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JosJoséé Luis Pertierra RodrLuis Pertierra Rodrííguezguez
Director de FENEBUSFormación:

∗Académica: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid 1970

* Profesional: Despacho Profesional de Abogado 1970-1972.
Secretario General-Asesor de SECORBUS 1973-1977.
Cofundador de FENEBUS 1977 y Director de la misma.
Fundador y Director de la revista FENEBUS.

Cargos : Consejero Consorcio Transportes Madrid 1991-1994.
Consejero de FOGASA desde 1988.
Consejero de TRANSAVAL desde 1989.
Representante Empresarial. español ante la Comisión de 

Ttes. de OIT-1984.
Representante Empresarial ante el Comité Paritario de 

Ttes. de la UE-1990.
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2. Historia asociativa

1. Cámara del transporte 1924
2. LUNTSA (1949)
3. SECORBUS (1957)
4. FENEBUS (1977)

RepresentatividadRepresentatividad
-Servicios Regulares 77%
-Servicios Discrecionales 27%
-Servicios Urbanos 22%
-Estaciones de Autobuses 62%

ComunicaciComunicacióón e imagenn e imagen
-Circulares informativas
-Boletín Digital quincenal
-Revista Fenebus (trimestral)

PublicacionesPublicaciones

•Curso práctico de primeros auxilios
•Manual de conducción segura.
•Caja de herramientas de “atención al cliente”
•Caja de herramientas de “seguridad vial”

Web:  www.fenebus.es
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3. Contratación administrativa en el transporte 
de viajeros por carretera

España: - Ley de Ordenación de Transportes (LOTT) 
1987 (modificada por Ley 29/2003 de 8 
octubre).
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36413-36428.pdf

- Reglamento de aplicación (ROTT) 1990 
(modificados por Real Decreto 1225/2006 de 
27 octubre). 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/15/pdfs/A39901-39942.pdf

Europa:
Reglamento de obligaciones de servicio 
público (aprobado por el Parlamento Europeo 
el 10 de mayo 2007)

http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/09/pdfs/A36413-36428.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/15/pdfs/A39901-39942.pdf
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4. Sistema concesional español
Características:

• origen del sistema: reglamentación de 1924. prórroga 1944 y Ley de 1947.

• universalidad: dcho de los ciudadanos de trasladarse. (Tráficos rentables y no)

• red completa 

• “Red de los ciudadanos como aprovechar el transporte público en Europa” el 
mas apropiado para una política común de transporte

• Sistema de competencia controlada: frente a la desregulación.

• exclusividad de tráficos (art. 49 LOTT) frente al 2º operador.

• complementariedad con los demás modos de transporte.

• subvenciones cruzadas entre servicios de la misma empresa

- quiebra con el Rgto UE de obligaciones de S.P. y LOTT (modificada)

• sistema de ayudas públicas: carácter social - cercanías
- débil tráfico/rurales

• 1452 concesiones (110 del Eº restantes:CC.AA)
• empleo directo 75.000 personas
• Kms: 250.000
• Núcleos comunicados 110.000
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- Ley de 27-12-1947 (Art. 7) concurso y sin plazo ni duración prefijados.

- TALBCE 08-04-1965 (Art. 75) plazo total incluidas prórrogas: 99 años.

- LOTT 30-07-1987 (Art. 72) 8 a 20 años.

- RD Ley 4/2000 de 23 junio 6 a 15 años.

- Protocolo sobre contenidos concursos (24-04-07) 8 a 12 años.

- Reglamento europeo obligaciones de servicio público: hasta 8 años + 
50% amortización inversiones

5. Evolución de los plazos concesionales
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• continuidad (lo más fácil, práctico y sin riesgos).

• garantía de buen o servicio:

(accesibilidad)  

(respeto medio ambiente)

(imagen corporativa)  

(nuevas tecnologías) 

(certificaciones de calidad)

6. Política a seguir por las CC.AA (I)
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Leyes: nuevos plazos desde 5 años (Ley de Transporte de País Vasco)

hasta 25 (Ley de Transporte de Cataluña y La Rioja) pasando por 20 
Canarias.

Prórrogas: - Castilla-La Mancha (9) - Asturias (hasta 2014)

- Aragón (hasta 2017) - Castilla-León (hasta 2012 algunas)

- Baleares (Ley del Consorcio de Transportes) y valoran
alargar plazos.

- Madrid: Proyecto de Ley con prórroga de 15 años.

- Murcia, Galicia, Valencia, Navarra, Cataluña (proyectos).

A concurso: Andalucía, Extremadura.

6. Política a seguir por las CC.AA (II)
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Municipio sostenible:Municipio sostenible:

Seguimiento: Colaboración FENEBUS/ANTROP.
Instituciones comunitarias: 

- Propuesta de la Comisión (2000) retirada en 2001 
2ª puesta en marcha 2002

- Debate del Consejo (2006/2007)
- Aprobación por el Parlamento (9 mayo 2007)

Informe del CES. Enmienda sobre reciprocidad. (22 si; 43 no y 3 abs)
Contenido: 

- Plazos contratos

- Adjudicación directa

- Entrada en vigor: - 24 meses desde publicación DOCE
- Periodo transitorio: - 10 años a partir de su entrada en vigor.

7. Reglamento europeo de obligaciones de      
servicio público

- Ferrocarril. Servicios in house
- Empresas de – 23 vehículos
- Facturación – 2.000.000 €
- Recorrido anual – 600.000 km

Transporte por ferrocarril: 15 años
Transporte por carretera: 8 años

www.fenebus.es en el apartado 
Documentos de interés

http://www.fenebus.es/
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Municipio sostenible:Municipio sostenible:

• convocatoria de concursos al vencimiento concesiones
• objetivo: 

• introducir competencia
• abrir nuevas posibilidades a otros sectores
• mejorar la productividad de las empresas
• apostar por la promoción del transporte público
• impulsar la seguridad
• garantizar la accesibilidad 
• modernizar las empresas con nuevas tecnologías….

8. Postura oficial del Ministerio de Fomento
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Municipio sostenible:Municipio sostenible:

“ Protocolo  de  apoyo  para fijar  los  criterios de los concursos de 
las  concesiones  de  servicios  públicos de transporte de viajeros, 
reguares   y  de   uso  general,  de  competencia  del  Ministerio  de 
Fomento que venzan a partir de 2007”

• Firmado el 24 abril 2007.
• Debate entre Asociaciones (FENEBUS) y 

Ministerio Fomento (Dirección General de Transportes 
por Carretera) desde 2004.

• Participación de sindicatos, usuarios, consumidores, fabricantes, 
carroceros, etc.

• Profesores:
• Francisco Aparicio. (Director del INSIA) Madrid
• Tomás Sala (catedrático Dº Trabajo) U. Valencia

9. Protocolo de criterios concursos
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Municipio sostenible:Municipio sostenible:

- Plazos de las concesiones: 8/10 y 11/12.
- Subrogación de contratos laborales (regulación y tramitación).
- Expediciones: Incremento máximo entre un 5% y un 10%.
- Antigüedad de los vehículos 4 y 10 entre 1 y 6 mill. v/km = 11

menos de 1 mill. v/km = 12
- Vehículo del anterior concesionario : hasta 3 años.

Vehículo tipo: servicio de – 75 Kms (básico/regional)
servicio larga distancia (superior)

- Fijación de tarifas: 4 grupos de clasificación de las concesiones actuales
tarifa media por grupo (en función del nº v/Km)
tope 10% de la tarifa anterior concesionario.

- Valoración: vehículos (38) Personal (4) Accesibilidad (5) Tarifas (10) 
Expediciones (5) Instalaciones (4) comercialización (8) Norma UNE 
13816 (4) absorción de plantilla anterior (20) otras mejoras (2)

- Similitud ofertas: preferencia Art. 73.3. Segundo párrafo (5%)

10. Contenido del Protocolo 
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Muchas gracias por su atención.
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