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Editorial
traciones Públicas con responsabilidad en la materia; los
usuarios del transporte; los trabajadores del sector y los
fabricantes de equipos y componentes, por citar algunos
de los agentes implicados.

Este es el Primer Boletín del Plan de Actuación en el
Transporte de Viajeros en Autobús en España, conocido
como PLATA. Este Plan, aprobado en mayo del año
2002, firmado por el Ministro de Fomento y por el Departamento de viajeros del Comité Nacional de Transporte de Viajeros, tiene como objetivo fundamental la
mejora de la competitividad del sector.

No obstante, debe puntualizarse que este Boletín nace y
se desarrollará sin la menor intención de ser un competidor de las publicaciones especializadas del sector, tanto
las editadas por las organizaciones empresariales, como
las de carácter profesional. Para todas ellas, estos Boletines son una fuente de información neutra y objetiva,
nunca un competidor, pues no existe el más mínimo interés comercial en estos Boletines.

El transporte de viajeros en autobús, es una actividad no
ya de gran importancia para nuestro país, sino una actividad estratégica. Tanto su contribución al PIB o al
VAB, como en especial la movilidad que soporta en el
contexto del sistema de transportes, tanto en áreas urbanas y metropolitanas, como en recorridos interurbanos,
hacen de él un sector de actividad de importancia preferente en la política de transportes de España, como asimismo de la Unión Europea.

En primer lugar, el Boletín expone los objetivos, líneas
estratégicas y proyectos de actuación del PLATA; a continuación, desarrolla diferentes aspectos de interés del
propio sector; de manera que pueda tenerse una composición de lugar adecuada sobre el mismo; y por último,
defiende la concentración empresarial como sistema para
aumentar la competitividad del sector.

La publicación de este Boletín número 1 será seguida
por otros Boletines que, con una periodicidad aproximadamente trimestral, verán la luz de manera sucesiva. La
estructura interna de los diversos Boletines será en cierta
medida similar, pero con la necesaria flexibilidad que
permita su adaptación a los contenidos más interesantes
en cada momento, dentro del desarrollo del sector del
transporte de viajeros por carretera, y del desarrollo del
propio PLATA.

El Programa a desarrollar durante este año 2004 y el siguiente se continuará con la publicación de hasta 4 Boletines más, en los que se desarrollarán otros aspectos
significativos del Plan de Actuación.
Se iniciará la publicación de Catálogos de Mejores Prácticas en el sector, uno para cada una de las siguientes
áreas de interés: Funcionamiento del Mercado, Gestión
Empresarial, Calidad y Medioambiente, Seguridad y
Nuevas Tecnologías.

Este Boletín nace con la vocación de informar sobre determinadas materias a los múltiples agentes que intervienen en esta actividad. De manera muy especial a los
transportistas del sector, auténticos protagonistas de la
actividad.

Simultáneamente, se llevarán a cabo presentaciones públicas en las que se explicarán las principales conclusiones y resultados derivados del análisis de dichos temas. ❏

Pero también a otros agentes de significativa importancia
en el devenir de esta actividad, como son las Adminis-
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implica un incremento del nivel de competitividad del
mayor número posible de operadores que lo componen.
A ello se destinan las 11 Líneas de Actuación que se desarrollan en un total de 27 proyectos, con 124 medidas
concretas.

El Plan de Actuación en el Transporte de Viajeros en
Autobús en España (PLATA) pretende mejorar la competitividad del sector globalmente considerado, lo cual
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En función de los Objetivos del Plan descritos anteriormente, se han seleccionado una serie de Aspectos Clave

que inciden en cada uno de los objetivos descritos, y que
desarrollan las siguientes Áreas de Actuación
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3.2. Programar anualmente los estudios sobre materias específicas del sector que permitan el
máximo conocimiento del mismo.

A continuación se muestra una relación de las medidas a
desarrollar correspondientes a cada Línea Estratégica y
Proyecto. Se señala asimismo el nivel de prioridad que se
le asigna a cada proyecto (muy alta, alta y media).

Línea estratégica núm. 1: Organización del
mercado

Línea estratégica núm. 2: Estructura y
gestión empresarial

PROYECTO núm. 1: Establecer fórmulas que mejoren
el funcionamiento del mercado (prioridad muy alta).

PROYECTO núm. 4: Promover proceso de concentración empresarial (prioridad muy alta).

✓ Medidas

✓ Medidas

1.1. Realizar un Programa que integre y armonice
los Catálogos de las Mejores Prácticas Empresariales.
1.2. Elaborar un Código de Buenas Prácticas en el
funcionamiento del mercado del transporte de
viajeros por carretera.
1.3. Implantar las Condiciones Generales de Contratación del trasporte de viajeros por carretera.
1.4. Analizar supuestos de colaboración entre transportistas para elaborar recomendaciones que optimicen los sistemas de prestación de servicios.
1.5. Apoyar el establecimiento de condiciones estables (plurianuales) para los Servicios Regulares
de Uso Especial.
1.6. Impulsar Foros de Diálogo de todos los agentes
implicados en la contratación de transporte.

4.1. Concretar las ventajas que aporta el tamaño de
empresa, en la explotación, calidad y rentabilidad de las mismas.
4.2. Identificar las diferentes fórmulas que pueden
adoptarse para los procesos de concentración
empresarial.
4.3. Establecer proyectos piloto de concentración
empresarial con apoyo técnico para su realización, y campañas de información y difusión
entre el sector, con especial atención a las empresas de carácter familiar.
4.4. Analizar la normativa en vigor sobre acceso
al mercado, adecuando su nivel de exigencia,
a fin de fomentar la concentración empresarial.
4.5. Ayudas al abandono de la profesión de transportistas de pequeña dimensión y edad avanzada.

PROYECTO núm. 2: Identificar las disfunciones del
mercado e impulsar su corrección (prioridad media).
✓ Medidas

PROYECTO núm. 5: Elaborar programas de mejora y
modernización de la gestión empresarial (prioridad alta).

2.1. Identificar los parámetros que caracterizan el
funcionamiento del mercado, utilizando la información del Observatorio de mercado.
2.2. Establecimiento de indicadores de medida,
metodología de análisis y niveles definitorios
de normalidad/anormalidad de cada uno en el
funcionamiento del mercado.
2.3. Elaboración de propuestas/recomendaciones
potencialmente aplicables cuando los indicadores alcancen niveles no admisibles.

✓ Medidas
5.1. Elaborar un programa de asistencia para el cálculo de costes de explotación basado en datos
del observatorio de mercado (ACOTRAVI).
5.2. Elaborar y difundir un Catálogo de Mejores
Prácticas de Gestión Empresarial en el sector.
5.3. Realizar y difundir un compendio de herramientas de apoyo (SCM, ASP...) a la mejora
de la gestión empresarial.
5.4. Realizar programas de difusión de las ayudas
existentes (catálogo de ayudas) e incentivos de
todo tipo para el sector.
5.5. Promover la inclusión del transporte de viajeros en programas de ayuda de otros sectores
para la modernización de la gestión empresarial.

PROYECTO núm. 3: Incrementar la información sobre
el funcionamiento del sector (prioridad muy alta).
✓ Medidas
3.1. Crear el Observatorio del mercado de transporte de viajeros por carretera y facilitar su acceso al conjunto del sector.
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Línea estratégica núm. 3: Comercialización
nacional e internacional

Línea estratégica núm. 4: Infraestructuras e
intermodalidad

PROYECTO núm. 6: Impulsar nuevas figuras de comercialización (prioridad alta).

PROYECTO núm. 8: Promover infraestructuras de intercambio modal para el transporte de viajeros por carretera (prioridad alta).

✓ Medidas

✓ Medidas

6.1. Identificar figuras que puedan ser adecuadas
para la colaboración comercial entre transportistas.
6.2. Promover una Campaña de información entre
el sector para difundir las ventajas de la comercialización conjunta y los instrumentos
para realizarla.
6.3. Identificar medidas concretas que incentiven la
creación de entidades de comercialización conjunta entre transportistas.
6.4. Identificar las nuevas tecnologías de la información que pueden aplicarse en este campo,
los posibles desarrollos de aplicaciones específicas para el sector, y las fórmulas de difusión en
el mismo.
6.5. Establecimiento de medidas de apoyo a proyectos piloto para la comercialización conjunta.
6.6. Impulsar la prestación de servicios complementarios al transporte por las empresas del
sector.

8.1. Estudiar y promover, en su caso, la construcción de aparcamientos de disuasión e intercambiadores en áreas metropolitanas y urbanas, tanto unimodales como intermodales.
8.2. Realizar estudios y elaborar en base a los mismos, recomendaciones sobre el desarrollo de
infraestructuras específicas para el transporte
de viajeros en autobús (Bus-Vao).
8.3. Analizar las actuales carencias y proponer soluciones sobre los aparcamientos específicos para
autobuses, con equipamientos accesorios para
el transbordo modal de viajeros, en los grandes
nodos de intermodalidad.
8.4. Considerar la posible utilización (de manera
adecuada y específica) en los Centros de Transporte inicialmente de Mercancías de las instalaciones de empresas de transporte de viajeros.
PROYECTO núm. 9: Promover la colaboración entre
operadores de transporte de modos complementarios
(prioridad alta).

PROYECTO núm. 7: Promover la expansión internacional de las empresas españolas (prioridad media).

✓ Medidas

✓ Medidas

9.1. Analizar, y en su caso promover, acciones para
el desarrollo del transporte combinado entre
modos, estudiando fórmulas concretas de colaboración entre las empresas de transporte de
viajeros por carretera y los actuales operadores
ferroviarios interurbanos y metropolitanos.
9.2. Adecuar la oferta de transporte en autobús en
función de variaciones significativas en las condiciones de competencia con modos concurrentes al mercado.

7.1. Examinar el nivel de internacionalización actual en las empresas españolas del sector.
7.2. Identificar las ventajas para el sector español de
su apertura al exterior.
7.3. Concretar los programas de promoción (catálogo de ayudas a la internacionalización) existentes para intensificar el desarrollo exterior de
las empresas españolas, estableciendo convenios con entidades especializadas en esta materia (ICEX, embajadas...).
7.4. Realizar un programa de apoyo para el desarrollo de actividades en el exterior de empresas
españolas, incluyendo planes piloto concretos
que faciliten su aplicación práctica.
7.5. Establecer convenios con otros países para desarrollar el transporte internacional e impulsar
la implantación en los mismos de empresas españolas del sector.

PROYECTO núm. 10: Promoción del transporte colectivo de viajeros en el ámbito urbano y metropolitano
(prioridad alta).
✓ Medidas
10.1. Realizar estudios de carácter técnico, financiero y de gestión sobre el transporte urbano

8

PLATA
Presentación del PLATA
12.3. Analizar y objetivar el tratamiento de ciertos
aspectos sociales de interés para el sector, a
través de la promoción de estudios especializados, como salud laboral, creación de empleo cualificado, etc.

y metropolitano de viajeros, en determinadas
materias específicas como aporte tecnológico
a las Administraciones competentes.
10.2. Promover fórmulas de actuación coordinada de
las Administraciones Públicas competentes sobre
el transporte urbano y metropolitano, recomendando la adopción de determinadas medidas.
10.3. Promover estudios y establecer recomendaciones sobre posibles aplicaciones al transporte urbano y metropolitano de los SIT, en sus
diversas tecnologías existentes y en desarrollo.

PROYECTO núm. 13: Promover un marco de concertación social en el sector (prioridad muy alta).
✓ Medidas
13.1. Estudiar el desarrollo entre Asociaciones Empresariales y Sindicales de un acuerdo Marco
Laboral Estatal consensuado entre empresarios y trabajadores que modernice el actual
marco normativo laboral, sirviendo de marco
general homogéneo a los convenios de menor
ámbito funcional y/o territorial.
13.2. Establecer fórmulas de arbitraje y consenso en
caso de conflictos sociales graves en el sector,
de manera que sirvan como instrumento de
resolución de dichos conflictos, asegurando
tanto el derecho a la movilidad de los usuarios, como la integridad del patrimonio empresarial, y los derechos de los trabajadores.
13.3. Analizar y proponer acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicales para la creación
de empleo estable y cualificado en el sector.
13.4. Estudiar y proponer fórmulas que combinen
la formación específica en este sector de nuevos profesionales y su incorporación laboral
al mismo, a través de modalidades de contratación adecuadas.
13.5. Definir y establecer la documentación acreditativa de la relación laboral de los conductores,
y fórmulas que permitan su comprobación.

Línea estratégica núm. 5: Socio laboral
PROYECTO núm. 11: Establecer un marco normativo
que integre la regulación de carácter laboral y la normativa comunitaria en materia de conducción (prioridad muy alta).
✓ Medidas
11.1. Incorporar normativa comunitaria en estas
materias, teniendo en cuenta las singularidades de la actividad y de la normativa de carácter laboral española.
11.2. Estudiar las normas que tienen relación con
las condiciones de prestación de servicios, en
especial en materia de conducción, para analizar el desarrollo de esta actividad y proponer
las medidas oportunas.
11.3. Estudiar y, en su caso, proponer la realización
de convenios internacionales con determinados países que permitan la homologación de
perfiles formativos, como son los permisos de
conducción, así como la modificación del Reglamento General de Conductores para facilitar la obtención del permiso de conducir español a los profesionales del transporte de
países de fuera de la Unión Europea.

Línea estratégica núm. 6: Formación
PROYECTO núm. 14: Organización de la formación
en el transporte de viajeros (prioridad muy alta).

PROYECTO núm. 12: Observatorio Social del transporte de viajeros por carretera (prioridad muy alta).

✓ Medidas

✓ Medidas
12.1. Consolidar el Observatorio Social de transporte de viajeros por carretera, definiendo sus
objetivos, contenidos, elaboración y difusión.
12.2. Definir interrelaciones del Observatorio con
otras líneas de PLATA (Formación, Seguridad, Tecnologías...) para que sea un instrumento eficiente de información para los proyectos vinculados a dichas áreas.

14.1. Crear un Observatorio de Formación del Sector, donde se identifiquen las iniciativas existentes en materia de formación en el sector,
sus componentes, tipo de formación realizada, sujetos de la formación...
14.2. Consensuar entre los agentes del sector y las
AA.PP. la puesta en marcha de un sistema de
formación especializada, reglada y no reglada.
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16.3. Impulsar la inclusión del transporte en programa de apoyo a la implantación de Nuevas
Tecnologías.
16.4. Fomentar acuerdos con entidades especializadas en el desarrollo e implantación de Nuevas
Tecnologías.
16.5. Difundir en el sector las nuevas tecnologías
existentes, su contribución a la calidad del
servicio, la productividad y rentabilidad de la
explotación, así como los programas de apoyo
ya existentes a su implantación.

14.3. Impulsar la creación de instituciones especializadas de formación para este sector (Escuelas de Formación del Transporte de Viajeros).
14.4. Promover la colaboración con otras instituciones formativas especializadas, como
Universidades, Escuelas de Negocios..., que
permitan el desarrollo de formación especializada de medio y alto nivel.
14.5. Establecer los sistemas de acreditacíón que
certifiquen la formación recibida por trabajadores y transportistas, tanto en materia de reciclaje como de nueva formación.
PROYECTO núm. 15: Promover la formación de empresarios y trabajadores del sector (prioridad muy alta).

PROYECTO núm. 17: Utilización de las nuevas tecnologías en la información y prestación de servicios a los
clientes (prioridad alta).

✓ Medidas

✓ Medidas
17.1. Desarrollo de servicios telemáticos de amplio
y sencillo manejo para información al usuario, y para la prestación a los mismos de servicios relativos al transporte, adecuando la
normativa vigente.
17.2. Desarrollo de servicios telemáticos entre empresas para optimizar su colaboración en
áreas comerciales, operativas, administrativas
y otras.
17.3. Desarrollo de servicios telemáticos colectivos
de amplio acceso para empresas del sector, y
en su caso agencias de viaje, que posibiliten la
contratación entre ellas y mejoren la comercialización y la información sobre los servicios.

15.1. Determinar las necesidades formativas de
nuevos profesionales asalariados que entren
en el sector.
15.2. Establecer un programa concreto de Formación Profesional para esta materia (Plan de
Formación Profesionales del Transporte de
Viajeros).
15.3. Realizar un programa para trabajadores del
sector (Plan de Formación Continua o de
Reciclaje).
15.4. Establecer un plan de formación continua
para empresarios del sector.
15.5. Promover la formación integral de futuros
empresarios, en todas las materias de capacitación profesional y gestión.
15.6. Establecer líneas de ayuda de la formación en
el sector.
15.7. Establecer programas de colaboración con las
empresas del sector a través de las asociaciones representativas para desarrollar la formación en prácticas en dichas empresas.

Línea estratégica núm. 8: Medio ambiente
PROYECTO núm. 18: Fomentar la contribución del
sector a la mejora del Medio Ambiente (prioridad alta).
✓ Medidas
18.1. Realizar un análisis que identifique las causas
generadoras de impacto ambiental derivadas
del ejercicio de la actividad, y una evaluación
de la situación actual del sector en la materia.
18.2. Realizar estudios sobre las consecuencias económicas y sociales de los impactos ambientales.
18.3. Establecer contactos y/o convenios de colaboración con entidades especializadas (AENOR,
IDAE y otras) que puedan aportar criterio y
programas de actuación en la materia.
18.4. Realizar un Programa de acciones para la minimización de impactos ambientales (Ecoau-

Línea estratégica núm. 7: Nuevas tecnologías
PROYECTO núm. 16: Fomento de la implantación de
las nuevas tecnologías aplicables al sector (prioridad alta).
✓ Medidas
16.1. Identificar las nuevas tecnologías aplicables al
Sector.
16.2. Elaborar un Catálogo de Ayudas existentes en
esta materia por parte de entidades españolas
y comunitarias.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

20.2. Realizar una campaña de difusión sobre los
aspectos positivos del transporte en autobús.
20.3. Desarrollar una labor de «concienciación» a
los empresarios del sector sobre la necesidad
de obtener mayores niveles de calidad y competitividad en la prestación del servicio (captación de demanda).

ditorías y otras), y un Catálogo de Mejores
Prácticas en el sector en esta materia.
Evaluar las inversiones asociadas a las actuaciones potencialmente beneficiosas para la reducción del impacto ambiental, así como su contribución a la mejora de la imagen global del sector
y los incrementos que generan en la calidad directa y en la rentabilidad de la explotación.
Mantener e inclusive ampliar los programas
de incentivación (Catálogo de Ayudas en la
materia) para la implantación de mejoras medioambientales.
Realizar campañas de difusión y formación
específica en materia de mejora medioambiental en el sector.
Realizar análisis sobre la infraestructura y su
utilización, para reducir los impactos ambientales.

PROYECTO núm. 21: Programas de medidas para la
mejora de la calidad en las empresas de transporte de
viajeros (prioridad alta).
✓ Medidas
21.1. Establecer contactos con entidades especializadas que puedan aportar criterio y programas de actuación en materia de calidad.
21.2. Elaborar un Plan de Calidad negociado entre
la Administración y el sector, con parámetros
definidos como indicadores y unos valores
objetivo de los mismos.
21.3. Realizar periódicamente una evaluación de la
calidad percibida y esperada por los usuarios
del sector, en especial de las líneas regulares.
21.4. Evaluar la contribución de la calidad a la mejora de la imagen global del sector, así como
los incrementos la rentabilidad de explotación.
21.5. Realizar campañas de difusión sobre Mejores
Prácticas de Calidad y diseñar e impartir formación específica en materia de mejora de la
calidad en el sector.
21.6. Promover la mejora del sistema de atención,
por parte de las empresas, de reclamaciones
de los usuarios del transporte en autobús.
21.7. Creación de un buzón de sugerencias en la
página web del Ministerio de Fomento para
la mejora de los servicios regulares.
21.8. Elaboración de un Catálogo de derechos y
obligaciones de los usuarios y difusión del
mismo.
21.9. Diseño de un programa de atención a las necesidades de movilidad en autobús de las personas de movilidad reducida.

PROYECTO núm. 19: Adaptar las normas de certificación en materia ambiental a las características del sector
(prioridad media).
✓ Medidas
19.1. Realización, en colaboración con las entidades
especializadas en certificaciones de calidad de
una adaptación a las normas ISO 14.001 y
equivalentes al transporte de viajeros por carretera, con las oportunas Guías de Aplicación.
19.2. Realizar una campaña de difusión sobre las
fórmulas de realizar la certificación, y los beneficios que puede aportar a las empresas del
sector.
19.3. Identificar y difundir programas de apoyo al
proceso de certificación (catálogo de ayudas).
19.4. Considerar la certificación en materia medioambiental como factor de evaluación en el
otorgamiento de determinados contratos públicos de transporte.

Línea estratégica núm. 9: Calidad
PROYECTO núm. 20: Potenciar la imagen del sector y
el uso del transporte colectivo frente al del vehículo privado (prioridad muy alta).

PROYECTO núm. 22: Adaptar las normas de certificación de calidad a las características del sector (prioridad
media).

✓ Medidas

✓ Medidas

20.1. Concretar aspectos para dar una imagen objetiva positiva del transporte en autobús: seguridad,
costes ambientales, congestión, economía...

22.1. Realizar, en colaboración con entidades especializadas, la adaptación de certificaciones de
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por carretera en la armonización de determinadas materias normativas de su competencia
exclusiva.
24.2. Intensificar la coordinación de la gestión de
las diversas AAPP en el ámbito de sus competencias: unidad de gestión administrativa.
24.3. Establecer directrices y criterios de aplicación
normativa vigente en materia de transportes
de viajeros por carretera.
24.4. Establecer fórmulas de colaboración de las
AAPP que permitan generar bases de datos
que permitan conocer adecuadamente el funcionamiento del Sistema de Transportes, en
especial en lo relativo a los servicios titularidad de las AAPP.

calidad (norma ISO 9.001 y equivalentes) a
las peculiaridades del sector, considerando
adicionalmente la estructura empresarial del
mismo.
22.2. Realizar campañas de difusión de fórmulas de
realización de certificación, y los beneficios
para las empresas del sector.
22.3. Identificar y difundir programas de apoyo al
proceso de certificación.
22.4. Considerar la certificación en materia de calidad como un factor de otorgamiento de determinados contratos públicos.

Línea estratégica núm. 10: Seguridad
PROYECTO núm. 23: La seguridad en el transporte de
viajeros como objetivo prioritario (prioridad muy alta).

Línea estratégica núm. 11: Actuación
administrativa

✓ Medidas

PROYECTO núm. 25: La gestión de las Administraciones Públicas competentes en materia de transportes
por carretera: Calidad y administración electrónica
(prioridad alta).

23.1. Estudio de las causas de accidentalidad en el
transporte de viajeros por carretera, y las fórmulas y medidas que contribuyen a la desaparición de las mismas.
23.2. Evaluar las inversiones asociadas a la reducción potencial de la accidentalidad, así como
su contribución a la mejora de la imagen global del sector (captación de demanda), y su
repercusión en los incrementos que generan
en la calidad directa y en la rentabilidad de
explotación.
23.3. Realizar un Catálogo de Mejores Prácticas en
materia de seguridad, así como campañas de
difusión de las mismas y formación específica
en materia de mejora de seguridad.
23.4. Establecer un sistema de información al usuario sobre seguridad en los autobuses.
23.5. Agravación de las sanciones por infracciones
que afecten a la seguridad.
23.6. Elaborar un Programa específico de formación en materia de seguridad en el transporte
por carretera, con cursos específicos de formación general, conducción segura, prevención de riesgos.

✓ Medidas
25.1. Establecer niveles de calidad en la gestión de
las AAPP en el ejercicio de sus competencias,
y sistemas de implantación y control.
25.2. Promover la formación especializada en la
gestión de la calidad en sus funciones a los
miembros de las AAPP que se consideren necesarios.
25.3. Planificar acciones correctoras de desviaciones
en la gestión administrativa en los niveles y
procedimientos de calidad previstos.
25.4. Identificar nuevas tecnologías a aplicar por las
AAPP para optimizar sus procesos internos,
de coordinación y de relación con el sector.
25.5. Impulsar la implantación de la Administración electrónica.
25.6. Difundir en el sector y entre los usuarios las
ventajas de las nuevas tecnologías de información y gestión implantadas por las AAPP.

PROYECTO núm. 24: Coordinación de las Administraciones Públicas competentes en materia de transportes: Unidad de Mercado (prioridad muy alta).

PROYECTO núm. 26: Defensa y desarrollo del Sistema Concesional (prioridad muy alta).
✓ Medidas

✓ Medidas

26.1. Establecimiento de criterios de actuación para
la renovación de contratos concesionales tras
el vencimiento de los actualmente vigentes.

24.1. Avanzar consensuadamente por parte de las
AAPP competentes en materia de transportes
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✓
✓
✓
✓

26.2. Defensa del modelo de transporte de viajeros
español en el marco de la UE.
26.3. Coordinar actuaciones de las AAPP competentes en materia de transportes por carretera
con el objeto de mantener y desarrollar la interconexión de las diferentes redes.

Gestión empresarial.
Calidad y medioambiente.
Seguridad.
Innovación tecnológica.

Durante los años 2003 y 2004 se han finalizado los siguientes estudios:

PROYECTO núm. 27: Mejora de la eficiencia del
transporte regular (prioridad alta).

✓ Calidad del servicio y grado de satisfacción de los
usuarios de las concesiones de transporte público de
viajeros por carretera de competencia de la Administración del Estado.
✓ Sistemas de comercialización utilizados por las empresas del transporte público discrecional de viajeros
por carretera.
✓ Observatorio de formación del Transporte por Carretera.
✓ Encuesta sobre la percepción del transporte por carretera por diferentes colectivos y diseño de una campaña de imagen para el sector.
✓ Situación económica financiera de las empresas españolas de transporte por carretera. Período 19982002.
✓ Observatorio del transporte de viajeros por carretera.
✓ Panorama de la formación profesional en el transporte.
✓ Observatorio social 2003.

✓ Medidas
27.1. Desarrollo normativo de los preceptos relativos al transporte regular de viajeros contenidos en la LOTT y el ROTT, tanto en condiciones de prestación de los servicios como a
modificaciones de los contratos concesionales.
27.2. Análisis de la normativa vigente en relación
con el establecimiento de servicios de débil
demanda.
27.3. Realizar un Programa específico de actuación
sobre las líneas de débil tráfico, en el que se
contemplen acciones que aseguren el equilibrio económico/financiero en la gestión empresarial.
27.4. Desarrollo en los servicios regulares de viajeros de medio y largo recorrido de un sistema
de períodos valle, llano y punta de demanda
para distinguir precios diferentes en relación
a la calidad de los servicios.
27.5. Desarrollo de técnicas de aprovechamiento de
la red de servicios regulares.

En la actualidad, se está trabajando en las actuaciones
que se relacionan a continuación y de las que se prevé su
finalización a lo largo del cuarto trimestre de 2004:
✓ Elaboración del Código de Buenas Prácticas de funcionamiento del mercado del transporte de viajeros
por carretera.
✓ Elaboración del documento que analiza los supuestos
de colaboración entre los transportistas.
✓ Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en
autobús.
✓ Publicación del primer número del «Observatorio
del Mercado del Transporte de Viajeros por Carretera».
✓ Elaboración de dos números del Boletín PLATA.
✓ Presentación del estudio realizado sobre la situación
económico-financiera de las empresas españolas de
transporte por carretera durante el período 19982002.
✓ Estudio Calidad y grado satisfacción de los usuarios
de las líneas regulares de transporte de viajeros.
✓ Estudio sobre transporte internacional de viajeros por
carretera y grado de internacionalización de las empresas.

GRADO DE DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS
A lo largo del año 2003 y del presente 2004, se ha iniciado el desarrollo de las medidas anteriormente relacionadas. A tal efecto, se han llevado a cabo una serie de actuaciones que se detallan a continuación:

Línea estratégica núm. 1: Organización del
mercado
Durante el año 2003 y primer semestre de 2004 se ha
trabajado en el programa que armoniza e integra los catálogos de mejores prácticas empresariales.
En el último semestre de 2004 y primero de 2005 se
presentarán los siguientes catálogos:
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Línea estratégica núm. 2: Estructura y
gestión empresarial

✓ Realización de dos actos de promoción del transporte por carretera español en el exterior, con la colaboración del ICEX.
✓ Presentación de una experiencia de desarrollo de comercialización conjunta entre empresas.
✓ Presentación de un estudio sobre la internacionalización de las empresas españolas de transporte de viajeros por carretera.

Ya está disponible y en continua actualización en la página Web del Ministerio de Fomento la guía de ayudas,
subvenciones e incentivos fiscales para las empresas del
sector de transportes por carretera.

Se está trabajando en la preparación de las Comisiones
de seguimiento de los Acuerdos bilaterales con Eslovenia, Rumania, Marruecos, Bulgaria, Rusia, Bielorrusia,
Ucrania y Turquía.

Ya está disponible en la página Web del Ministerio de
Fomento el compendio de herramientas tecnológicas de
apoyo a la gestión empresarial.

También, se está elaborando el texto de nuevo Acuerdo
con Marruecos. Se prevé su discusión durante el primer
semestre de 2005.

Durante los años 2003 y 2004 se ha continuado con los
programas que incentivan el cese en la profesión de
transporte de mercancías y viajeros, con un presupuesto
estimado de 20 millones de euros. Se han otorgado las
ayudas correspondientes a los años 2003 y 2004.

Línea estratégica núm. 4: Infraestructuras e
intermodalidad

Se continúa con las reuniones del Grupo de Trabajo
«Observatorio del Mercado del Transporte de Viajeros»
para la determinación de los parámetros que caracterizan
el funcionamiento del mercado y los indicadores de normalidad/anormalidad del mismo.

En el mes de septiembre de 2004 se presentará el «Observatorio del transporte urbano y metropolitano», elaborado por el Grupo de Autoridades de Transporte Urbano y Metropolitano durante los dos últimos años.

Se está trabajando en las siguientes actuaciones, que finalizarán en el cuarto trimestre de 2004:

Línea estratégica núm. 5: Socio laboral

✓ Primera presentación pública del proyecto PLATA,
dedicada a experiencias de concentración empresarial.
✓ Elaboración de un documento en el que se concretan
las ventajas que aporta el tamaño de empresa.
✓ Conclusión de un documento en el que se identifican las fórmulas para procesos de concentración empresarial.
✓ Desarrollo del programa interactivo ACOTRAVI de
cálculo costes de explotación, del que se podrá disponer en la página Web del Ministerio de Fomento.

Se ha puesto en marcha la gestión del certificado del
conductor en el transporte internacional e interior de
viajeros. Se aprobó la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2002 y se modificó el programa informático
que gestiona las autorizaciones de transporte para dar cabida a la expedición y control del Certificado de Conductor.

Se ha elaborado un catálogo en el que se identifican las
nuevas tecnologías aplicables en la comercialización. Actualmente está disponible en la hoja Web del Ministerio.

Continúan los contactos con los Ministerios del Interior
y de Asuntos Exteriores en orden a ampliar las posibilidades de contratación de conductores de terceros países.
Se han firmado acuerdos para el reconocimiento de los
permisos de conducir con Colombia, Ecuador, Bulgaria,
Marruecos, Perú y Uruguay, y se están ultimando los relativos a Rumanía, República Dominicana, Croacia y
Chile.

Se está trabajando en las siguientes actuaciones, que estarán ultimadas en el último trimestre de 2004 o primero de 2005:

Se está trabajando junto con el Ministerio de Trabajo en
la transposición al derecho interno de la Directiva
2002/15/CE, de tiempos de trabajo.

✓ Publicación de un documento de análisis de las fórmulas existentes para la creación de entidades conjuntas de comercialización.

Se ha realizado un seguimiento constante, junto con el
sector del transporte de viajeros, del Proyecto de modificación del Reglamento 3820/85.

Línea estratégica núm. 3: Comercialización
nacional e internacional
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elaborar un catálogo nacional de cualificaciones que sirva
de base al establecimiento de titulaciones de Formación
Profesional y Universitarias.

Durante el último trimestre de 2004 se publicará el Observatorio Social del Transporte correspondiente a 2004.
En la actualidad está disponible en la página Web del
Ministerio de Fomento el del año 2003.

Línea estratégica núm. 7: Nuevas tecnologías
Línea estratégica núm. 6: Formación
Está disponible en la página Web del Ministerio de Fomento la actualización del Catálogo de Ofertas Tecnológicas para las Empresas de Transporte.

En el primer semestre de 2004 se ha finalizado la actualización del banco de preguntas y casos prácticos para la
realización de las pruebas de capacitación profesional
para las distintas actividades del transporte. Dicho banco
de preguntas está disponible en la página Web del Ministerio de Fomento.

Se han celebrado nueve Jornadas de Demostración de
Nuevas Tecnologías aplicadas al transporte de viajeros
por carretera:
✓ Presentación del estudio sobre Tecnología en los planes PETRA Y PLATA
✓ Tacógrafo digital y sus aplicaciones. Aspectos legales
y técnicos.
✓ Sistemas de seguridad en el transporte de viajeros en
autobús. Seguridad activa
✓ Sistemas de ayuda a la explotación.
✓ Sistemas de posicionamiento. Localización de vehículos y gestión de flotas.
✓ Sistemas de transporte inteligente aplicados al
vehículo.
✓ Sistemas de comercialización.
✓ Sistemas aplicados en estaciones y terminales.
✓ Sistemas embarcados de gestión integrada de vehículos de transporte

Se continúa con el plan de ayudas a la formación del
sector, previéndose la concesión de subvenciones por un
importe aproximado de cinco millones de euros en el
año 2004.
Ya está disponible en la página Web del Ministerio de
Fomento el Observatorio de formación.
Se continúa impulsando la creación de instituciones especializadas para la formación del sector.
Se está colaborando, en los aspectos relativos al transporte
de viajeros, en el Master en transporte y gestión logística
de la Universidad de Oviedo, en el Curso de especialización en economía del transporte de la Universidad Carlos
III de Madrid, así como en cursos, en materia de transporte de viajeros por carretera impartidos en la Escuela Superior Técnica de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros.

Durante el año 2004 se ha continuado colaborando con
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la promoción
de las nuevas tecnologías en el sector del transporte de
viajeros, principalmente a través de los programas PROFIT y ARTEPYME.

Continúan las tareas para el establecimiento de un programa de formación profesional para el transporte de
viajeros por carretera y para implantación de un plan de
formación inicial mínima obligatoria y de un plan de
formación continua para las distintas profesiones del
transporte.

Se sigue colaborando en el otorgamiento de ayudas para
proyectos I+D+I que realiza la Subsecretaría del Ministerio de Fomento.
Durante el cuarto trimestre de 2004 se realizarán las siguientes actuaciones:

Se está realizando un análisis comparativo de los programas de los diferentes cursos superiores y master, referidos o relacionados con la actividad del transporte que
están siendo impartidos por diversas universidades y centros de estudios privados, en orden a elaborar conjuntamente las recomendaciones que resulten pertinentes en
esta materia.

✓ Finalización del estudio sobre la demanda tecnológica de las empresas de transporte.
✓ Celebración de dos Jornadas de Demostración de
Nuevas Tecnologías aplicadas al transporte de viajeros por carretera: Sistemas de gestión y planificación
y Administración electrónica. La información está
disponible en la página Web del Ministerio de Fomento.

Se está colaborando en el grupo de trabajo con el sector,
dentro del Instituto Nacional de Cualificaciones, para
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Línea estratégica núm. 8: Medio ambiente

Conclusión del estudio sobre la calidad percibida por los
usuarios de las líneas regulares de transporte de viajeros
de la competencia de la Administración General del Estado.

Se ha prorrogado para el año 2004 el Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Instituto de
Crédito Oficial para la financiación de la renovación de
la flota.

Publicación del Observatorio de Certificación.
Creación de un grupo de trabajo para la mejora de la
imagen del transporte por carretera.

Se mantienen los incentivos fiscales para la inversión en
vehículos más ecológicos.

Línea estratégica núm. 10: Seguridad
Se ha participado en la elaboración del programa de eficiencia energética aprobado por el Gobierno a instancias
del Ministerio de Economía.

Se ha presentado el estudio de la accidentalidad y sus
causas en el transporte de viajeros en autobús durante
2002.

Se ha colaborado con la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para evaluar el nivel de emisores contaminantes atribuibles a la flota de autobuses.

Se ha establecido un sistema de información al viajero
en autobús sobre las más relevantes disposiciones del
viaje y sobre seguridad —Orden del Ministerio
FOM/3398/2002 de normas de control en relación con
los transporte públicos por carretera—.

Se está participando en el Desarrollo del programa de
eficiencia energética (E-4) aprobado por el Gobierno.

Se han agravado las sanciones por infracciones que afectan a la seguridad (Publicada la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y
seguridad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres).

En el último trimestre de 2004 se publicará el Observatorio de Certificación.
Se está trabajando en la elaboración del Catálogo de Mejores Prácticas Medio Ambientales.
Se está colaborando con AENOR en la realización de
guías de aplicación para la obtención de las certificaciones medioambientales.

Se ha promocionado la formación en materia de seguridad a través del Plan de Ayudas a la Formación del sector, dentro del cual, durante 2004, se destina a seguridad
más del 50% de la cuantía total de las subvenciones.

Línea estratégica núm. 9: Calidad

En la actualidad, se está trabajando en las siguientes actuaciones, que se ultimaran al finalizar el año 2004:

Se ha presentado el estudio de imagen elaborado durante el año 2003.

Presentación del estudio de la accidentalidad y sus causas
en el transporte de viajeros en autobús durante 2003.
Difusión del catálogo de mejores prácticas en materia de
seguridad.

Se han realizado dos jornadas sobre la calidad en el
PLATA.
Se ha creado un buzón de sugerencias en la página Web
del Ministerio de Fomento, que son atendidas por la Dirección General.

Línea estratégica núm. 11: Ordenación
normativa
Durante los años 2003 y 2004 se han celebrado numerosas reuniones de la Comisión de Directores Generales
de Transportes y de los grupos de apoyo de gestión e
inspección.

Se está colaborando con los grupos de trabajo de normalización de AENOR para el desarrollo de guías de aplicación para la obtención de los correspondientes certificados (normas UNE)

Se ha sustituido el programa informático SITRAN en la
totalidad de las CC.AA. por la aplicación SITRANGESTIÓN, que introduce grandes mejoras a la anterior.

Se está trabajando en las siguientes actuaciones, que finalizarán en el cuarto trimestre de 2004:

16

PLATA
Presentación del PLATA
Se está trabajando en las siguientes actuaciones:

Se han conectado las bases de datos de la Dirección General de Transportes por Carretera con las de la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social.

✓ Presentación del proyecto Pista-Transportes II.
✓ Adaptación de un Sistema de Información Geográfica GIS, asociado a SITRANVI, en el que se incluyen
todas las concesiones de competencia de la Administración del Estado.
✓ Puesta en funcionamiento de una aplicación que permitirá la tramitación de autorizaciones a través de Internet.

Se han realizado reuniones con el sector del transporte
para la puesta en práctica de técnicas de aprovechamiento de la red de servicios regulares y modernización del
sistema concesional en su conjunto.
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LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
VIGENTE

El transporte público por carretera de viajeros en autobús sólo podrá ser llevado a cabo por las personas físicas
o jurídicas que obtengan la pertinente autorización administrativa.

El régimen de otorgamiento de autorizaciones de transporte internacional de viajeros por carretera se regula
mediante lo establecido en la Orden de 6 de mayo de
1999.

Los requisitos mínimos necesarios para ser titular de autorización de transporte público se recogen en la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres. Entre ellos, cabe
destacar:

Para la realización de transporte público internacional de
viajeros, las empresas de transporte españolas deben disponer de la autorización que habilite a la prestación de
servicios de transporte por el territorio español.

✓ Ser persona física, nunca varias personas físicas conjuntamente, ni sociedades civiles o comunidades de
bienes, o bien una persona jurídica, sociedad mercantil, laboral o cooperativa de trabajo asociado.
✓ Tener la nacionalidad española, de otro Estado de la
Unión Europea, o la de algún país con un Tratado
Internacional que dispense de este requisito o, en su
defecto, contar con las autorizaciones o permisos de
trabajo que, con arreglo a la legislación, resulten suficientes para desarrollar actividades de transporte en
nombre propio.
✓ Acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad económica.
✓ Cumplir las obligaciones fiscales.
✓ Cumplir las obligaciones laborales y sociales.

Las autorizaciones de transporte internacional pueden
ser:
✓ Bilaterales:
Se trata de autorizaciones de otro Estado cuya distribución u otorgamiento corresponde a la Administración española mediante convenio internacional.
Habilitan a un transportista español para realizar servicios de transporte con origen o destino en ese Estado o en tránsito a través del mismo.
Estos servicios son regulados conforme a los Tratados
Internacionales suscritos por España con terceros países.
✓ Multilaterales:
Autorizaciones de organizaciones internacionales de
las que España es miembro, cuya distribución u otorgamiento corresponde a la Administración española.
Habilitan para realizar servicios de transporte con
origen o destino en cualquiera de sus Estados miembros o en tránsito a través de los mismos.

Además de los requisitos generales antes enumerados, la
obtención de autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús exige el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Orden de 23 de julio de
1997, publicada en el BOE de 31 de julio. Entre ellos
cabe destacar:

En el ámbito de la Unión Europea, se han establecido
unas condiciones específicas que facilitan el transporte:

✓ 5 vehículos con antigüedad inferior a dos años que
sumen 90 plazas.
✓ Capacidad económica de 9.000 euros por el primer
vehículo y de 5.000 euros por cada vehículo adicional.

✓ La Directiva 96/26/CE, de abril, de acceso a la profesión de transportista modificada por la Directiva
98/76/CE, de 1 de octubre, se caracteriza por:
➣ Se aplica a toda persona física o empresa de transporte público que transporte por carretera más de
9 personas, incluido el conductor.
➣ Establece los criterios mínimos de los requisitos
necesarios para ejercer la profesión de transportista: honorabilidad, capacidad financiera y capacidad profesional.
➣ Obliga a todo Estado miembro a reconocer como
prueba suficiente los certificados de competencia
profesional y otros documentos expedidos por
otro Estado miembro.

Para la realización de transporte regular de viajeros, las
empresas, además de la autorización de transporte discrecional de viajeros, deberán disponer de la correspondiente concesión administrativa para la prestación del
servicio regular.
Por lo que al transporte privado se refiere, el otorgamiento de autorizaciones para la realización de este servicio exige que se trate de empresas cuya actividad principal sea distinta a la de transporte de viajeros que
necesiten de este transporte.
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✓ El Reglamento (CEE) 684/92, de 16 de marzo, en el
que se establecen las normas comunes para el transporte internacional, modificado por el Reglamento
(CE) 11/98, de 11 de diciembre:

nas, aspectos fiscales y características de los vehículos,
basados en el principio de no discriminación entre las
diversas Partes Contratantes.
El Convenio Interbús fue acordado entre la Comisión
Europea y los países de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia,
Rumanía y Turquía, aunque en el momento de su entrada en vigor, sólo había sido firmado por la Comunidad Europea, República Checa, Hungría, Lituania, Rumanía, Eslovenia y Letonia. En él se contempla la
posibilidad de adhesión de otros países.

➣ Clasifica los servicios de transporte de viajeros en
servicios regulares, regulares especializados y discrecionales.
➣ Establece la obligación de poseer licencia comunitaria para realizar transporte por cuenta ajena.
Dicho Reglamento exime de autorización a los siguientes servicios:
➣ Servicios discrecionales, que se realizan al amparo
de una hoja de ruta.
➣ Servicios regulares especializados bajo contrato
entre organizador y transportista, que deberán realizarse con copia de dicho contrato
➣ Servicios por cuenta propia, sometidos a un régimen de certificación.

El ámbito de aplicación de las medidas afecta tanto a las
relaciones de los países miembros de la Comunidad Europea con los demás países firmantes, como a las relaciones entre estos últimos.
Los países firmantes del Convenio Interbús no precisarán autorización para la prestación de los servicios de
transporte discrecional en él eximidos:

Fuera de los límites de la Unión Europea, el Acuerdo relativo a los Servicios Discrecionales Internacionales de
viajeros por carretera efectuados con autocares o autobuses, ASOR, firmado en 1982, establece unas normas
uniformes para estos servicios en los países firmantes
—Miembros de las Comunidades Europeas, Austria,
España, Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y
Turquía—.

✓
✓
✓
✓
✓

Viajes a puerta cerrada.
Viajes con ida en carga y vuelta en vacío.
Viajes de ida en vacío en determinados supuestos.
Operaciones de tránsito.
Sustituciones de vehículos averiados.

EFECTOS DEL MARCO JURÍDICO DE
ACCESO SOBRE EL SECTOR

Como medida de liberalización se acordó eximir a determinados servicios de autorizaciones específicas para la
prestación de los mismos, debiendo presentar como medida de control una hoja de ruta, excepto cuando los
países implicados acuerden lo contrario.

Como se ha explicado, el actual marco jurídico sobre el
acceso al sector del transporte de viajeros por carretera,
restringe la facultad de ejercer la profesión de transportista al cumplimiento de determinados requisitos tanto
económicos, como de dimensión y conocimientos. El
objetivo de estos límites es asegurar la viabilidad económica y profesional de las empresas que prestan servicio
en este sector.

Su ejecución se implementó a través del Reglamento
(CEE) 56/83 del Consejo, de 16 de diciembre.
Dado que en el Acuerdo ASOR no se contemplaba la
posibilidad de adhesión de más países al mismo y la posterior integración de todos los firmantes en la Comunidad Europea, se estableció un nuevo acuerdo con países
no integrados. De esta forma, el 1 de enero de 2003
entró en vigencia el Convenio Interbús.

El establecimiento de mínimos de capacidad económica y
dimensión de la empresa para la concesión de autorizaciones fomenta la creación de empresas con suficiente solvencia o el agrupamiento de las pequeñas empresas para lograr
el tamaño mínimo. Por lo tanto, con la introducción de estas medidas se favorece la concentración empresarial.

Este Convenio recoge la mayor parte de las medidas de
liberalización del Acuerdo ASOR e incorpora además la
armonización en aspectos como el trabajo del personal
de los autobuses y autocares, el acceso a la profesión, la
seguridad vial, la protección del medio ambiente, adua-

La exigencia de una dimensión mínima ha creado una
tendencia hacia la concentración empresarial en los últimos años, de forma más acusada en las pequeñas empre-
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tando establecer límites de acceso demasiado restrictivos
o imposibles de alcanzar por la mayoría de agentes que
actualmente ejercen la profesión.

sas, entre 6 y 20 vehículos, mediante procesos de fusión
y adquisición entre ellas a fin de cumplir los requisitos
exigidos. Como consecuencia, este tipo de empresa experimentó un crecimiento en torno al 40% en 5 años y el
número de autorizaciones por empresa ha pasado de
6,44 a 9,18.

En cuanto al crecimiento del número de autorizaciones,
puede reseñarse que, tras la liberalización del sector
transporte discrecional manteniendo únicamente un requisito de dimensionamiento mínimo de las empresas, el
número de autorizaciones para este servicio aumentó
cerca de un 30% en 3 años.

Aunque esta medida ha resultado eficaz para el objetivo
perseguido, debe establecerse con cautela, puesto que
debe concentrar la estructura actual del sector, pero evi-
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL

A través de una encuesta realizada a 1.200 empresas del
sector se obtuvieron cifras de facturación para cada subsector de transporte de viajeros por carretera.

El sector transporte desarrolla una actividad de valor
añadido que representa el 4,29% del PIB Nacional, porcentaje que se ha incrementado lenta pero progresivamente a lo largo de los años.

Con base en los datos recogidos, quedan patentes los siguientes aspectos:
➣ La facturación de los servicios de Transporte Regular
General Permanente representa un 49,3% de la facturación total del sector de transporte de autobús en
2002.
➣ La facturación del sector de Transporte Regular de
Uso Especial representa el 22,8% del total facturado
por el sector en 2002.
➣ El Transporte Discrecional factura un 27,9% del
total facturado por el sector de transporte de viajeros
por carretera en 2002.

En los últimos años, el mercado del transporte de viajeros por carretera presenta una evolución ascendente, con
una tasa media de crecimiento interanual del 3,5% en el
período 1994-1998 (en el último año se elevó hasta el
5%).
La facturación de las empresas de transporte de viajeros
por carretera, ascendió en 2002 a 2.059,74 millones de
euros.

21

PLATA
PLATA
Situaciónxxxxx
actual del Sector
✓ La tipología empresarial en el transporte de viajeros
por carretera de servicio privado está más definida
como empresa de muy pequeña dimensión (72,8%
del total de empresas tienen un solo vehículo y disponen en torno al 40% del parque de vehículos). Las
empresas con flota superior a 20 vehículos es prácticamente inexistente (0,3%)

El número de empresas de transporte de viajeros por carretera ha experimentado un lento, pero continuado descenso en las últimas décadas. La tendencia ha sido similar tanto para empresas de servicio público como de
servicio privado:
➣ Las empresas de servicio público de transporte de viajeros han experimentado un descenso del 23,75%
durante el período 1985-2004.
➣ Las empresas de servicio privado también han experimentado una importante disminución, aunque de
menor importancia relativa: 17,11%.

La estructura empresarial que conforman estas empresas
se caracteriza de la siguiente manera:
✓ La tipología empresarial más frecuente en el transporte de viajeros por carretera de servicio público es
la empresa de 2 a 5 vehículos, que representa el 41%
del sector. Le sigue en importancia la empresa de 6 a
20 vehículos (33,3%) y de 1 vehículo (18,17%),
siendo la estructura más infrecuente la empresa con
una flota de más de 20 vehículos, aunque representa
el 8% del total, lo que es una cifra significativa. A
pesar de su escasa representatividad en número de
empresas, éste último grupo utiliza en torno al 40%
del parque de vehículos, situándose en cifras similares
las medianas empresas.

La introducción del nuevo visado derivado de la LOTT
tuvo como consecuencia que muchas pequeñas empresas
desaparecieron al no estar en condiciones de demostrar
que estaban al día en sus obligaciones fiscales y legales. A
esta medida se unió la exigencia del dimensionamiento
mínimo para la concesión de nuevas autorizaciones en el
transporte discrecional, Orden Ministerial del 23 de
julio de 1997, lo que contribuyó a detener la entrada de
empresas de pequeño tamaño en el sector y propició una
mayor concentración empresarial en los últimos años
con el fin de lograr el tamaño mínimo exigido de 5
vehículos para solicitar nuevas autorizaciones.
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mente pequeñas y medianas empresas con 2-20
vehículos. Además, la estructura entre 2 y 5 vehículos
está representada por personas físicas y sociedades limitadas, ésta última es mucho más importante:
67,4% de las empresas pequeñas y la práctica totalidad de las empresas con flota entre 6 y 20 vehículos.

Un parámetro de medida de esta tendencia hacia la concentración lo podemos encontrar en el número medio de
autorizaciones por empresa:
✓ Las empresas de servicio público de transporte de viajeros por carretera han experimentado un aumento
en el número medio de autorizaciones por empresa
desde 6,44 autorizaciones a 9,18 en el período comprendido entre 1998 y enero de 2004.
✓ Este efecto, sin embargo, no se ha producido en las
empresas de servicio privado de transporte de viajeros
por carretera cuyo número medio de autorizaciones
por empresa se ha mantenido más o menos constante en torno a 1,5 autorizaciones por empresa, con un
ligero ascenso desde 2002 a 1,9 autorizaciones por
empresa registradas en enero de 2004.

A través de la información recopilada en el Registro General
de Empresas y Actividades Auxiliares y Complementarias del
Transporte se ha intentado caracterizar la fórmula societaria
predominante en el sector a fecha de enero de 2004 para la
totalidad de empresas y servicios públicos y privados.
En esta fecha existen en dicho registro 4.761 empresas
de transporte de viajeros en autobús por carretera,
4.031 de servicio público y 730 de servicio privado. Del
total de dichas empresas, 1.174 corresponden a personas físicas —24,66%— y 3.287 a personas jurídicas
—69,04%—. El resto corresponden a otras fórmulas diversas: cooperativas, etc.

Del análisis de la estructura empresarial del sector para el
total de empresas y servicios se deduce, con datos de
enero 2004, en el servicio público de transporte de viajeros una estrecha relación entre el tamaño empresarial y
la fórmula societaria:
✓ La fórmula de persona física es adoptada por el
27,48% de las empresas del servicio público. En su
práctica totalidad son empresas de pequeña dimensión: empresas de 1 vehículo y pequeñas empresas
con flota entre 2 y 5 vehículos. Esta fórmula societaria es prácticamente inexistente en las grandes empresas de más de 20 vehículos.
✓ La fórmula de persona jurídica adopta principalmente la forma de sociedad limitada con un total del
71,52% de las empresas de servicio público, básica-
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30% restante se acogen a la fórmula de persona física.
✓ Servicio Privado de Viajeros: la fórmula societaria
más extendida es la de cooperativa o agrupación de
empresas —35,62%—, aunque el 28,77% de empresas que prestan este servicio adoptan la forma de persona jurídica como sociedad anónima y un 26,57%
como sociedad limitada.

A cada tipo de servicio prestado por las empresas del sector puede asociársele una fórmula societaria predominante:
✓ Servicio Público de Viajeros: la fórmula societaria
utilizada por más del 57,7% de las empresas que
prestan este tipo de servicio es la de persona jurídica en su forma de sociedad limitada. Cerca del
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Evolución en el número de autorizaciones de
servicio público
El número de autorizaciones de servicio público se incrementó en un 45,37% durante el período 1982-2004
(datos correspondientes a enero), pasando de 25.798 autorizaciones a 37.503 autorizaciones.

Por otra parte, la mencionada Orden Ministerial permitió el canje de las autorizaciones locales y comarcales en
autorizaciones nacionales, ampliándose así el ámbito geográfico de las autorizaciones existentes. Dicho cambio
se realizó gradualmente a lo largo del año 1998.

A raíz de la liberalización del contingente de autorizaciones, el primero de julio de 1998, con la entrada en
vigor de la Orden de 23 de julio de 1997, las autorizaciones pasan a expedirse a nombre de la empresa, con
tantas copias certificadas como vehículos y desvinculadas de los mismos (banalización). Asimismo, en esas fechas, las autorizaciones que habilitaban exclusivamente
al transporte público regular, VR, pasaron a habilitar el
servicio discrecional, VDN, y, en consecuencia, se convirtieron las autorizaciones de servicio regular, VR, en
autorizaciones de servicio discrecional de viajeros en autobús, VD.
Este aspecto se refleja también en las empresas de servicio privado, la práctica totalidad de ellas cuentan con autorización nacional, siendo muy reducidas las que disponen de autorización autonómica.
En la actualidad, sólo en la Comunidad Autónoma de Canarias quedan autorizaciones de servicios regulares, VR y
autorizaciones de servicios discrecionales de ámbito local y
autonómico, estando estas últimas referidas a vehículo.
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En lo que respecta a los transportes públicos regulares,
cabe destacar que la mayor parte de las concesiones de
Transporte Regular de Viajeros por Carretera en Espa-

ña son titularidad de las Comunidades Autónomas:
1.342 frente a 113 de la Administración General del Estado.
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EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN
EMPRESARIAL

A través de la fórmula de cooperativa se logra un funcionamiento empresarial de unidades individuales. Una vez
que esta filosofía comercial ha logrado la aceptación en los
empresarios individuales que lo conforman es más fácil que
derive en la constitución de otras fórmulas empresariales
como sociedades mercantiles, S.A. o S.L., que permiten
mayor flexibilidad operativa en el desarrollo de la actividad
mediante la subcontratación de parte de la flota que presta el servicio o de inversión y reparto de beneficios.

Los procesos de concentración se pueden producir por la
agrupación de varias empresas que desean crecer en servicio y cobertura o porque una empresa quiere crecer incorporando otras empresas de igual o menor tamaño que
le aporten sinergias y posibiliten la obtención de economías de escala.

Cuando las pequeñas e incluso grandes empresas se encuentran en fase de expansión pueden considerar la fórmula de fusión entre ellas, de modo que conforman una
única entidad que aúna los recursos materiales y humanos de todas las entidades participantes, ampliando de
esta forma la red de prestación de servicio, y mejorando
la eficiencia del mismo pudiendo evitar duplicidades
existentes en las concesiones actuales.

El fin último de la concentración está en el logro de una
mayor dimensión que genere sinergias y economías de
escala, así como en la optimización de recursos materiales y humanos.
Los procesos de concentración se desarrollan principalmente en dos sentidos:
✓ De abajo hacia arriba:
El modelo de empresa base es la mínima unidad de
mercado: el empresario autónomo o muy pequeña
empresa, MICROPYME. A partir de ahí se pasa a estructuras empresariales mayores.
El proceso de evolución hacia estructuras empresariales superiores sería de la siguiente forma:

Otra forma menos extendida de lograr el mismo fin que
mediante una fusión es el establecimiento de redes de
transporte entre diferentes empresas, de forma que se establece un vínculo de colaboración pero con mayor
grado de independencia entre sus componentes, dada la
inexistencia de relación accionarial.
Los grandes grupos empresariales surgen como resultado
de la fusión o creación de redes de transporte entre empresas que ya tenían una importante dimensión. En esta
fórmula empresarial, la creación de sinergias funcionales y
economías de escala resulta mucho más evidente y factible.

Conforme se avanza en la concentración se adquiere
mayor grado de integración pudiendo pasar de una simple asociación de empresas a un estado de máxima integración como es una única entidad en la que todas las
empresas están integradas o relacionadas accionarialmente.

✓ De arriba hacia abajo:
El objetivo de este proceso está en la necesidad de diversificación de un grupo empresarial grande en su
oferta de servicios y actividades que desarrolla. Para
su consecución, los grandes grupos empresariales llevan a cabo procesos de integración vertical con empresas de menor tamaño que les proporcionan esa
flexibilidad.
El proceso de evolución hacia estructuras empresariales superiores sería de la siguiente forma:

La forma de asociación más extendida es la de cooperativa. En ella los empresarios autónomos consiguen la dimensión necesaria para satisfacer importantes niveles de
demanda por parte de los usuarios, diversificar su oferta
de servicios y al mismo tiempo un ahorro en costes,
tanto estructurales como fiscales, mediante un modelo
operativo uniforme organizado, junto con menores costes de adquisición de inputs al aumentar la capacidad y
concentración de compras.
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El comienzo del proceso de concentración puede iniciarse en distintas estructuras empresariales:

de trabajo para producir o prestar en común servicios de
transporte a terceros.

➣ Un gran grupo empresarial bien perteneciente al
sector o de fuera de él que adquiere varias grandes o medianas empresas que desarrollan su actividad en el mismo. El proceso conlleva la reorganización de las estructuras ya existentes de forma
que se maximice la eficiencia evitando duplicidades de redes y estructuras.
➣ Empresas grandes o medianas adquieren otras
empresas bien de su misma dimensión o menores
para ampliar su oferta de servicios o red de transporte. En estos casos, no suele haber duplicidad
de redes de transporte.
➣ Empresas pequeñas adquieren otras empresas de
su mismo tamaño para conservar su posición en
el mercado y su red de transporte.

Se consideran empresas de transporte con idénticos derechos y obligaciones que cualquier otra, diferenciándose
únicamente por su forma jurídica. La propia cooperativa
es la titular de los vehículos y de las autorizaciones con
los que se ejerza la actividad.

Cooperativas de Transportistas
En este supuesto, las cooperativas contratan la prestación
de los servicios de transporte en nombre propio y éstos
se efectúan por los socios cooperativistas que cuentan
con el título habilitante.

Sociedades de Comercialización
Son entidades que agrupan a empresas de transporte
para realizar funciones de captación de cargas, contratación de servicios y comercialización para sus socios.

FÓRMULAS DE ASOCIACIÓN ENTRE
TRANSPORTISTAS
La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres regula las siguientes formas de agrupación:

Están sometidas al mismo régimen jurídico de ordenación del transporte que las cooperativas, aunque revisten
forma jurídica societaria.

Cooperativas
Se trata de sociedades con capital variable y gestión democrática en régimen de libre adhesión y baja voluntaria. Agrupan a personas con intereses o necesidades
socio-económicas comunes para el desarrollo de actividades empresariales, imputándose los resultados económicos a los socios en función de la actividad cooperativizada que realicen.

Agrupaciones de Interés Económico
Las Agrupaciones de Interés Económico son sociedades mercantiles sin ánimo de lucro cuya finalidad es
la de mejorar los resultados de la actividad económica de sus socios, siendo su objeto siempre el desarrollo de una actividad económica auxiliar distinta de la
de éstos.

Para la adquisición de personalidad jurídica deberán inscribir en el Registro de Cooperativas su escritura pública de
constitución, necesitando las de primer grado estar integradas por un mínimo de tres socios y el resto, dos socios.

Centrales de Compra y Servicios
Son entidades que coordinan y gestionan las compras en
diversos capítulos de los transportistas que las integran.

Las cooperativas de interés para la actividad del transporte pueden ser de dos tipos diferenciados por el régimen jurídico que les afecta, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de servicios o de transportistas:

El abanico de funciones que desempeñan puede ser de
mera coordinación, de gestión ejecutiva de las compras,
incluyendo en ocasiones la asunción de las responsabilidades financieras de las mismas.

Cooperativas de Trabajo Asociado
Adicionalmente, pueden adoptar una personalidad diferente de los que la integran, cooperativa, A.I.E., sociedad mercantil... o mantenerse como una «agrupación

Integra a personas físicas con capacidad legal para trabajar. Tienen por objeto proporcionar a los socios puestos

30

PLATA
PLATA
Concentración
xxxxx
empresarial

Se constituye como un medio típico de concentración
empresarial, orientada a la más alta reorganización de la
empresa y con la cual se unifican patrimonios, titulares y
relaciones jurídicas, lo que como contrapartida exige una
importante capacidad de integración por parte de las
empresas.

de gestión» sin ninguna personalidad de este tipo. La
modalidad que adopte influirá en que pueda realizar
todas o parte de las tareas objeto de una central de
compras.

Fusiones
Formas de fusión permitidas:
La fusión empresarial consiste en que dos o más sociedades se integran en una unidad empresarial, de manera
que una de ellas se incorpore a la otra, o se cree una
nueva sociedad en virtud de un convenio o acuerdo para
la consolidación de una nueva empresa de mayor dimensión.

✓ Fusión por creación: dos o más empresas se fusionan
y crean una tercera, que unifica el patrimonio de las
dos primeras.
✓ Fusión por absorción: una empresa absorbe a otra u
otras, extinguiéndose estas últimas, de manera que el
patrimonio es asumido por la primera.
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ACTUACIONES A FAVOR DE LA
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

A partir del año 1998, se han adoptado medidas que han
modificado el panorama empresarial, registrándose un
mayor número de acuerdos y fusiones entre empresas,
aumentando el tamaño medio empresarial y configurando grupos empresariales más importantes.

Desde la Administración Pública se ha fomentado la concentración en el sector como respuesta al problema derivado
de la atomización que hace unos años existía en el mismo.

Estas actuaciones se implementan mediante la forma de
programas de ayuda a los autónomos y pequeñas empresas que actualmente desarrollan la actividad.

En 1998 las 23 principales empresas de transporte de
viajeros por carretera sólo ostentaban el 17,5% de cuota
de mercado, el resto se componía de empresas cuyo tamaño empresarial no alcanzaba más del 0,1% y de transportistas acogidos al régimen especial de autónomos,
según datos del «Estudio socio-económico del sector del
transporte de viajeros y mercancías por carretera» del
Ministerio de Fomepnto.

Estos programas son de carácter variado y están dirigidos a diferentes áreas, tanto socioeconómicas como financieras.
Desde la Administración Pública se ha fomentado la concentración en el sector como respuesta al problema derivado de la atomización que predominaba en el mismo.
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Fomento de Redes de Comercialización

Ayudas a Sociedades de Garantía Recíproca

Las sociedades de comercialización son un instrumento
de estructuración para el sector del transporte por carretera de viajeros, que mejora la contratación y gestión de
flotas a través de redes de comercialización. Lo que se
consigue es coordinar la prestación de servicios entre líneas de servicio regular, incrementando la eficiencia en
los mismos.

Mediante la Orden FOM/55/2003, de 15 de enero, en
2003 se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas en forma de aportaciones no reintegrables a
las Sociedades de Garantía Recíproca que operen en el
sector del transporte por carretera, con el fin de reforzar
su solvencia prestando garantías a las empresas y asociaciones profesionales del sector.

Estas figuras están formadas por autónomos y cooperativistas, ampliándose a pequeñas empresas de transporte, y
surgen como respuesta a la dispersión de empresas en el
sector del transporte de viajeros por carretera. Su objetivo es mejorar las estructuras de comercialización y facilitar el acceso al transporte internacional, cuyos requisitos
de volumen de negocio son superiores.

La cuantía máxima de estas subvenciones será de
300.000 euros.
Las sociedades de garantía recíproca son entidades no
bancarias que surgen como respuesta a las dificultades financieras de carácter estructural para las pequeñas y medianas empresas del sector transporte que pueden resumirse en:

El Ministerio de Fomento facilita e incentiva la formación
de estas redes mediante la información a operadores y su
predisposición a la aceptación de este tipo de acuerdos.

➣ Una gran dificultad para poder acceder a la financiación, sobre todo, a largo plazo.
➣ Una mayor dependencia bancaria.
➣ Un mayor costo financiero en comparación con las
empresas mayores por su menor capacidad negociadora.

Ayudas para la Formación Profesional de
Transportistas

El objetivo de las sociedades de garantía recíproca es tratar de mejorar las condiciones generales de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas obteniendo las mejores condiciones financieras y gestionando
las ayudas públicas que correspondan. Para ello, prestan
a este tipo de empresas los siguientes servicios:

Mediante la Orden Ministerial de 11 de enero de 2001
se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de determinadas ayudas para la formación en relación con el
transporte por carretera.
Son ayudas dirigidas fundamentalmente a las asociaciones
profesionales de transportistas o de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera, con implantación, al menos, en tres Comunidades Autónomas y, en los mismos términos, a asociaciones
profesionales de trabajadores, para la realización de cursos
y seminarios relacionados con el transporte por carretera.

➣ Prestación de Garantías y Avales a las PYMES que les
permita una mayor capacidad de endeudamiento y
facilite el acceso a la financiación.
➣ Acceso a plazos de financiación más largos con destino a inversión.
➣ Acceso a las condiciones de costo más ventajosas del
mercado.
➣ Prestación de información y asesoramiento financiero.

Las ayudas cubren un máximo del 90 % del coste total
de los cursos.

Las condiciones que deben cumplir las Sociedades de
Garantía Recíproca para la concesión de estas ayudas
son:

Las materias de los cursos se distribuyen en:
➣ 60% relacionadas con la mejora de la seguridad.
➣ 14% se destinan a acciones formativas relacionadas
con la gestión de la empresa.
➣ 11% a la formación en nuevas tecnologías.

➣ Ámbito geográfico no inferior al nacional
➣ El 50% del total de sus participaciones sociales deberá
corresponder a empresas de transporte por carretera, de
actividades auxiliares y/o asociaciones profesionales.
➣ El 50% al menos del total de las operaciones formalizadas en el ejercicio anterior deberán haber tenido

Se ofrece formación sobre creación y gestión de empresas
en un intento por lograr el acercamiento de los profesionales a la empresa y fomentar la concentración en el sector.
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por objeto o estar relacionadas con actividades de
empresas de transporte por carretera o auxiliares y
complementarias del mismo o de asociaciones profesionales de dichas empresas.

para el otorgamiento de ayudas para fomentar el cese en
la actividad de las personas mayores de 60 años.

Se valorará positivamente el mayor ámbito europeo de
actividad.

➣ Ser transportistas autónomos.
➣ Edad superior o igual a los 60 años e inferior a los 65.
➣ Titulares de forma ininterrumpida, durante los últimos diez años de un máximo de dos copias autorizadas de la autorización de transporte público en autobús de ámbito nacional, comarcal o local, o bien de
una autorización de transporte público de mercancías
para vehículo con capacidad de tracción propia, incluidas las de la clase TD y una copia autorizada de
la autorización de transporte público de viajeros en
autobús.

Los requisitos exigidos en esta Orden son básicamente:

Ayudas al Abandono de la Profesión
Estas ayudas están destinadas a los transportistas autónomos de edad avanzada fomentando que la actividad sea
desarrollada por empresas.
El Ministerio de Fomento concede ayudas para el abandono de la profesión a trabajadores del transporte público por carretera de viajeros siempre que sean transportistas autónomos de viajeros en autobús y con edad
comprendida entre 60 y 65 años. Durante el año 2003 se
han acogido a este plan 12 transportistas autónomos con
autorización para el transporte de viajeros en autobús.

Los criterios de valoración que se tienen en cuenta a la
hora de conceder estas ayudas son la mayor de edad de
los transportistas que las soliciten y el mayor ámbito y la
clase de las autorizaciones.
Las cuantías máximas de las ayudas por abandono de la
actividad son:

El 73,12% de los trabajadores del sector transporte público de viajeros por carretera tiene una edad comprendida entre 20 y 49 años, descendiendo este porcentaje a
tan sólo el 5,63% para los trabajadores del sector con
edad superior a 60 años.

➣ En todos los casos, 4.900 euros por cada seis meses
completos que al transportista le falten para cumplir
la edad de sesenta y cinco años.
➣ Adicionalmente, por renunciar a las autorizaciones de
que sea titular, 15.500 euros por cada copia autorizada si la autorización es para transporte público de
viajeros en autobús de ámbito nacional.

Aunque la forma jurídica predominante en el sector es la
de persona jurídica, en los últimos años han incrementado los casos de transportistas autónomos de elevada
edad. Esta situación es debida, en parte, a la falta de recursos necesarios de las personas que han desarrollado la
actividad, por lo que no pueden abandonarla.

No se otorgarán ayudas por más de 2 autorizaciones o copias autorizadas de la autorización de transporte de viajeros

En consideración con este problema, el Ministerio de
Fomento incluyó mediante la Orden 30 de junio de
2000 al sector de transporte de viajeros en autobús en su
programa de subvenciones de abandono de actividad,
que anteriormente sólo estaba destinado a los transportistas autónomos de mercancías por carretera.

Neutralidad Fiscal en la Concentración
Empresarial
Desde enero de 2002 está en vigor una nueva legislación
que favorece fiscalmente las actuaciones de concentración:
➣ En el caso de reinversiones de plusvalías generadas en
procesos de concentración empresarial, se considerará
que no ha existido alteración patrimonial, lográndose
de esta forma un diferimiento en el Impuesto.
➣ Ampliación del límite temporal máximo de 10 a 20
años, para poder amortizar un fondo de comercio.
➣ Reducción del porcentaje de participación del 90%
al 75% de la empresa matriz en sus filiales a la hora
de formar un grupo de consolidación fiscal.

De esta forma, también se intenta solucionar problemas
estructurales de las empresas de transporte, favoreciendo
la concentración de empresas al reducir el número de
transportistas autónomos.
Las ayudas se establecen en la Orden de 6 de junio de
2002 del Ministerio de Fomento —BOE de 13 de
junio—, que actualiza para 2002 la Orden 24 de mayo
de 2001, en la que se establecen las bases reguladoras
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