 

Si la improvisación puede ser 
una seña de identidad de los 

genios, al menos en la música, 
en España parece que se ha 

traspuesto este concepto a la 
planificación y construcción 

de infraestructuras de 
transporte. 
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DUDAS EN LAS MERCANCÍAS 
El diseño del AVE Valencia-Alicante castiga el tráfico de mercancías  
Las pendientes máximas representan el principal obstáculo. En algunos tramos alcanzan las 25 
milésimas al kilómetro -es decir, de un 2,5%-. (…) “Lo normal sería que las rampas oscilaran 
entre las 12 y las 15 milésimas cada 1.000 metros porque los trenes por eje son un 40% más 
pesados”, precisó Francisco García-Calvo [secretario general adjunto de Ferrmed]. Las 
pendientes, excesivas a juicio de Ferrmed, no impedirán el paso de los convoyes, pero 
encarecerán sustancialmente el coste del trayecto. (23/05/2015, El Mundo). 
Adif quiere que los trenes de mercancías circulen por las líneas convencionales y las de 
AVE 
Adif, en colaboración con varias empresas privadas, ultima un proyecto para que los vagones de 
los trenes de mercancías puedan circular tanto por las vías ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) 
como las de ancho convencional. El proyecto, supondrá extender al transporte de mercancías un 
sistema que ya existe en tráfico de viajeros. (30/06/2015, Expansión). 
El Corredor mediterráneo aumentará el transporte de mercancías en 2016 
El Corredor mediterráneo aumentará el año que viene un 15% su oferta de transporte de 
mercancías, hasta 12.250.500 trenes/km. Desde Adif subrayan que esta decisión responde a la 
recuperación del tráfico internacional de mercancías en este eje. (23/04/2015, Logística 
Profesional). 
TRANSPORTE Y TICS 
Avenida de América, el último de los grandes intercambiadores que se incluye en Google 
Indoor 
Avenida de América será el último de los cinco grandes intercambiadores de la Comunidad de 
Madrid que incluirá Google Indoor en su plataforma para que los usuarios puedan navegar por el 
interior de sus instalaciones a través del móvil o la Tablet. (…) Para acceder, los usuarios sólo 
tienen que abrir la aplicación de Google Maps, desde el móvil o tablet, y hacer zoom en el 
intercambiador hasta que aparezca la imagen del mapa del interior del lugar. (18/05/2015, 
CRTM). 
Lanzado en España Gopili.es, un servicio de búsqueda de transportes multimodal 
La compañía francesa Kel Billet ha lanzado en España Gopili.es, un servicio de búsqueda 
multimodal de transporte que permite encontrar fácilmente la mejor opción de transporte para 
viajes nacionales e internacionales, comparando en tiempo real las ofertas y precios de tren, 
autobús, avión y automóvil. (19/05/2015, Vía Libre). 
Violeta Bulc apuesta por digitalizar el sector del transporte para hacerlo más competitivo 
El objetivo de Violeta Bulc [comisaria europea de Transportes] es avanzar como prioridad en la 
“digitalización de los servicios e infraestructuras del transporte, un área poco explotada todavía y 
que aportará valor añadido, datos para analizar mejor el sector, facilitará la interoperabilidad y 
aportará soluciones a empresas, conductores y ciudadanos”. (…) El sector tiene escasa 
digitalización y esto aportaría una gran oportunidad a sus agentes, porque dotar de una capa 
digital a las actividades del transporte permite una gestión transparente e integrada de modos. 
(20/04/2015, El Vigía). 
PRIVATIZACIONES POR DOQUIER 
El grupo español Avanza gestionará metro y autobuses de Lisboa 
El grupo español Avanza ha ganado la privatización de la gestión de los transportes públicos de 
Lisboa, concretamente la del metro y la red de autobuses urbanos de la empresa pública Carris. 
(…) Durante los próximos ocho años el  servicios [sic] de Metro de Lisboa y de los autobuses 
urbanos de la ciudad serán gestionados por la empresa española. (…) Durante la concesión, 
Avanza se compromete a mantener todas las líneas y a no subir tarifas por propia iniciativa. 
(19/06/2015, El País). 
La CNMC insta a Renfe a privatizar o segregar la filial de alquiler para incentivar la 
competencia 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario que 
Renfe privatice o segregue totalmente su nueva filial de alquiler de trenes con el fin de favorecer 
la próxima entrada de nuevos operadores privados que compitan con la compañía ferroviaria 
pública. (27/05/2015, Europa Press). 
La CE autoriza con condiciones la compra de Eurostar por la francesa SNCF 
La Comisión Europea (CE) dio (…) su autorización con condiciones a la adquisición de Eurostar 
por parte de la empresa pública de ferrocarriles francesa SNCF. El Ejecutivo comunitario 
subraya que su consentimiento a la operación está condicionado a que se cumplan una serie de 
compromisos dirigidos a facilitar la entrada de nuevos operadores en las rutas Londres-Bruselas 
y Londres-París, en las que en la actualidad Eurostar es el único operador. (13/05/2015, El 
Confidencial). 
  
 

La edad media de los 
coches en España crece 
hasta los 11,5 años. 

(13/04/2015, Cinco Días) 

Bruselas ofrece a España 
cerca de 830 millones [de 
euros] para los corredores 
Mediterráneo y Atlántico 
[de ferrocarril]. 
(29/06/2015, Europa Press) 
 

Los taxis de Barcelona 
solo podrán tener un 
conductor.  
(02/12/2014, El Mundo) 

Volvo ha vendido más de 
100 autobuses híbridos en 
España. 
(08/05/2015, Autocares & 
Autobuses) 

Iberia volverá a contratar 
pilotos once años después, 
pero con sueldos un 70% 
más bajos.  
(02/06/2015, El Economista) 

Las aerolíneas “low cost” 
ganan terreno: el 51,4% 
de los pasajeros viajó con 
una [en mayo]. 

(26/06/2015, Cinco Días) 
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UN SORPRENDENTE DEBATE 
El AVE sí es rentable: cada euro invertido genera 2,3 en volumen de negocio 
Ana Pastor ha expuesto algunos de los resultados del último estudio sobre la rentabilidad del 
AVE. Por cada euro de inversión en alta velocidad se generan 2,3 euros en términos de volumen 
de negocio y 2,02 euros de PIB. (…) Además, en términos de empleo por cada puesto de trabajo 
directo se producen otros 2,05 nuevos empleos. (09/04/2015, Diario Financiero). 
La línea de Valladolid, ejemplo de insostenibilidad del modelo de AVE para el Tribunal de 
Cuentas 
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, (…) considera que el actual 
modelo de financiación de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad es insostenible a largo plazo, 
a la luz de su elevado endeudamiento. (…) Una situación que, además, podría agravarse una vez 
venzan los periodos de carencia de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha 
concedido a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria. (26/06/2015, El Norte de Castilla). 
La construcción de carreteras y líneas AVE exigirá estudios de rentabilidad 
La construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva 
carretera deberá estar avalada por un estudio previo de su retorno social y económico, según 
aseguró (…) la ministra de Fomento, Ana Pastor. La obligación legal de realizar estos estudios se 
fijará en la nueva Ley Ferroviaria para el caso de las líneas de tren y en la Ley de Carreteras, para 
las vías de vehículos. (08/05/2015, El País). 
LUCES Y SOMBRAS DEL AUGE DE LA BICICLETA... 
Los accidentes de bicicleta suben un 20% en un año [en Madrid] 
El mayor aumento (…) de siniestros en los que ha resultado herido un ciclista han sido sin 
contrario, es decir, por caídas fortuitas. Frente a las 140 caídas de bicicletas que necesitaron 
asistencia en 2013, el pasado año fueron 232 los incidentes de este tipo registrados. (…) Así, en 
2013 hubo 553 siniestros con bicicleta implicada y en 2014 fueron 668. De ellos, el mayor 
aumento es el de las caídas, seguido por el de los atropellos, que pasaron de 57 a 87. (…) El 
tercer dato llamativo del número de siniestros con ciclistas implicados se corresponde a los 
choques con objeto fijo, que también han aumentado respecto a 2013 pasando de 11 a 18. 
(12/04/2015, La Razón). 
La comisión de seguimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta estudiará cambiar carriles bici 
por ciclocalles [en Almería] 
La comisión de seguimiento para la aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta en Almería 
capital, que aúna principalmente a Ayuntamiento y Junta de Andalucía, va a reunirse (…) para 
revisar el trazado de los 35 kilómetros de red ciclista propuesto y acordado por ambas partes bajo 
la posibilidad de que determinados recorridos hechos con carril-bici puedan ser sustituidos por 
ciclocalles. (17/06/2015, 20 Minutos). 
El Bicing llega a los 100 millones de viajes [en Barcelona] 
El servicio público de bicicletas de Barcelona (…) ha alcanzado los 100 millones de viajes, y 
para conmemorarlo, la empresa concesionaria regalará al usuario que realizó el viaje 100 
millones un abono gratuito para dos años. (13/05/2015, El Digital de Barcelona). 

... Y EN LA SEGURIDAD VIAL 
El carné por puntos cumple 9 años con balance “positivo” 
El carné por puntos cumple 9 años (…) con un “aprobado” del sector que valora “muy 
positivamente” su implantación en España y al que consideran el principal responsable del 
cambio de rumbo que se ha producido en la siniestralidad vial. Así, miembros de asociaciones de 
víctimas y automovilistas destacan el descenso en el número de víctimas que se ha producido 
desde la puesta en marcha de este permiso de conducción. (29/06/2015, La Voz de Galicia). 
Jóvenes españoles, los más comprometidos con la seguridad vial 
Entre 2003 y 2013, el número de personas de 15 a 34 años que perdió la vida en accidente de 
tráfico se redujo un 83% (de 2.387 fallecidos a 405). El dato refleja el compromiso por la 
seguridad vial del colectivo. La juventud española representa en la actualidad menos del 25% de 
las víctimas mortales por accidente de circulación (frente al 44% que suponían en 2003). 
(29/06/2015, ABC). 
La siniestralidad vial en España aumenta después de años de bajadas 
Desde los años 90 hasta hoy la siniestralidad en las carreteras ha ido disminuyendo. (…) De los 
4.280 fallecidos en 1999 a los 1.131 de 2014 han pasado 15 años de descensos. Desde 2010 hasta 
el inicio de 2014 se redujeron un 16,5% los accidentes de tráfico. (…) Sin embargo, en 2014 se 
invirtió la tendencia y se registraron 42.000 accidentes más que en el año anterior. (…) Aunque 
la cifra de fallecidos ha ido en descenso, los heridos en accidentes de tráfico han aumentado un 
1,8% llegando a los 10.268 heridos, y el número de atropellos ha crecido un 15%. (02/06/2015, 
Antena3.com). 
 

Un tren cargado con 30 
contenedores de vino, 

aceite y agua mineral parte 
de Madrid hacia China. 
(18/05/2015, Expansión) 

La afiliación en transporte 
y logística ha crecido un 
3,2% durante el último 

año. 

(06/04/2015, El Vigía) 

El Gobierno eleva de 
media un 50% la 

indemnización por muerte 
en accidente de tráfico. 
(10/04/2015, Expansión) 

XPO Logistics compra 
Norbert Dentressangle por 

3.240 millones de euros  
(30/04/2015, Logística 

profesional) 

El tráfico aéreo de 
pasajeros mundial crece 
un 6,3% hasta abril y el 

de carga un 4,3%.  
(09/06/2015, El Economista) 

El Gobierno admite tener 
pendiente la devolución 

del 35% del céntimo 
sanitario. 

(15/06/2015, El Vigía) 
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EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN EUROPA 
El vehículo eléctrico está de moda y en todas partes hay planes para promocionarlo. En 
España los intentos han sido, y siguen siendo, muchos. Pero las cifras en las que nos 
movemos en nuestro país siguen siendo escasamente significativas a nivel continental. 
 
En el gráfico que sigue se recoge la cifra de los nuevos vehículos eléctricos en cada país 
europeo, sumando las de los dos últimos años. Si los valores de los gigantes (Alemania, 
Francia, Reino Unido) son de esperar, aunque no sea más que por el tamaño de los 
respectivos mercados, no deja de sorprender el impulso de Noruega y Países Bajos, que 
lideran los avances en unas cantidades per cápita que son múltiplos enormes de las del resto, 
España incluida. 
 
Gráfico: altas de vehículos eléctricos (2013 y 2014) 

 
* Incluye solamente vehículos eléctricos puros. 
Fuente: ACEA. Elaboración propia. 
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TOOL ALFA, SELECCIONADA PARA REDACTAR EL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD DE LA ESTACIÓN INTERMODAL DE A CORUÑA 
 

 
En un proceso de concurso abierto, TOOL ALFA ha sido seleccionada de entre varias 
empresas para redactar el estudio de viabilidad de la Estación Intermodal de A Coruña. 
 
Los trabajos tienen por objeto realizar una verificación del dimensionamiento y las 
necesidades derivadas de la prestación del servicio a pasajeros, vehículos y tripulaciones, 
para así poder establecer el marco concesional adecuado, valorando las posibles necesidades 
de aportaciones públicas. 
 
Con el fin de valorar adecuadamente los volúmenes de demanda esperables y las 
necesidades de los diferentes colectivos, se han previsto numerosos aforos de muy diverso 
tipo (entradas y salidas de vehículos, vehículos en espera, pasajeros en espera en los 
andenes, etc.), así como encuestas (de comportamiento y de percepción), con lo que se podrá 
dimensionar adecuadamente, de manera que la evaluación financiera tenga un soporte 
sólido. 
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En este trimestre se han aprobado diversas 
normas que, a falta de una lectura detenida, 
pueden significar importantes cambios en 
nuestro sector. Pero eso casi no es nada 
comparado con el hecho de que, por fin, 
todos los indicadores sectoriales apunten en 
el mismo sentido: la crisis económica se ha 
superado. Aun sabiendo que el brutal e 
insostenible  nivel de desempleo de España 
sigue siendo de los más altos de todo el 
mundo civilizado, es difícil no sentir un 
alivio cuando se ve que todas las estadísticas 
relacionadas con el transporte, muestran 
crecimientos generalizados y sostenidos. 

El transporte por carretera y aéreo son los que 
en este número se han seleccionado. Ya se 
venden vehículos, se usan las autopistas de 
peaje, crece el consumo de gasolina, etc. Y 
también se usan cada vez más los 
aeropuertos, lo que significa que la nueva 
Aena semi-privatizada puede repartir 
interesantes dividendos. Eso sí, dividendos 
menores de los que desearían sus dueños, 
Estado incluido, si no fuera por la CNMC. 
Gracias, CNMC. 

Y, en buena parte por ese incremento 
generalizado de actividad, la movilidad 
urbana se encuentra en una encrucijada, 
debido al deterioro ambiental que produce. 
Tras casi una década de caídas de tráfico, 
nuestras calles se encuentran ahora sometidas 
a una presión creciente, que incrementa las 
emisiones nocivas, el ruido, la congestión, los 
accidentes. Por ello, el automóvil privado, el 
transporte colectivo, la bicicleta, los 
peatones, los vehículos eléctricos, el car-
sharing, en fin, mil formas de desplazarse 
están buscando un reacomodo en un nuevo 
escenario pendiente de definición final. 

En particular, este trimestre hay muchas 
noticias sobre inminentes trabas al vehículo 
privado en las calles. Obviamente, los 
cambios de color político han influido, 
aunque no sea más que en la aceleración del 
proceso. Pero los reiterados avisos de la 
Comisión Europea sobre la frecuentemente 
mala calidad de los aires que respiramos, 
hacen pensar en que, fuera quien fuera el 
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gobernante local, algo habría que hacer sin 
tardar mucho. 

Pero toda restricción al vehículo privado 
tiene que venir acompañada de alternativas 
que no estrangulen la movilidad individual y 
pongan en riesgo cosas tan serias como el 
tejido económico, que es lo que proporciona 
los medios para acometer los cambios 
necesarios. Por ello, hay muchos intentos por 
mejorar el transporte colectivo. Además, 
parece que, por fin, tras tanta inversión en 
tranvías que solamente han servido para 
drenar las arcas públicas, muchos municipios 
españoles están redescubriendo las bondades 
del autobús en plataforma reservada. No es 
que los tranvías sean malos, ni mucho menos, 
como atestiguan muchas redes tranviarias de 
todo el mundo. El problema es que, en 
muchos casos españoles, se han implantado 
sin los análisis serios y profundos que 
requieren todas las inversiones multi-
millonarias. Eso sí, aunque los nuevos 
sistemas basados en autobuses requieran 
sustancialmente menos inversión, no son una 
receta que se pueda aplicar miméticamente, 
so pena de cometer errores costosos en 
términos económicos, sociales... y políticos. 

Dentro de los cambios de postura que parece 
que se están produciendo recientemente, hay 
que mencionar los relacionados con el tema 
de los “megacamiones”. Para evitar que se 
adopten medidas puramente políticas, en un 
sentido u otro, no estaría de más que las 
decisiones se basaran en estudios rigurosos 
que incluyeran análisis comparados con 
países de nuestro entorno, incluyendo 
cuestiones económicas, ambientales y, por 
supuesto, de seguridad vial. Aunque todo 
apunta a que, tras bastantes reticencias 
iniciales, el estado de ánimo es cada vez más 
proclive a su implantación. 

El transporte se encuentra en 
una fase expansiva que 

estimula nuevos desarrollos, 
pero también incrementa los 

impactos negativos, con lo 
que son previsibles medidas 

restrictivas. 
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LOS IMPARABLES BENEFICIOS DE AENA 
Aena sumó 93 millones de pasajeros en el primer semestre del año 
Hasta mayo, últimos datos públicos, pasaron por los aeropuertos españoles un 5,7% más de 
pasajeros, hasta 72,8 millones, con un incremento del 3,4% de las operaciones, hasta 706.786 
vuelos, con respecto al mismo periodo de 2014. Con estos datos, la red de aeropuertos de Aena 
sumaría un crecimiento continuado desde hace más de un año y medio. (01/07/2015, 
Expansión).  
La Audiencia rechaza el recurso de AENA contra la bajada de tasas 
Aena pretendía que la justicia frenara a la CNMC en su intención de forzarle a bajar las tasas 
aeroportuarias en 2016. De momento no lo ha conseguido. El proyecto de ley sobre las cuentas 
de 2016, que ayer presentó el Gobierno, recoge una reducción de las tarifas del 1,9%. La 
Audiencia hace referencia en su auto precisamente al hecho de que es el Parlamento el que al 
final decidirá la reducción de tarifas y a que la propuesta de la CNMC no es vinculante. Su 
recomendación puede ser modificada, a través de enmiendas durante el trámite parlamentario de 
los Presupuestos. (05/08/2015, ABC).  
Aena repartirá 320 millones entre los accionistas en 2016 
Aena dará un dividendo de alrededor de 320 millones de euros en 2016, con cargo a los 
resultados de 2015. El Estado, que posee un 51% de las acciones de la empresa tras la OPV de 
febrero, ingresará unos 160 millones, un poco más que los accionistas privados, que cuentan con 
el 49% del total. (19/08/2015, Expansión).  
AUTOBUSES Y “BRTS”, DE TODO UN POCO 
El bus urbano [de Granada] con la LAC cuesta ya 4,4 millones más de lo previsto 
En este sentido, el primer recibo que “la Rober” envió al Ayuntamiento establecía que el coste 
anual de los autobuses urbanos, con el nuevo sistema, iba a ascender en 2014 a 23.289.129 euros 
(esta cifra no incluye ni los microbuses ni los autocares metropolitanos). Sin embargo, en las 
facturas de 2015, la cantidad que aparece en la casilla que refleja el coste anual ha experimentado 
un notable crecimiento: 27.700.402 euros, esto es, casi 4,5 millones más de lo previsto. Es verdad 
que, por el camino, el Ayuntamiento tuvo que incrementar y modificar líneas para dar 
satisfacción a las numerosas quejas vecinales. (21/07/2015, Ideal). 
La guagua exprés [de las Palmas de Gran Canaria] ahorrará 8 millones de euros al año  
Un informe económico, elaborado por Guaguas Municipales y presentado este martes, demuestra 
que la guagua exprés (BRT, sus siglas en inglés) ahorrará ocho millones de euros al año, el 
dinero que costaría la expansión de la red de transporte público en la ciudad con los medios 
actuales. (23/09/2015, Canarias 7). 
El Ayuntamiento [de Santander] ya ha encargado el proyecto del Metro-TUS 
El Ayuntamiento de Santander ya ha encargado la redacción del proyecto de construcción del 
Metro-TUS, un nuevo sistema de comunicación por autobús en la ciudad cuyo eje principal será 
un corredor libre de obstáculos entre Valdecilla y el campo de fútbol de El Sardinero, mediante 
un carril exclusivo de circulación en aquellas zonas de tráfico en las que sea posible. 
Este proyecto conlleva la ampliación del área de las paradas en todo ese eje central, la 
implantación de un sistema de priorización semafórica y la construcción de los intercambiadores 
en los extremos del Metro-TUS. (30/09/2015, El Diario Montañés). 
LOS MEGACAMIONES ¿PRONTO? 
Anfac critica la logística en España y Ana Pastor promete los megacamiones 
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, que clausuró el encuentro con un acelerado 
discurso laudatorio a la gestión del ministerio que dirige, se limitó una vez más a defender la 
logística intermodal, pero sin olvidar la carretera: prometió poner en marcha “lo antes posible” 
los megacamiones de 25,25 y 60 toneladas “previa autorización”, aunque se comprometió a 
consensuar la medida con el sector. (03/07/2015, Logística Profesional). 
Fenadismer también abre las puertas a los megacamiones 
Gil reconoció que Fenadismer, al igual que “una mayoría” del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC), ve con buenos ojos el inicio de las pruebas piloto con megacamiones 
“siempre y cuando se recojan como una nueva tipología de vehículo”. Desde el punto de vista de 
la federación, los transportistas que quieran invertir en este nuevo segmento “lo van a hacer 
porque tienen un cliente que está dispuesto a pagar” por este tipo de transporte. (15/07/2015, 
Transporte 3). 
Catorce industrias piden los camiones de 44 toneladas 
“Una isla castigada dentro de Europa”. Con esta frase, catorce organizaciones empresariales en 
España han emitido un comunicado conjunto para que el Gobierno apruebe el uso de camiones 
de 44 toneladas de capacidad en las carreteras, al igual que otros países como Francia, Italia o 
Portugal. (04/08/2015, Cinco Días). 
 
 

Un grupo chino se queda 
el aeropuerto de Ciudad 
Real por 10.000 euros. 

(17/07/2015, Cinco Días) 

Renfe Mercancías inicia el 
transporte regular de 
automóviles con trenes de 
seiscientos metros. 
(22/07/2015, Vía Libre) 
 

Ir en bicicleta al trabajo 
tiene premio en Francia: 25 
céntimos por kilómetro 
recorrido. 
(30/09/2015, El Huffington  
Post) 

El bus urbano [de Coruña] 
pierde más de un millón 
de viajeros en un año. 
(02/07/2015, Carril Bus) 

La demanda del AVE 
crece un 10% y su 
ocupación llega al 70%. 

(17/07/2015, Diario de León) 

Los cruceros en el puerto de 
Barcelona generan una 
facturación de 800 millones 
de euros. 

(08/09/2015, El Vigía) 
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 SE DISPARA LA MOVILIDAD POR CARRETERA 
Las ventas de vehículos comerciales se disparan el 35% hasta junio 
Se vendieron 14.925 unidades de este tipo de automóviles el mes pasado, lo que supone un 
incremento del 45% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos facilitados por 
las asociaciones del sector Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam 
(vendedores y talleres). Sumando este mes, el semestre cierra con un crecimiento del 35,6% 
respecto de los seis primeros meses del año anterior, hasta las 76.644 unidades. (06/07/2015, 
Cinco Días). 
El transporte internacional por carretera crece un 15% en el segundo trimestre 
Del total de mercancías transportadas entre los meses de abril y junio, el transporte nacional 
supuso 300,18 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,1% respecto al mismo periodo de 
2014. Y el transporte internacional se incrementó un 14,9% más, alcanzando los 19,93 millones 
de toneladas. (24/09/2015, Transporte Profesional).  
El tráfico en autopistas de peaje sube 7% hasta julio y suma 16 meses al alza 
(…) El tráfico en las autopistas de peaje encadena ya 16 meses de crecimientos interanuales. Fue 
en 2014 cuando el tráfico en las autopistas de peaje volvió a tasas positivas por primera vez en 8 
años al aumentar el 2,39 %. (…) Junto al incremento total del tráfico hasta julio, también se ha 
observado un repunte del 9 % en el número de vehículos pesados (camiones y autobuses) que 
circularon por las autopistas de peaje, encadenando ya 26 meses consecutivos de aumentos. 
(30/09/2015, La Vanguardia). 
EL COCHE EN LA CIUDAD 
El Ayuntamiento [de Sevilla] volverá a limitar el acceso de coches al centro 
Este nuevo plan de movilidad del centro estará apoyado en un plan de carga y descarga, en el 
fomento del transporte público, del sector del taxi y de la bicicleta, Cabrera apuesta por la 
“movilidad sostenible” y por estudiar la oficina de la bicicleta,  y por la posibilidad de “buscar 
alguna utilidad a las cámaras ya instaladas (…). (07/07/2015, Andalucía Información). 
El Ayuntamiento [de Madrid] será “firme” con el tráfico ante la “insufrible” 
contaminación 
Sabanés ha considerado que una ciudad como Madrid no se puede permitir “ni la contaminación 
ni el episodio de la subida de ozono de las últimas semanas” y ha descartado el pago por el 
acceso al centro de la ciudad porque no considera justa esta tasa. 
“Habrá que ser muy firmes con el nuevo plan de calidad de aire que ponemos en marcha ahora. Y 
lo primero es no esconder que la calidad del aire en Madrid es mala y que la contaminación es 
inasumible”, ha recalcado. (14/07/2015, ABC). 
Consenso en Barcelona para convertir la autopista urbana de la Meridiana en un eje cívico 
El Ayuntamiento de Barcelona se pondrá manos a la obra para impulsar una transformación 
integral de la autopista urbana que es ahora la Meridiana hasta la plaza de Les Glòries. El 
objetivo es convertirla en un eje cívico con el tráfico pacificado y con cambios urbanísticos que 
favorezcan la vida de los barrios que rodean la avenida. El gobierno de Barcelona en Comú (BC) 
también mantiene el proyecto de cubrir la Ronda de Dalt iniciado por Xavier Trias y está 
tramitando los estudios técnicos para ello. (…) El gobierno de BC se compromete ahora a iniciar 
estudios de movilidad para reducir el impacto del tráfico privado. (22/09/2015, El Periódico). 
IMPULSOS LEGISLATIVOS POR DOQUIER 
Aprobada Ley de Financiación de Transporte Público [de Cataluña] 
El articulado de la ley regula la integración tarifaria y los títulos de transporte, además de obligar 
a implantar un único sistema de pago integrado por desplazamiento que incluya transbordos y 
favorezca la intermodalidad. Esta será, precisamente, la base legal sobre la que se sustentará la 
futura T-Movilidad, una tarjeta integrada con precios adaptados a cada usuario en función del 
número de viajes y otras circunstancias personales como la edad o si está desempleado o no. 
(22/07/2015, La Vanguardia). 
El senado aprueba definitivamente la ley de carreteras 
Entre sus novedades, la nueva Ley de Carreteras permitirá un máximo de tres gasolineras 
seguidas de un mismo proveedor, medida con la que pretende incentivar la competencia en el 
sector. (…) En ambas normativas se exige una evaluación económica y social previa a la 
construcción de cualquier nueva infraestructura. En el caso de las carreteras se pide también un 
análisis previo de seguridad vial. (10/09/2015, El Economista). 
Entra en vigor la ley del Sector Ferroviario 
En cuanto a los fines de esta nueva normativa, se basa en garantizar un sistema común de 
transporte ferroviario en el territorio del Estado, así como satisfacer las necesidades de la 
sociedad en el ámbito del transporte ferroviario, “con el máximo grado de eficacia”.  
(30/09/2015, El Vigía). 
 

Los operadores 
ferroviarios privados 

aumentan su cuota del 21 
al 25%. 

(28/08/2015, El Vigía) 

Las emisiones de CO2 de 
los coches en Europa son 

un 40% más que las 
oficiales. 

(03/09/2015, El Mundo) 

El fraude en el metro y el 
bus [de Barcelona] cuesta 
13,5 millones de euros al 

año. 
(24/09/2015, La Vanguardia) 

Arrancadas 450 bicicletas 
públicas en Madrid en lo 

que va de año.  

(14/09/2015, El País) 

España registra 2,9 
millones de pasajeros de 
cruceros hasta mayo, un   

6 % más.  
(03/07/2015, Expansión) 

Españoles pierden 5.500 
millones de euros y 420 

millones de horas en 
atascos. 

(16/08/2015, La Gaceta) 
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TOOL ALFA SELECCIONADA PARA EVALUAR ALTERNATIVAS QUE 
FACILITEN LA MOVILIDAD EN TIJUANA (MÉXICO) 
 

Un consorcio inversor ha seleccionado a TOOL ALFA como asesor para la evaluación de 
posibles alternativas que resuelvan el problema de decenas de miles de personas que 
diariamente cruzan la frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Tijuana, que 
son los que mayor actividad presentan en todo el mundo. 
 
La conurbación Tijuana - San Diego trasciende los simples lazos económicos. El 
movimiento tradicional de mano de obra mexicana que todos los días cruza hacia el Norte 
para trabajar, se ve ahora acompañado por otros flujos, cada vez más sofisticados, que 
incluyen desde estudiantes o consumidores que van también hacia el Norte, hasta pacientes 
estadounidenses que buscan en el Sur medicinas o tratamientos que el disparatadamente caro 
sistema sanitario de su país les hace prohibitivo. La elevada motorización y los severos 
controles fronterizos, a los que se añade un urbanismo de aluvión de muy baja densidad, 
hacen que las pérdidas de tiempo sean impensables para habitantes de otras latitudes. 
 
Y, para tener una idea cabal del problema, lo primero ha sido desarrollar una campaña de 
toma de datos in situ que ha ayudado a objetivar el problema, permitiendo la calibración de 
modelos de simulación que permiten comprender el impacto de las diferentes alternativas, 
obviamente confidenciales. 
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EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN TRANSPORTE 
En todo el Mundo, el transporte supone uno de los principales componentes dentro del gasto 
de las familias. Las cifras indican que, grosso modo, todos los seres humanos sometidos a 
control estadístico dedican del orden del 10 al 16% del total de sus gastos al transporte. Es 
curioso como en sociedades tan diferentes como la india y la canadiense, o la rusa y la 
coreana, por ejemplo, las cifras sean tan similares. En todos los casos, el transporte es de las 
partidas más importantes, solo por detrás o al nivel de la alimentación y la vivienda. O sea 
que, caricaturizando un poco, las tres actividades económicas básicas del ser humano 
resultan ser dormir, comer y moverse. 
 
Porcentaje que representa el transporte en el gasto total de los hogares  

 
* No incluye Croacia ni Rumanía 
Fuente: Eurostat. 
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Si hubiera que sintetizar en una única palabra 
el leitmotiv del último trimestre en el 
transporte, sería “tecnología”, pues la 
tecnología viene a ser causa o consecuencia 
de muchas de las noticias habidas. 

Empezando por la noticia potencialmente 
más trascendental, a pesar de sus escasas 
implicaciones prácticas inmediatas, la 
Cumbre de París hace pensar que el cambio 
climático se está empezando a tomar en serio. 
Y en lo que respecta al transporte, el acuerdo 
no va a hacer más que obligar a reforzar la 
reducción de las emisiones. Para ello, la única 
solución es la tecnología si no se quiere 
estrangular la movilidad, que es uno de los 
pilares de la sociedad actual. Pero las 
tecnologías de tracción que podrían ser 
revolucionarias no terminan de despegar y los 
únicos avances de los últimos años son 
marginales. Es cierto que esos pequeños 
avances acumulados hacen que los motores 
actuales apenas puedan considerarse 
herederos de los que había en nuestras 
carreteras y en nuestras ciudades hace unas 
pocas décadas. Pero la revolución del motor 
eléctrico o del hidrógeno sigue pendiente. Si 
el motor de combustión interna tardó cinco 
décadas en estar omnipresente, no es 
disparatado pensar que su sustituto tarde otro 
tanto. Pero, para entonces, quizá sería tarde. 
Hay que avanzar más rápido. 

De entre las tecnologías de mayor éxito 
destacan las apps relacionadas con la 
movilidad. Unas, como Uber, consiguen 
penetraciones de mercado muy irregulares, 
con éxitos rotundos en unos países y 
prohibiciones judiciales en otros. Otras, 
menos mediáticas, se van afianzando poco a 
poco, consolidando nuevos modelos de 
negocio. El impacto potencial de todas ellas 
puede llegar a alcanzar a aspectos tan 
aparentemente distantes como la fiscalidad o 
las relaciones laborales. Algunos de los 
planteamientos de estas plataformas chocan 
con el marco jurídico vigente y, en muchos 
casos, deberán ceder si quieren prosperar. 
Pero, en otros casos, es muy probable que sea 
el marco jurídico el que deba adaptarse, 
aunque no sea inmediatamente. Si la 

EDITORIAL 
 

tecnología cambia y la sociedad cambia con 
ella, las leyes no pueden ser estáticas. Sirvan 
de ejemplo los “megacamiones”, que hasta 
hace nada eran unos desconocidos y ahora ya 
tienen su lugar en nuestras leyes. 

Pero todos los cambios implican 
incertidumbre, no solamente en el transporte 
sino en toda la sociedad. Un pequeño ejemplo 
son las estrategias del sector de la logística de 
distribución. Casi puede decirse que hay 
tantas estrategias como empresas: intentos 
por llegar al consumidor en cuestión de 
horas, alianzas para compartir instalaciones 
físicas, etc. Y todo ello condicionado por una 
sociedad que cada vez es más impaciente en 
recibir lo que ha escogido del catálogo virtual 
de un fabricante de la otra punta del globo a 
un precio que es la mitad del de la tienda de 
la esquina. 

Y, si los pronósticos se cumplen, ya no 
estamos tan lejos de eso tan futurista como 
los coches que se conducen solos. Aparte de 
otras consideraciones y problemas que irán 
surgiendo, hay un razonamiento que hace que 
esta automatización tenga más interés que la 
comodidad de poder leer el mail yendo al 
volante: como el 90% de las víctimas del 
tráfico tienen, directa o indirectamente, una 
causa humana, el corolario de esta 
automatización podría ser una reducción de la 
siniestralidad vial del mismo porcentaje. 
Demasiado utópico, sin duda, pero miles de 
vidas merecen el intento. 

Mientras tanto, el ferrocarril europeo, está a 
punto de estrenar un “nuevo paquete” 
legislativo, ya el cuarto, que podría hacer 
pensar en una estrategia lampedusiana a la 
vista de los escasos alcances habidos en casi 
dos décadas. Esperemos que no sea así y que 
el ferrocarril europeo pueda desempeñar el 
papel tan importante que le corresponde. 

Parece que la tecnología está 
cambiando al sector y lo va a 
cambiar aun más, aunque los 

principales retos quedan 
todavía lejos de estar 

resueltos o, siquiera, de estar 
en vías de solución. 
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¿UNA CUMBRE HISTÓRICA? 
El acuerdo de París limita a 2ºC el calentamiento sin medidas para cumplirlo 
Probablemente lo más importante del acuerdo sobre el clima de París es el haber establecido un 
límite numérico preciso al calentamiento global al que se puede llegar. En concreto: “mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, y de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC”.  
(13/12/2015, Mercado de las energías y el medio ambiente). 
COP21: aprueban histórico acuerdo contra el cambio climático en la cumbre de París 
El texto, que se logró después de dos semanas de negociaciones dentro de la reunión del clima 
COP21, ahora deberá ser ratificado por 55 países que representen al menos 55% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero. (12/12/2015, BBC). 
El límite de los 2ºC contra el cambio climático: un objetivo “inútil” si no se actúa ya 
(…) “Este objetivo fue una decisión política apoyada por la ciencia, pero ninguna evaluación 
científica ha defendido o recomendado una cifra particular”. [El gurú académico del cambio 
climático] Knutti añade que los 2ºC “no son una mala idea en sí mismos”, pero en su opinión “el 
debate sobre si este límite es correcto o todavía resulta alcanzable no debería distraernos del 
problema real: el mundo debe actuar ya”.  
(...) “Es fácil aceptar metas de las que ningún político será nunca responsable. Estos objetivos 
son inútiles mientras haya una falta de voluntad clara para cumplirlos” (…). (7/12/2015, El 
Confidencial). 
OTRO “PAQUETE FERROVIARIO” 
Europa acuerda el Cuarto Paquete Ferroviario 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha resaltado la relevancia del acuerdo respecto al Cuarto 
Paquete Ferroviario. Pastor, que participó en Luxemburgo en el Consejo de Ministros de 
Transportes de la Unión Europea, recordó que este acuerdo debe pasar ahora al Parlamento. Un 
primer boceto en el que se incluyen las propuestas realizadas por España. (10/10/2015, Railway 
World Project). 
Aprobado el Cuarto Paquete Ferroviario, con la inclusión de las propuestas españolas 
La propuesta final de la Presidencia mantiene el criterio general de concurrencia competitiva, 
pero con posibilidad de adjudicación directa cuando lo aconsejen razones estructurales y 
geográficas del mercado y de la red, así como para mejorar la calidad y la eficiencia de los 
servicios. (09/10/2015, Vía Libre). 
Renfe invertirá hasta 2.642 millones en nuevos trenes AVE 
Pastor indicó que es la primera compra de trenes de Renfe desde 2005 y es un proyecto en el que 
se ha trabajado más de un año (…). 
La previsión (…) se basa en la evolución de la economía, que va siempre muy unida al 
comportamiento del número de viajeros, la mejora de los tiempos de viaje en función de la 
extensión de la red UIC y la liberalización, conforme con el cuarto paquete ferroviario europeo,  
apuntó. (12/11/2015, ABC). 
LA REVOLUCIÓN DE LAS APPS 
Blablacar podrá seguir operando de momento en España 
Entre los argumentos esgrimidos para tomar la decisión, ha pesado (…) la transparencia con la 
que los responsables de la aplicación han detallado su negocio en la vista previa celebrada hace 
casi dos meses. Frente a la opacidad del negocio de Uber, herramienta que el mismo juzgado 
decidió cerrar cautelarmente el año pasado, Blablacar ha presentado una completa serie de datos 
sobre su funcionamiento e ingresos. (27/11/2015, Autobuses & Autocares). 
International Labour Organization tackles “uberization” of work 
In an unprecedented move, the International Labour Organization (ILO) adopted a Resolution on 
Transport Network Companies that underlines their negative impact on job security and working 
conditions. 
The resolution was adopted today at an ILO Tripartite Sectoral meeting on Road Transport, 
attended by governments, workers and employers. Participants stressed that it is unacceptable for 
a newly-created informal working sector to undermine the contractual conditions between 
workers and employers. (16/10/2015, travel-impact-newswire.com). 
La plataforma Drivy prevé cerrar el año con 6.000 usuarios en España 
La plataforma de alquiler de coches entre particulares Drivy, de origen francés y recién llegada a 
Barcelona, prevé cerrar el año con 6.000 usuarios en España, que se sumarán a los más de 
700.000 que tiene entre Francia y Alemania, y alcanzar los mil coches registrados. 
(…) Drivy tiene puesta su atención en las personas locales, en concreto en los jóvenes que han 
decidido no tener coche propio porque no es su prioridad, pero que lo necesitan para realizar 
escapadas o irse de fin de semana (11/10/2015, La Vanguardia). 

Los cercanías de Feve 
paran en 50 estaciones en 
las que no embarcan ni 
diez pasajeros al día. 
 
(08/12/2015, El Comercio) 

El tráfico pesado en las 
autopistas de peaje crece 
un 9% hasta septiembre. 
(17/12/2015, El Vigía) 

 

El tráfico en los puertos 
españoles crece un 4,6% 
hasta el mes de 
septiembre. 
 
(05/11/2015, El Vigía) 

La OPEP lleva al petróleo 
a caer por debajo de los 41 
dólares, mínimos de siete 
años. 
(18/12/2015, Cinco Días) 
 

Un 77 % de los españoles 
a favor de limitar el tráfico 
por la contaminación. 
 
(15/11/2015, El Economista) 
 

Los desplazamientos en 
bici [en Zaragoza] caen 
casi un 20% desde que no 
se puede circular por la 
acera. 
 
(10/11/2015, El Heraldo) 
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LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS, CADA VEZ MÁS CERCA 
Mercedes lanzará su primer coche semiautónomo en marzo 
Bajo la denominación de Active Lane Change Assist se esconde un sistema basado en cámaras y 
radares que son los encargados de controlar perfectamente la situación del tráfico. Un sistema 
con el que se podrá evitar uno de los accidentes más frecuentes en las carreteras europeas. De 
hecho, según una información facilitada por Mercedes, el 20% de los accidentes ocurridos en las 
carreteras alemanas entre dos coches que circulan en el mismo sentido se producen cuando se 
realiza una maniobra de cambio de carril. (19/12/2015, El Confidencial). 
Inician pruebas del primer camión autónomo en calles [sic] alemanas  
La empresa automotriz alemana Daimler probó por primera vez un camión autónomo en una 
autopista del país. El directivo Wolgang Bernhard se sentó al volante y puso en marcha el piloto 
automático que asumió la conducción durante la prueba en la autopista A8 a la altura de 
Stuttgart. (03/10/2015, El Comercio). 
La DGT cambia la normativa y permite realizar ensayos con coches autónomos 
El pasado día 23 de noviembre, un prototipo sin conductor cubrió la distancia entre Vigo y 
Madrid. Se trata de un prototipo del grupo PSA Peugeot Citroën, que recorrió los casi 600 
kilómetros que separan ambas ciudades. El vehículo ajusta automáticamente la velocidad y 
ejecuta los adelantamientos en función del estado del tráfico, de los límites de velocidad y la 
infraestructura. Asimismo, cuenta con un sistema de navegación GPS, cámaras digitales, radares 
delanteros y traseros, y con una centralita de guiado electrónica. (01/12/2015, Boletín OMM). 
LA PAQUETERÍA EN EFERVESCENCIA 
La gran distribución “on-line” libra en Galicia la guerra por la entrega más rápida 
Amazon, El Corte Inglés o Carrefour ya están llevando sus entregas en tiempo récord. Su 
fórmula más agresiva (el servicio en apenas dos o tres horas) todavía no ha comenzado en 
Galicia, aunque el esfuerzo por acortar plazos permite recibir ciertas compras en el plazo de 24 
horas en las principales ciudades gallegas, cuando la media oscila entre las 48 y 72. (27/12/2015, 
La Voz de Galicia). 
AliExpress firma un acuerdo con Correos para mejorar la entrega de sus pedidos en 
España 
Los clientes podrán utilizar el servicio de entrega del operador postal público, a través del 
servicio Correos Economy, que permite la trazabilidad de los envíos desde su origen. De esta 
forma, podrán disponer de información completa sobre la situación de los envíos desde el 
momento de la compra gracias a la integración de los protocolos de comunicación establecidos 
entre los sistemas de información de ambas compañías. (06/11/2015, El Vigía). 
SEUR lanza Pickup, su nuevo servicio para tiendas online de puntos de conveniencia 
SEUR ha puesto en marcha Pickup en España, la red de puntos de recogida y entrega de paquetes 
de DPDgroup. Esta red, que contará a nivel europeo con más de 30.000 establecimientos, tiene 
cobertura en todo el territorio nacional (incluido Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) y se prevé 
que alcance los 1.600 establecimientos en 2017. (17/09/2015, ecommerce-news.es). 
LOS “MEGACAMIONES” YA ESTÁN AQUÍ 
El Gobierno aprueba la circulación de megatrucks en España 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía pública este miércoles la modificación del anexo IX 
del Reglamento General de Vehículos para incorporar las autorizaciones de megatrucks, es decir, 
de los conjuntos de vehículos que adopten una configuración euromodular con una masa máxima 
de 60 toneladas y una longitud que no supere los 25,25 metros. (23/12/2015, El Vigía). 
Los megacamiones ya pueden circular por las carreteras españolas  
El objetivo que se persigue con la introducción de los megacamiones en España, según el 
Gobierno español, es colaborar en la mejora logística del transporte terrestre, ya que con este tipo 
de configuración de vehículos se obtiene una disminución de costes de entre un 15% y un 50% 
para las rutas que aprovisionan a las fábricas desde proveedores situados en los alrededores, 
según explica Fenadismer, la patronal de pequeñas y medianas empresas de transporte por 
carretera. (24/12/2015, El País). 
El Gobierno incluye el uso de “megatrucks” en su Plan de Movilidad Segura y Sostenible 
La nueva regulación establecerá que para la circulación de los megacamiones se exija 
previamente obtener una autorización especial expedida por la DGT, o por los Departamentos de 
Tráfico de Cataluña y País Vasco, en la que se establecerá las condiciones de circulación de 
dicho transporte. 
Entre ellas destaca que la circulación se realizará preferentemente por autopistas y autovías, ya 
que sólo se permitirá la circulación por carreteras convencionales siempre que el recorrido por 
estas no supere los 50 kilómetros y sea como consecuencia de que se realiza el inicio o destino 
del viaje. (24/11/2015, Cadenadesuministro.es). 
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eléctricos de España son 
de empleados de Endesa. 

 
(22/10/2015, Esmartcity) 
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TOOL ALFA DESARROLLA LA MODELIZACIÓN DE UNA GRAN 
AUTOPISTA CON TÉCNICAS DE MICROSIMULACIÓN. 
 

 
La microsimulación es una de las técnicas que más rápidamente se han extendido en el 
análisis del tráfico, gracias a su potencialidad para evaluar el comportamiento de los 
conductores ante circunstancias que son difíciles de analizar de manera agregada. Aunque  
los modelos agregados (“macroscópicos”) siguen teniendo reservado un papel muy 
importante para el estudio de muchos de los problemas habituales, la microsimulación es 
ahora imprescindible para evaluar diseños más o menos complejos, calcular la capacidad de 
infraestructuras cerca de la capacidad o para calibrar el impacto de acontecimientos 
singulares (accidentes, averías, etc.). 
 
TOOL ALFA está actualmente desarrollando la microsimulación de una nueva autopista de 
peaje en proceso de licitación y de la que, por tanto, no se pueden divulgar detalles. En este 
estudio, TOOL ALFA se encuentra evaluando los diferentes enlaces y tramos principales del 
trazado, con el fin de ayudar a seleccionar el diseño óptimo de una inversión de más de mil 
millones de euros. 
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EL TRANSPORTE Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 
La comparación de los datos de 1990 y 2013 sobre la emisión de gases de efecto invernadero 
en los 28 países de la UE, muestra que el transporte es el único sector que ha aumentado su 
participación en el total, superando al agregado de los sectores agrícola e industrial. 
 
A pesar de la evolución sostenida de las tecnologías de propulsión, los aumentos de tráfico 
en los periodos previos y posteriores a la crisis, junto con los esfuerzos de reducción en otros 
sectores, colocan al transporte en el centro de atención de todas las políticas de reducción de 
los gases de efecto invernaderos (fundamentalmente, CO2). 
 
Y, lógicamente, dentro del transporte es el realizado por carretera, por ser el mayoritario, el 
que se enfrenta a mayores retos. Si a eso se une la creciente preocupación por la calidad del 
aire en las ciudades, no es de extrañar el esfuerzo que necesariamente van a tener que hacer 
todos los implicados, tanto fabricantes como usuarios. Y los recientes descubrimientos sobre 
los trucajes ilegales de los sistemas de control por parte de Volkswagen no han mejorado 
precisamente la imagen del sector en un momento tan delicado. 
 
Emisión de gases de efecto invernadero por fuentes. EU 28. Porcentaje sobre el total. 
Evolución entre 1990 y 2013 

 
Fuente: Eurostat. Traducción propia 
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