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Para el uso de este material:

El objetivo de PORTAL es acelerar el análisis de los resultados de investigación de la UE en el
ámbito del transporte regional y local mediante el desarrollo de nuevos cursos de formación y
material docente. Los beneficiarios del proyecto son las instituciones educativas de nivel
superior.

Debido al tamaño y, en algunos casos, a la gran cantidad de proyectos individuales, no es
posible exponer con detalle ni incluir en este documento cada una de las conclusiones obtenidas.

De hecho, el siguiente material actuaría más bien como un PORTAL, facilitando el acceso el
acceso de las personas dedicadas a la docencia a proyectos individuales y conclusiones
detalladas.

Por tanto, este material no intenta ser un documento completo y cerrado.

Puesto que las expectativas de los profesores sobre estos trabajos son bastante diversas – desde
“ofrecer un estudio de los resultados de investigación de la UE sobre un tema determinado”,
hasta “la exposición detallada de los resultados específicos de un proyecto de investigación en
concreto” – se ha intentado llegar a un acuerdo y cumplir en mayor o menor medida las
expectativas de todos los grupos de usuarios.

El siguiente compendio contiene los resultados de los proyectos de investigación de la UE y los
resultados complementarios de proyectos de investigación de distintos países. PORTAL da las
gracias a los socios y colaboradores de los proyectos que se citan más abajo. Al final del
documento se ofrece una lista completa de los proyectos, consorcios y bibliografía citada.

El material con los resultados del proyecto usado para elaboración del tema “Marco regulador
y legislación en el transporte público” fue recopilado por Wilfried Anreiter y Daniel Kampus
(both FGM-AMOR; Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Austrian Mobility
Research) y Malachy Buckeridge (Mendes Ltd.) y Graham Lightfoot (CILTI, The Chartered
Institute of Logistics & Transport in Ireland) en 2001 y adaptado tras un seminario en el 2002.
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1. Introducción
Prólogo a los Materiales Didácticos
El material educativo desarrollado a continuación se ha concebido para proporcionar tanto a
profesores como a estudiantes un material didáctico que les ayude a ampliar sus conocimientos
sobre los últimos avances europeos en el campo del transporte público. PORTAL ha
desarrollado una serie de seis módulos didácticos. Para ello se ha utilizado como base el
material resultante de los proyectos de investigación financiados por la UE, principalmente
MARETOPE, ISOTOPE QUATTRO, FISCUS y en menor medida LEDA y SORT-IT. El
material didáctico se ha desarrollado de manera que las instituciones de enseñanza los puedan
incorporar a sus cursos y programas docentes o ser ofrecidos como módulos independientes que
complementen los cursos existentes. De forma adicional, el material puede ser utilizado por los
estudiantes como complemento de cursos que no se encuentren centrados en el ámbito del
transporte público pero que sí se encuentran influenciados por él. Estos cursos podrían incluir
aspectos relativos a la Planificación Urbana, Arquitectura, Ingeniería Civil, Administración
Pública y otros temas económicos relacionados.

Se debe considerarse que el material elaborado está basado en los resultados de otros proyectos
de investigación financiados por la U.E. y más concretamente en MARETOPE. A él quedan
remitidos tanto estudiantes como otros usuarios para una información más amplia, y en
particular para encontrar referencias concretas a países y ciudades objeto de estudio (una gran
cantidad del texto de los módulos que siguen se ha extraído directamente de MARETOPE). Para
una mayor la claridad cada uno de los módulos comenzará con una introducción y los objetivos
didácticos específicos del mismo. Así mismo se ha elaborado un conjunto de 24 transparencias
en formato MS Powerpoint que acompañan a los módulos y servirán de apoyo tanto a los
estudiantes como a profesores. Las transparencias se han agrupado conforme a su relación con
cada uno de los módulos.

Objetivos Específicos de estos Materiales Didácticos
Tras completar los seis módulos se deberían alcanzar los siguientes conocimientos y objetivos:

• Contar con una visión general del nivel de regulación y situación política del transporte en
Europa

• Familiarizarse familiarizado con las modificaciones más importantes del marco regulador
en Europa

• Contar con un conocimiento de los procedimientos de contratación y financiación existentes
en la Unión Europea

• Entender los diferentes aspectos y cuestiones relacionados con los procedimientos de toma
de decisión en lo tocante al desarrollo y puesta en marcha de políticas de transporte público
de pasajeros en el entorno de un nuevo un mercado

• Familiarizarse con los aspectos relativos a la calidad que resultan fundamentales para el
desarrollo del transporte público en un nuevo medio

• Considerar y entender los aspectos clave de la financiación que rodean la puesta en marcha
de nuevos procesos en el ámbito del transporte público
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• Servir de apoyo y consulta para los gestores urbanos así como otros potenciales proveedores
de transporte público y responsables políticos tanto a nivel regional como nacional

• Entender los puntos de vista de los diversos grupos implicados (operadores, autoridades,
consultoras, industria, clientes)

• Examinar y entender cada uno de los temas que son planteados en los módulos

• Ser capaz de generar información adicional y material escrito referente a cada tema.

Metodología de Evaluación
Es de imaginar que los estudiantes serán evaluados al final de la serie de módulos. No obstante,
y dada la variedad de métodos de evaluación existentes en los sistemas educativos europeos
resultaría excesivamente restrictivo y presuntuoso por parte de PORTAL especificar la forma
exacta de evaluar los resultados alcanzados por los estudiantes. PORTAL supone que para la
exposición de este material se podría emplear entre 6 y 10 horas (en función de las
circunstancias particulares de cada centro así como del material adicional entregado y énfasis y
detenimiento que cada profesor estime adecuado para cada uno de los temas y cuestiones
contenidos en el material didáctico). La evaluación podría ser entonces realizada gracias a un
grupo de discusión en el que cada estudiante exponga un aspecto concreto (basado en su propia
experiencia bien a nivel profesional y laboral o a nivel formativo). Se han incluido un reducido
número de ejercicios de evaluación a pesar de que estos no dejan de ser meras sugerencias al
variar las condiciones de aprendizaje de un país a otro.

Casos y Lugares de Estudio
Se ha incluido una selección de casos estudiados para ser utilizados junto con el resto de
material didáctico. La selección de los mismos se ha realizado de manera que se obtenga un
perfil representativo de la evolución y respuesta en materia de transporte de pasajeros ocurrido
en los últimos años tanto en las ciudades, como regiones y naciones para ajustarse a un mercado
de transporte público de pasajeros así como los cambios necesarios en los diferentes marcos
reguladores existentes. Los casos estudiados ilustran las diferentes formas en que las
autoridades han orientado la aproximación hacia la legislación europea así como los frecuentes
conflictos surgidos con las legislaciones y normativas locales. Como ayuda se ha incluido un
esbozo del cambio sufrido por la normativa y regulación a nivel nacional. Esto será de gran
ayuda para situar otros lugares y sus respectivos análisis en su contexto nacional, y posibilitara
la comparación a nivel nacional o regional.

1.1 Definición del Marco Regulador del Transporte Público de
Pasajeros

La siguiente definición de marco regulador de transporte público de pasajeros ha sido adoptada
por PORTAL como una definición de trabajo y será el punto de partida de cada uno de los
módulos desarrollados. El tema "marco regulador del transporte público" contiene tanto
aspectos legales como cuestiones organizativas. En los últimos años los sistemas han sufrido
importantes cambios motivados por las modificaciones de las prioridades políticas propuestas
por la legislación de la UE llevando hacia un mercado del transporte público menos regulado
que permita alguna forma de competencia controlada. Las metas que pretende alcanzar el
transporte público son eficiencia, calidad de servicio y transparencia tanto a nivel organizativo
como operativo. La consecución de estos objetivos sólo es posible si la relación entre las
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autoridades y los operadores alcanza un nivel suficientemente madura y productiva. Como en
otras muchas cuestiones la cooperación es la clave del éxito y los retrasos acarrearán un
aumento del coste en tiempo, energía y dinero.

El marco regulador determina la forma en que los servicios de transporte son diseñados,
planificados y producidos. Por lo tanto, se debe establecer una normativa transparente para los
diferentes agentes que participan en los sistemas. De manera particular, la forma en que serán
asumidas las responsabilidades y riesgos es una cuestión que debe ser definida con especial
claridad y precisión.

Los operadores de modos diferentes de transporte y autoridades con distintos niveles de
jurisdicción deben coexistir tanto en espacio como en tiempo. Además, las autoridades de
transporte tienen que concebir una estrategia con objetivos comunes para una misma área
urbana junto con las autoridades competentes en otras zonas si se pretende conseguir una
reducción de la congestión y una adecuada protección medioambiental.

Hay ejemplos de diversas ciudades de todo el mundo en las que alcanzar el equilibrio entre los
medios públicos y privados de transporte sólo es posible mediante la aplicación de medidas
coordinadas de "impulso" y "estímulo". "Impulso" para mejorar la calidad y facilidad de uso del
transporte público y "estímulo" mediante la restricción del uso del transporte individual en
ciertas áreas y períodos de tiempo.

1.2 Antecedentes del debate Europeo de cuestiones relativas al
Transporte de Pasajeros

Limitaciones y restricciones
Existen varias cuestiones no relacionadas directamente con el transporte público pero que
ejercen cierta influencia sobre su regulación.

Estas cuestiones serán sólo tratadas en detalle si es necesario:

• Análisis legal

• Planificación la forma de operación

• Planificación del transporte

• Aspectos relativos a los procedimientos

• Desarrollos tecnológicos

1.3 Objetivos para el Transporte Público en el Futuro
La base de un eficiente transporte público se encuentra sustentada por la estructura de su marco
regulador. Únicamente un marco transparente y abierto permitirá a los operadores (tanto
privados como públicos) crear sistemas de transporte sostenible capaces de responder y
satisfacer las necesidades del futuro:

• eficiencia económica (disminución del tiempo de viaje, incremento del tiempo de ocio)

• eficiencia ecológica (reducción de la congestión, mejora del medio ambiente)
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• calidad del servicio (disminución del tiempo de viaje, aumento del tiempo de ocio)

• promoción de la intermodalidad

• competitividad

Finalmente, el transporte público aspira a proporcionar una mejor calidad de vida y una
movilidad sostenible para la gran mayoría de las personas. Desde el punto de vista histórico, los
principales usuarios en Europa, como en otros continentes han sido personas pertenecientes a
las clases con reducidas rentas. Este bien ha podido ser el patrón de usuario en el pasado pero si
se avanza hacia la desregulación y se desarrolla un mercado abierto de tal forma que satisfaga
los criterios antes mencionados se hace necesario un drástico cambio en la base sociológica de
los potenciales usuarios. Esto es particularmente cierto si el cambio de usuarios que utilizan el
vehículo privado hacia el transporte público redunda tanto en el medio ambiente como sobre los
aspectos ecológicos de la vida en la ciudades y grandes áreas urbanas de Europa. Para este
cambio de mentalidad es necesario que el sistema de transporte público sea atractivo para los
usuarios al mismo tiempo que sostenible en el tiempo. El objetivo común en el futuro será
ampliar el abanico de usuarios del transporte público que lo prefieran como medio cotidiano de
transporte.

1.4 Relación con las políticas de la UE
Existe un número suficiente de razones
por las que el análisis del marco legal y
regulador del transporte público local
así como la proposición de soluciones
que faciliten la transición hacia nuevos
regímenes son abordados mejor a nivel
europeo que a nivel regional, nacional
o privado.

En este contexto a nivel europeo hay
diferentes necesidades e implicaciones.
Estas están relacionadas principalmente
con la finalización del Mercado Interior
en el sector del transporte, incluyendo
principalmente la apertura del mercado a proveedores de servicios y equipos de otros estados
miembros además de una adecuada y justa forma de competencia, política de transporte,
aspectos medioambientales, etc. Todo esto requiere de una harmonización de los principios a
nivel global, sin interferir en el principio de subsidiariedad.

La reglamentación sobre el pago del apoyo financiero a las obligaciones del sector público en
los contratos de transporte local está actualmente regulada por la Norma 1191/69/EC. En ella se
estipula que los requerimientos para concursar deben estar especificados bajo contrato para los
servicios programados de transporte público que cuenten con subvención pública.

En septiembre de 2000 la Comisión Europea presentó una propuesta al Parlamento Europeo
para una nueva Norma (200070212), como respuesta a los cambios apreciados en el mercado
del transporte público de pasajeros y a la necesidad de modernizar el transporte público. Esta
incluye la asignación de subvención al sector del transporte público para los servicios



Marcos reguladores y legislaciones del transporte público 9

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

garantizados de transporte de pasajeros, o la regulación de tarifas y concesiones para grupos
particulares de usuarios y, de entrar en vigor, sustituiría a la Norma 1191/69. Siguiendo la
revisión de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, en Febrero de 2002 se publicó
una propuesta revisada.

La creación de una referencia común de amplitud suficiente a nivel europeo para el marco legal
y regulatorio beneficiará de forma directa a los operadores y autoridades de transporte. Esto
facilitará la labor de los sistemas de control de calidad de la movilidad lo que a su vez supondrá
un importante incentivo para la mejora y un paso adelante hacia la realidad del mercado único
gracias a la reducción de las barreras institucionales y legales que entorpecen la consecución de
un amplio ámbito europeo de competencia, lo que justifica una vez más un enfoque a nivel
europeo.

Respecto a la contribución a las políticas de la Unión Europea, este proyecto tiene en primer
lugar una serie de relaciones obvias con los objetivos definidos por la Política Común de
Transporte. Por la evaluación de la repercusión de los cambios sobre los marcos legales y
organizativos así como por la producción de herramientas que ayudarán a mejorar y completar
estos cambios. El efecto en la Política Comunitaria de Transporte en Europa aparte de la
aplicación de la Política de Competencia al área del Transporte Público es en este punto poco
clara. MARETOPE ha indicado que todos los estados han probado varios modelos de
desregulación y en la actualidad se encuentran en proceso de aplicación de la Política de la UE.

En el mercado de transporte surgirán importantes modificaciones con unas consecuencias
directas sobre la calidad de los servicios proporcionados, lo que a su vez permite influir sobre la
demanda de movilidad, par alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible, que es lo que
promueve una configuración del sistema de transporte que respeta el equilibrio entre cuatro
puntos vitales:

Otras políticas de la UE relacionadas y que se verán directa o indirectamente beneficiadas por
esta investigación son:

• Finalización de un Mercado Interior en el sector del transporte por medio de la
aceleración de la apertura del mercado de transporte a la libre competencia de otros estados
miembros, suprimiendo barreras a la libre operación y prestación de servicios;

• Protección del consumidor, a partir de un rápido y eficaz cambio de la situación actual en
muchos Estados Miembros que conducirá hacia una reducción de costes, mejoras del
transporte público y la prestación de servicios de alta calidad o incluso la reducción del
precio;

• Objetivos Sociales, los cambios antes mencionados también facilitarán la movilidad para
los estratos sociales menos acomodados, aportando ahorro de tiempo y por tanto
aumentando el tiempo de ocio y la calidad de vida;

• Mejora del empleo, gracias a un mejor acceso a los puestos de trabajo;

• Mejora de las condiciones de trabajos, debido a la supresión de los elementos que merman
la eficacia en el medio actual en que desarrollan su trabajo las compañías de transporte
público.
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Uno de los principales resultados de este estudio ha sido por ejemplo la realización de un repaso
actualizado al marco legal, organizativo y financiero de los sistemas de transporte público que
constituirán la base para el futuro de la UE así como para las legislaciones nacionales en este
terreno posibilitando la consecución definitiva de una serie de elementos comunes a nivel
europeo.

La interacción con otros Proyectos de Investigación, finalizados o en fase de realización,
tanto a nivel europeo como de otros Estados Miembros tendrá como resultado un valor
añadido para la Comunidad. Un proyecto de investigación llevado a cabo por un consorcio
internacional - en el que cada participante dispone de su propia estructura - bajo el paraguas
europeo es la mejor forma de reunir toda esta información al mismo tiempo que una manera
eficaz de contribuir a difundirla.

Para analizar las implicaciones de las políticas de la UE así como su repercusión a nivel regional
y nacional la UE inició una serie de proyectos de investigación orientados hacia la identificación
del estado en que se encontraba el transporte de pasajeros en los diferentes estados miembros y
por tanto los objetivos a afrontar por cada uno de los miembros para implementar sus
respectivas políticas. Además la Comisión ha puesto en marcha estudios sobre la situación
actual y las posibles vías de desarrollo en los estados miembros y en los adheridos. Entre los
principales estudios e investigaciones realizadas se incluyen:

Bajo el 4º RTD Programa Marco se han realizado una serie de proyectos de investigación, como
ISOTOPE y QUATTRO, dedicados a cuestiones relacionadas con el desarrollo del marco
regulador. Dentro del 5º Programa Marco, MARETOPE es el más destacado de los estudios que
abordan los problemas de adaptación y gestión de los procesos de cambio, considerando los
puntos de vista de los diferentes grupos implicados y los potenciales conflictos que pueden tener
lugar a consecuencia de los cambios.

Los siguientes tres importantes proyectos de investigación financiados por la UE en el ámbito
del transporte público fueron seleccionados como fuente para el desarrollo de este Tema Clave y
han sido citados en la cabecera del módulo:

• ISOTOPE, Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers in
Europe (4th Framework Programme)

• QUATTRO, Quality Approach in tendering urban public transport operations (4th

Framework Programme)

• MARETOPE, Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe (5th Framework Programme)

• LEDA, SORT-IT were taken into consideration for further information on this Topic, but
proved to lack enough relevant information to be integrated into this learning material.
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2. Particularidades Nacionales/Adaptaciones
Locales-Una Revisión al pasado y futuro del
Transporte Público de Pasajeros

2.1 Resultados Didácticos Específicos para el Módulo 1
Al término de este módulo los estudiantes deberán comprender:

• Los orígenes de la actual situación del transporte público de pasajeros en Europa

• La repercusión que la política de la UE está teniendo sobre los mercados interiores de los
estados miembros cuando estos se intentan adaptar a un mercado en evolución,

• Las limitaciones de las autoridades al intentar implantar la política de la UE mediante la
regulación y prácticas existentes en la actualidad,

• Los pasos que muchos estados están dando para poner en marcha una política de transporte
más abierta y en línea con la Política de la UE así como con las prácticas que serían de
desear,

• Posibles caminos de avance para el futuro propuestos.

2.2  Introducción
Si se examina la situación de los servicios de transporte público de pasajeros en Europa se
puede observar que las metas actuales se cimientan sobre el proceso evolutivo ocurrido en el
pasado. El siglo XIX contempló el desarrollo de las líneas nacionales de ferrocarril financiadas
por el sector privado además de otros sistemas locales de transporte.

Desde el comienzo del siglo XX se aprecia el papel que desempeña el gobierno como proveedor
del servicio a nivel nacional, regional y local. El Estado pasó a ser el propietario y regulador del
mercado al que servía. En el último cuarto de siglo ha tomado cuerpo la tendencia de reducir la
participación del Estado en el transporte. Este cambio fue motivado por varios factores. Los
costes asociados a las inversiones realizadas en los modernos sistemas de transporte así como
los costes derivados de la tecnología que les acompaña además de los nuevos regímenes
reguladores realizados por las autoridades de la UE obligaron a estudiar nuevas formas de
ampliación del mercado. Muchos de los modelos presentaron potencial para el cambio.

Un mercado abierto no regulado ofrecía un conjunto de posibilidades, un modelo
descentralizado ha supuesto un reto particular para los países de la Europa del Este, por otra
parte la opción de mantener un mercado cerrado basado en un monopolio estatal sencillamente
no es una opción válida para la mayoría de las zonas de la UE y los países adheridos. Los retos a
afrontar y cambios a llevar a cabo estuvieron también fomentados por la necesidad de estudiar y
gestionar el entorno regulador en el que se debe producir el cambio y al mismo tiempo
esforzarse en armonizar los nuevos marcos reguladores con aquellos que entran en juego en los
nuevos mercados. Como se puede deducir de la lectura de este módulo los retos aún están
vigentes y está claro que ningún país o región optó exclusivamente por una única solución sino
que por el contrario han sido bastantes las que han optado por una mezcla de todos los marcos
reguladores propuestos por la directiva de la UE.
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2.3 El Pasado – Enfoques comunes/ tradicionales a la prestación
de Servicios de Transporte Público

Resulta interesante resaltar que cuanto más se retrocede hacia el pasado más fácilmente se
aprecia en algunos países europeos que el único transporte público se encontraba muy
liberalizado. Sólo a principios del siglo XX los gobiernos comenzaron a regular el transporte
público y hacia la mitad de siglo la mayoría de los negocios relacionados con el transporte
estaban en manos del gobierno.

La mayoría de los informes nacionales han situado la frontera entre el "pasado" y la "transición"
en algún punto a partir del cual se produjeron los primeros pasos hacia un funcionamiento más
independiente de las compañías de transporte público.

Los países del noroeste de Europa fueron los primeros en presenciar la introducción y uso
masivo del automóvil privado provocando una reducción de la clientela así como un aumento de
los costes que debían soportar las compañías de transporte. En una etapa posterior los cambios
se hicieron patentes en los estados del sur europeo (especialmente Grecia, España y Portugal).

Evidentemente el pasado de los países de la Europa Central estuvo muy condicionado por el
comunismo, y caracterizado por las subvenciones, los bajos precios, elevado número de clientes
potenciales (muy bajo porcentaje de propietarios de automóviles) y una organización
centralizada.

Se debe tener en cuenta que los cambios que tuvieron lugar en los años 70 y 80 no estuvieron
siempre dirigidos hacia alguna forma de liberalismo como habría sido de esperar. Por ejemplo
en Finlandia los ayuntamientos adquirieron las compañías de autobús para asegurar la
continuidad del servicio allí donde este dejaba de ser rentable. En Europa el tipo de propietario
es muy variado y se pueden encontrar desde compañías privadas completamente independientes
hasta compañías nacionalizadas. Muchos de los sistemas que existen en los Estados miembros
son una mezcla de ambos.

2.4 La Transición
La tendencia general durante la transición, tanto en la Europa Central como Occidental, es la
descentralización del poder de las autoridades así como los procedimientos más formales y
explícitos para organizar los servicios que son más adecuados desde el punto de vista social
pero no resultan rentables. En muchos se ha introducido la competencia entre compañías del
sector y en otros se está preparando el terreno para ello. Para facilitar estos cambios en muchos
países se ha llevado a cabo una renovación de la legislación.

El principal motivo de cambio en la mayoría de los países es de tipo financiero: el coste cubierto
por el transporte público fue considerado demasiado bajo y la cantidad de dinero necesario en
subvenciones demasiado alto. No obstante se pueden apreciar otros motivos:

• la necesidad de un servicio de mayor calidad que se aproxime lo mejor posible a los
objetivos de los ciudadanos;

• la necesidad de un gasto de dinero más eficiente y efectivo de manera que se alcance un
cambio positivo en el reparto modal y número de pasajeros;

• reforzar la posición del usuario otorgándole capacidad de influencia sobre la organización
del transporte público;
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• crear un apropiado marco de financiación sostenible en relación al uso de los fondos
públicos;

• las diferentes normativas y formas de regulación surgidas con anterioridad en Europa en
materia de transporte urbano.

En un primer momento la repercusión del desarrollo económico y del uso del automóvil jugó un
papel de gran relevancia ( como ya se ha comentado).

En algunos países se ha formulado como sistema de aplicación en un futuro cercano la pugna
para la obtención de  una concesión y se ha organizado el proceso de transición de manera que
facilite el proceso. Las autoridades ejercen una gran influencia sobre estos aspectos, y tienen la
posibilidad de organizar el transporte público como una herramienta para realizar el desarrollo
urbano. Donde se ha implantado el modelo de competencia entre compañías se ha observado
una mejora en la eficiencia. A partir del momento en que los cambios no se podían realizar en la
misma proporción se han desarrollado nuevas y mejores herramientas que posibilitan el
aumento de la calidad de los servicios prestados en un régimen de competencia.

En el Reino Unido los avances han ido más lejos. En las afueras de Londres se ha establecido un
régimen de competencia en el ámbito de la carretera con un tratamiento especial hacia los
servicios deficitarios. De forma adicional se han elaborado herramientas que poder salvar las
barreras que son motivadas por las deficiencias del mercado.

Otros países están todavía en el comienzo del proceso. Las barreras que se han detectado son
cómo mantener la unidad en un entorno de competitividad y cómo privatizar las compañías
públicas. En estos países se espera que los efectos del cambio sean menores que el esfuerzo que
es necesario realizar para llevarlos a cabo. No obstante los cambios son necesarios debido a los
problemas financieros, motivados por la desaparición de posibilidades de financiación. Para
mejorar la eficacia se ha comprobado que el primer paso es la subcontratación.

En la Europa central las causas son ligeramente diferentes a las de la Europa Occidental. La
situación financiera de los gobiernos centrales ha tenido una repercusión clave en los desarrollos
(incluso más que en algunos Estados Miembros del Sur europeo). En muchos países las
restricciones presupuestarias conducen a un proceso de descentralización sin la adecuada
organización de los recursos financieros necesarios al nivel más básico, y por tanto hacia una
reducción de los servicios. Además los pasajeros están cayendo aquí en mayor medida debido al
alto grado de motorización experimentado en Europa Occidental. En algunos países de la
Europa Central los precios se han incrementado considerablemente mientras que otros países-
debido a la presión social - han mantenido los precios a un nivel más bajo. No obstante, el
proceso de liberalización está en marcha de forma clara en la Europa Central, a veces incluso
más rápido que en la Europa Occidental. Para alcanzar los estándares de la UE en el momento
de la adhesión se han realizado, o se están preparando, reformas de tipo legal.

Curiosamente en Europa parece ser que muchas capitales (o las regiones próximas a las
capitales) han evolucionado de forma diferente en comparación con otras zonas del país.
Londres y París son conocidos ejemplos de este hecho, pero también Dublín, Bruselas, Atenas y
Copenhague tienen un régimen distinto de otras ciudades del mismo país ( en algunos casos la
segunda ciudad en cuanto a tamaño opera siguiendo el mismo "régimen especial"). El régimen
especial está siendo justificado con frecuencia por la complejidad de la red incluyendo los
servicios relacionados con el ferrocarril. Normalmente la velocidad de liberalización en estas
"áreas espaciales" es más baja que en el resto de zonas del país. Si se considera el papel que
ocupa el servicio de transporte público en Europa surge la pregunta de hasta qué punto el
régimen especial de algunas ciudades es el resultado de un "período de transición" o si es
probable que cambie en la "nueva situación" también.
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Será interesante ver de qué forma incidirá sobre los proveedores de servicios multimodales la
nueva legislación de la UE. Los contratos para redes mixtas de ferrocarril y autobús estarán
contemplados y permitidos en los casos en que estos ya existan al inicio y durante la entrada en
vigor de la nueva regulación. No obstante para nuevos servicios probablemente será necesario
separarlos (en el caso de que la autoridad no quiera que los servicios de ferrocarril estén sujetos
a un mercado abierto).

Otro rasgo de la "transición" es el enfoque especial para aquellos servicios ligados al ferrocarril.
Naturalmente la regulación de cuestiones técnicas son diferentes para el ferrocarril y la
carretera. Sin embargo, a menudo el enfoque que se ha dado a la contratación y forma de licitar
también ha sido diferente para ambos modos. Hasta cierto punto este hecho se puede explicar
considerando que la liberalización de los servicios de ferrocarril resulta más difícil de organizar
que los de la carretera. No obstante en muchos países los propietarios (de la compañía operadora
nacional de ferrocarril) juega un papel crucial en el proceso. Muchos países no quieren
arriesgarse a que sus compañías de ferrocarril aumenten su endeudamiento como consecuencia
de la competencia con otras.

2.5 La nueva situación – el futuro, el camino/dirección hacia
delante

El Reino Unido es uno de los pocos ejemplos de países en los que "la nueva situación" es
percibida también como una parte de la práctica actual. El ritmo más acelerado de liberalización
durante los años ochenta, que por otra parte ocasionó también algunos inconvenientes, ha sido
la razón por la que el último plan de política de transporte tiene un enfoque más modesto. Por
tanto en la actualidad el Reino Unido se encuentra en punto de evolución situado más allá de "la
nueva situación".

En el ámbito europeo las evoluciones más rápidas en términos de liberalización se pueden llevar
a cabo en las ciudades de tamaño medio (Finlandia). En algunos países como los Países Bajos e
Irlanda se espera que tengan lugar una serie de cambios fundamentales como resultado de la
entrada en vigor el próximo año de un nuevo marco regulador. Por tanto es difícil comentar algo
más acerca de "la nueva situación" para estos países.

La necesidad de un tipo distinto de regulación (en principio no tanto desregulación como 're-
regulación') es un elemento interesante del cambio hacia las fuerzas de mercado. Junto a los
gobiernos se debe situar un "vigilante" que evite los abusos de poder (una autoridad que asegure
una competencia justa). El hecho de que el mercado de transporte público tenga poca
experiencia en este tipo de estructuras ha supuesto que una clara limitación, en especial a nivel
local y regional. En lo Países Bajos se ha establecido una institución especial como apoyo a los
gobiernos locales en la organización de los procesos de concurso y licitación así como en el
cierre de contratos. regular

Una de las nuevas situaciones que se
pueden constatar en muchos Estados de
la Europa Central (Lituania, Polonia,
Bulgaria) es la entrada en el mercado de
nuevos proveedores de servicios de
minibús. Este tipo de servicios pueden
resultar muy rentables en estos países. La
mayoría de los empresarios privados
aprovechan la confusa situación en que
se encuentra la regulación en la ciudades
y la (frecuente) desesperanza de las
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compañías de transporte público. A estas compañías de transporte público, con tarifas bajas y
fijas y a menudo con falta

de recursos como consecuencia del impago de subvenciones, les resulta con frecuencia
imposible competir con los citados autobuses privados que explotan las rutas más rentables de
la ciudad y su entorno.

Es interesante resaltar que en algunos países las autoridades intentan estimular "la nueva
situación" por medio de la inserción en su política e incluso legislación de cuotas mínimas de
mercado que es necesario ofertar (Dinamarca, Países Bajos).

Realizar un estudio más detallado de la repercusión que el nuevo marco regulador de la UE
podría tener en la práctica para los Estados Miembros resulta una tarea difícil ya que se debería
efectuar sobre dos elementos que se encuentran en proceso de cambio y evolución. La
legislación revisada de la UE no ha sido adoptada todavía y las diversas iniciativas de los
Estados Miembros están también pendientes de su adopción definitiva.

No obstante considerando que los informes nacionales resulta obvio que la inclusión del
transporte local y regional dentro del alcance de la nueva legislación de la UE tendrá una fuerte
repercusión sobre muchos países. Para muchos servios de transporte local y regional en toda
Europa - aunque se llevaron a cabo ensayos - la contratación y en especial los mecanismos de
licitación y concurso están muy lejos de ser una práctica común. Este hecho deberá cambiar.

Hasta cierto punto los servicios ligados al ferrocarril y las grandes ciudades con operadores que
ofrecen servicios mixtos pueden continuar con la práctica de la contratación directa que tiene
una repercusión más limitada en comparación con las fórmulas de licitación y concurso. No
obstante y de forma especial las ciudades europeas de tamaño medio: las ciudades con contratos
de servicios que se encuentren por encima de los límites de la UE pero sin posibilidad de excluir
ninguna normativa debido a los servicios relacionados con el ferrocarril tendrán que hacer frente
a la totalidad de las consecuencias de los cambios:

• Libre concurso y licitación;

• Contratos no superiores a cinco años;

• Remodelación de la posición de la producción interior y cuentas separadas para los
contratos de servicios públicos.

De hecho el resultado debería ser que un libre mercado de operadores de transporte público se
diera primero en las ciudades y regiones de tamaño medio mientras que las pequeñas ciudades
organizasen sus propios servicios (bajo los límites de la UE) o las grandes ciudades con
servicios de ferrocarril hicieran uso de exenciones para mantener un mercado más protegido.

2.6 Conclusiones
En el pasado reciente de los países del sur y oeste europeo se pueden observar dos diferentes
enfoques. En un enfoque de abajo hacia arriba a los proveedores de transporte público pueden
desarrollar su actividad con cierta libertad para a continuación fijar el marco legal e
institucional. En un enfoque en sentido contrario, de arriba hacia abajo, las reformas legales e
institucionales se iniciaron en primer lugar en espera de una reacción a la nueva situación
institucional.
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La producción estable y continuada por parte de las compañías de transporte, (por ejemplo
Aarhus, Atenas, París, Amsterdam) y la relación con la legislación de la UE pasará a ser difícil
un asunto en el futuro. Aunque el "tema de la propiedad" no es un tema para el debate a nivel
europeo - existe una actitud de neutralidad a este respecto - continua siendo un aspecto relevante
a nivel nacional y regional. Una producción estable resulta ser de muy difícil compatibilidad
con las fórmulas de licitación, concurso y contratación. En muchas ciudades, en especial
capitales como Atenas, no hay evidencias de que "la cuestión propiedad" sea una aspecto a
considerar. No obstante esto tendrá en el futuro una incidencia sobre la forma de enfocar
acercarse hacia las formas de licitación y concurso. En el borrador elaborado por la UE sobre la
regulación se especifica de forma clara que el asegurar una producción estable no es una razón
para excluir ninguna norma de la UE que considere las fórmulas de concurso y licitación.

Una de las grandes controversias del transporte público derivadas del pasado es que los auges
económicos no han resultado ser situaciones favorables para los proveedores de servicios.
Mucha gente podía permitirse el lujo de disponer de un vehículo privado mientras que por otra
parte los costes asociados de la prestación de servicios de transporte público se veían
incrementados. El fracaso en el control del uso del vehículo privado particularmente en grandes
áreas urbanas entrará en conflicto con la política de la UE. En este contexto, cuestiones y
medidas como ámbito y grado de utilización del vehículo privado no puede continuar siendo
permitido en los niveles actuales. Ignorar el uso incontrolado del automóvil, en medios urbanos,
conduce de forma automática al conflicto con la política de la UE de medio ambiente, usos del
suelo, planificación y desarrollo del territorio. No debe olvidarse también el coste económico
asociado con la salud y aspectos relativos a la calidad de vida derivados de la contaminación
urbana así como el coste que supone la provisión de infraestructuras de carreteras y
aparcamientos.

Los niveles de las subvenciones varían de un lugar a otro, por ejemplo en Francia los ingresos
provenientes de la venta de billetes representa un porcentaje cercano al 54% del total de los
costes de operación de la red. En los Países Bajos el coste cubierto está entre el 35 y el 40%
dependiendo de la región. No obstante todos estos datos deben manejarse con cuidado si se
emplean para calcular las diferencias.

Revisando el modelo organizativo aplicado por MARETOPE una conclusión que se pueden
extraer es que los países no pueden ser incluidos en un grupo de forma definitiva (por ejemplo
concesiones por iniciativa de las autoridades con contratación directa) debido a que en la
mayoría de los países coexisten diversas formas organizativas. Una repercusión interesante de la
nueva legislación de la UE es que las ciudades de tamaño medio de diferentes estados y países
serán comparables (en términos de organización, fórmulas de concurso y licitación y
contratación) que, por ejemplo las ciudades de tamaño medio y las grandes ciudades de un
mismo país dado que únicamente las ciudades de tamaño medio estarán sujetas por completo a
la normativa de la UE.

Se puede observar al menos un rasgo común. Casi no existe ninguna región en Europa en la que
el concurso y licitación o al menos la contratación no constituya un problema. Por supuesto el
sobrecoste que suponen las cuestiones y trámites derivados de un modelo de competencia entre
los diferentes proveedores de servicios es muy diverso, lo mismo ocurre con la duración de los
contratos, la cual puede oscilar desde unos pocos años hasta 30 años como es el caso de
Toulouse. Esto sigue siendo aún una cuestión por resolver y es tratado con la debida
consideración en el Marco Regulador en el que se está trabajando a nivel europeo.
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2.7 Ejercicios/prácticas para el Módulo 1
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivas ni de que su realización sea
obligatoria. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que, formando parte de un curso más
amplio, consideren adecuados los encargados de impartir el curso. Los ejercicios van dirigidos a
probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material:

1. Esbozo de la evolución legislativa que ha ocurrido en la evolución del transporte público de
pasajeros en Europa desde mediados del siglo XX. Ilustrar la respuesta con la experiencia
concreta de tres Estados Miembros de la UE.

2. Examinar la política común de la UE en materia de Transporte y repasar su repercusión en
los cambios de normativa propuestos en la UE desde mediados de los años 90.
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3. Enfoques de la Provisión de Transporte
Público

3.1 Resultados Didácticos Específicos
Al término de este módulo los estudiantes entenderán:

• La puesta en práctica de marcos reguladores por parte de los Estados y Autoridades que
definen las reglas de mercado para la provisión de transporte público de pasajeros tanto en
lo relativo a la parte correspondiente al trayecto como fuera de él.

• Los diferentes modelos que han influido sobre las decisiones de Autoridades regionales y
nacionales en la aplicación de sus políticas de mercado.

• Los diferentes modelos de competencia considerados por autoridades para llegar a la
competencia en el mercado de transporte público de pasajeros.

• El papel que desempeñan los diferentes participantes.

3.2 Introducción
La organización de transporte local y regional en Europa se ha sometido a unos cambios de
entidad en las últimas dos décadas, que han aumentado el uso de algunas formas de competencia
entre empresas. Hablando en términos generales estas pueden ser englobadas bajo los títulos de
competencia 'en el trayecto' y competencia 'fuera del trayecto' pero las formas actuales de
organización puestas en marcha en varios países muestran una mayor variedad que la que en
principio sugiere esta división. Mientras que la competición en el trayecto proporciona a los
operadores la posibilidad de organizar los servicios con libertad, los sistemas basados en la
competencia 'fuera del trayecto' son más estrictos a la hora de prescribir qué servicios deben ser
prestados pero varían considerablemente en su puesta en marcha.

Con la gran excepción del Reino Unido (competición en el trayecto) la mayoría de los países de
la Europa Occidental, en los que se ha implantado la competencia entre empresas, se han
desplazado hacia diversas fórmulas de regímenes de competencia fuera del trayecto (Suecia,
Dinamarca, Francia, Alemania y los Países Bajos). Las autoridades del transporte conservan (u
obtienen) en cada régimen la capacidad de definir los servicios de transporte. Se utilizan
entonces fórmulas y procedimientos de concurso y licitación para seleccionar al operador de
transporte más eficiente para la prestación de aquellos servicios en los que se ha centrado la
planificación de las autoridades o de la entidad encargada de llevarla a cabo. No obstante, un
creciente número de casos parecen querer transferir las decisiones referentes al diseño de los
servicios al operador seleccionado.

La Figura 1 presenta una clasificación global de las diferentes formas de organización que se
pueden encontrar en el transporte público en Europa. La primera distinción que aparece en el
diagrama es la dicotomía existente entre la 'iniciativa dirigida por la autoridad' y la 'iniciativa
dirigida por el mercado'. En los regímenes en los que la autoridad es quien promueve y conduce
la iniciativa la autoridad sobre la que recae la responsabilidad del transporte ( de aquí en
adelante 'autoridad del transporte') dispone de una manera legal del monopolio sobre la
iniciativa. Toda la producción del mercado es el resultado de la iniciativa unilateral de la
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autoridad para la producción o petición de servicios (esta es por ejemplo la situación legal actual
del transporte local de pasajeros en la región correspondiente a las afueras de París, en Francia).

En los regímenes en los que la iniciativa la marca el mercado la oferta de servicios de transporte
se basa en el principio de que la entrada en el mercado de una compañía o transportista
autónomo es consecuencia de la marcha del propio mercado en el las entradas están más o
menos controladas y reguladas. Esta es la situación legal en la actualmente se encuentra el
transporte local de pasajeros en Gran Bretaña - con más libertad - y en Alemania y lo Países
Bajos - con menos libertad..

Figura 1: Formas organizativas del transporte público, Fuente: Maretope

La principal diferencia se situará en breve entre las formas organizativas en que el derecho a la
creación de servicios de transporte de pasajeros está reservado a la autoridad, quien puede a su
vez delegar el mismo, y aquellas formas de organización en las que este derecho lo establece el
propio mercado, para todo aquel que lo quiera aprovechar.

Se debería resaltar que todos los regímenes presentados en la figura anterior pueden utilizar de
la licitación y el concurso para contratar la totalidad o una parte de su actividades. Esto enfatiza
el hecho de que las formas competitivas de licitación y concurso son sencillamente un
mecanismo de selección en el contexto del abastecimiento de fuentes externas, pero no es una
forma organizativa en sí misma.

En los párrafos siguientes se describen los regímenes en que la iniciativa es establecida por el
mercado o por la autoridad y se presentaron dos ejemplos de diferentes regímenes para dar una
primera aproximación de las relaciones entre las partes implicadas. El proyecto MARETOPE
tratará esta cuestión con mayor profundidad por lo que se recomienda su lectura. Para un mejor
entendimiento de los elementos que intervienen en las relaciones entre 'consumidores',
'votantes', 'autoridades' y 'compañías de transporte' se han incluido ilustraciones. Estos gráficos
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realizan una distinción entre influencias, remuneraciones y pagos, prestaciones de servicios y
oposiciones del mercado. No es posible, sin embargo, representar la distribución de los diversos
poderes que intervienen en la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional. Con
este propósito, se ha incluido un mayor número de figuras en la sección siguiente de este
documento (ver figura 4, página 22). Aquellos gráficos deben ser usados como complemento de
estos.

Es importante indicar que pocos ejemplos se corresponderán por completo con alguna de estas
formas organizativas. Únicamente una lectura cuidadosa entendiendo los marcos legales,
reguladores y organizativos proporcionará la suficiente información para ubicar cada forma
organizativa real con respecto a estas 'formas tipo de organización'.

3.3 Iniciativa Definida por el Mercado
Los regímenes en los que la iniciativa se encuentra restringida por las condiciones de mercado
cuentan con una característica común consistente en que los servicios comercialmente viables
están abocados a aflorar en un mercado de autónomos. Este tipo de regímenes varían desde los
que son plenamente competitivos 'regímenes de libre entrada' hasta los restringidos 'regímenes
con entrada bajo autorización' en los que los operadores cuentan con un permiso de operación
más o menos permanente y con gran variedad de niveles de exclusividad. Ambos tipos de
regímenes constituyen los puntos extremos de un continuo.

La autoridad puede poner también una serie de "reglas de juego" para todos los operadores
presentes en el mercado, controlando y restringiendo sus acciones ( véase la Figura 2). Este
papel se puede calificar como 'vigilante' y/o 'árbitro'. Un ejemplo de este control es el que
efectúa en Gran Bretaña la denominada 'Office of Fair Trade' sobre las prácticas de competencia
desleal. En cuanto a 'reglas de juego' como ejemplo se pueden citar las tocantes a la
coordinación de la oferta entre los operadores que pueden solapar sus servicios. En otras
palabras, podría ser que los operadores, una vez presentes en el mercado, deben seguir un
número de reglas de conducta para garantizar su adecuada integración en el sistema, coordinar
sus horarios con los de otros operadores para mejorar la interconexión entre ellos, utilizar el
sistema de tarifas implantado, participar de los sistemas de los sistemas de información
integrados, etc. La intervención de la autoridad podría ser una manera de resolver los efectos y
fallos derivados de la red de transporte.

Figura 2: Establecimiento por la autoridad de las 'reglas del juego', Fuente: Maretope

Delivery

Payment

Market

Vote

Regulation

Entrega

Pago

Mercado

Voto

Regulación



Marcos reguladores y legislaciones del transporte público 21

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

Leyenda del gráfico que representa las relaciones de forma triangular:
C=consumidores, V=votantes, A=autoridad, O=operador
n=nacional, r=regional, l=local.
El cuadro con sombra indica variedad de participantes

3.4 Iniciativa Definida por la Autoridad
Los regímenes en los que la iniciativa la establece la autoridad tienen la característica común de
que los servicios pueden ser sólo el resultado de la acción premeditada de la autoridad
competente. Ningún servicio tiene la posibilidad de ser prestado como consecuencia de las
necesidades y fuerzas de mercado si la entrada en este de transportistas que operen de forma
autónoma no está contemplada legalmente (como es el caso del monopolio público legalmente
contemplado en la región en torno a París en Francia). La autoridad constituye en este régimen
un empresario monopolístico que impide que aparezca ningún servicio sin su aprobación. En
estos sistemas y tomando a la propiedad como principal criterio de clasificación, se puede
realizar una distinción entre los regímenes basados en la concesión o la franquicia y los basados
en la propiedad pública.

En la concesión o franquicia la autoridad selecciona una compañía (véase figura 3) para montar
y operar unos servicios de transporte público (normalmente una red) y esta compañía suele ser
la propietaria de las instalaciones y vehículos (un ejemplo puede ser Rouen, en Francia). El
proceso de selección se puede realizar de varias formas (como selección directa, negociación
tras una preselección o un procedimiento de licitación y/o concurso). Un buen ejemplo de esto,
combinado con la separación entre el propietario de la infraestructura, el material rodante y la
operadora de servicios de transporte de pasajeros es la forma en que el ferrocarril británico ha
sido ofertado a un número de operadores.

Figura 3: Concesión y delegación de las funciones de gestión, Fuente: Maretope

En la gestión delegada (véase Figura 3), la autoridad habilita a un operador (privado) en el que
delega la gestión de la red de transporte (esto se puede encontrar en ciudades francesas como
Lyon y Lille). Se pueden utilizar muchos procedimientos. Entre el extremo en el que se delega
la gestión y el opuesto en el que se realiza una concesión existen una gran variedad de
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combinaciones y casos intermedios. Cada uno de los acuerdos conduce a una amplia gama de
contratos que hacen soportar mayor o menor riesgo de operación, comercial, de inversión al
tiempo que conceden más o menos libertad de diseño de los servicios a los operadores. Resulta
imposible representar todos los detalles de cada una de las relaciones del gráfico representado
en la figura 3. En la siguiente sección se detallará la capacidad de decisión de cada uno de los
participantes. Los gráficos que en ella se incluyen (véase figuras 4 a 5) complementan a los
anteriores.

Junto al papel como promotor, la autoridad mantiene en este régimen también el papel otorgar la
licencia a los operadores además de 'arbitro' y 'guardián' del cumplimiento de las reglas de
juego. Todo este conjunto de papeles y funciones no necesariamente deben recaer sobre la
misma o única autoridad. Tal vez, incluso, no deberían recaer sobre la misma autoridad como
medida para  evitar conflictos de interés.

3.5 Papel de la autoridad en los regímenes en los que la iniciativa
la marca el mercado y aquellos en los que depende de la propia
autoridad

En resumen las autoridades pueden jugar diversos papeles en regímenes en los que la iniciativa
la lleva el mercado o en los que es la propia autoridad quien lleva la iniciativa:

Autoridad concesionaria de licencias: evaluar el cumplimiento de operadores potenciales de los
estándares técnicos y requisitos jurídicos (por ejemplo concesión de licencias profesionales) en
todos los regímenes. Este modelo se propuso para el 'nuevo Marco Institucional para el
Transporte Público de Pasajeros en Irlanda' (carretera).

Autoridad facultativa : juzgar la conveniencia para la entrada en el mercado de operadores con
licencia de autónomos (por ejemplo autorizando la entrada al mercado en regímenes en los que
la iniciativa la dicta el mercado), un modelo bajo consideración en Dinamarca para los
autobuses de transporte de pasajeros.

Autoridad que otorga concesiones : Tomar la iniciativa de crear una concesión de servicio de
transporte y seleccionar (por medio de concurso, licitación u otra fórmula) a un operador con la
licencia correspondiente para la concesión (por ejemplo concediendo el acceso al mercado en
régimen en el que la iniciativa la marca la autoridad). Este modelo está propuesto en varios
países entre los que se incluye Austria.

Autoridad reguladora :estableciendo las 'reglas del juego' para los operadores presentes en el
mercado, junto con la labor de vigilancia y arbitraje en el cumplimiento de las mismas en todos
los regímenes. Esto se ha aplicado en el Reino unido y algunas regiones de España.

Autoridad promotora : cuando la autoridad crea y soporta riesgos empresariales en servicios de
transporte forma por sí misma una compañía de transporte ( o una división interna no
corporativa que presta servicios de transporte). Otra posibilidad es la contratación de los
servicios que la autoridad ha diseñado. Esto puede ocurrir bajo un régimen en el que la
iniciativa la lleva al autoridad ( monopolio público legalmente establecido) o bajo un régimen
de mercado (los servicios creados por la autoridad deben ser concedidos y autorizados por la
autoridad competente). Para ampliar conocimientos acerca de este punto se puede realizar un
estudio de las zonas de Helsinki y Turku, en Finlandia.

Autoridad que concede subvenciones: con dos propósitos : estimular la oferta general de
servicios y redistribuir la riqueza en aquellos grupos sociales elegidos por razones políticas
(como personas discapacitadas, de avanzada edad, desempleados).

Resulta esencial distinguir estos papeles para poder trazar el funcionamiento de los marcos
organizativos. Es también importante remarcar si estos papeles son o no cumplidos por las
distintas autoridades, y las relaciones que hay entre ellas.
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En muchos casos, estarán presentes varios niveles de autoridades como la autoridad local,
regional y nacional. Es importante describir adecuadamente las relaciones que pueden o no
existir entre estos diferentes niveles , tanto en términos de financiación como de cooperación,
por ejemplo en la creación de cuerpos de cooperación como el Zweckverbände y
Verkehrsverbünde, en Alemania.

Además, en muy pocos casos los modelos son excluyentes siendo en multitud de ocasiones la
situación particular desde el punto de vista social y político la que hace que se establezca como
objetivo el favorecimiento de grupos concretos de la sociedad a través de subvenciones o bien
mediante la promoción de desarrollos específicos del territorio o aspectos y cuestiones relativas
a la planificación del uso del suelo. Otra cuestión que se ha observado con claridad es que por
razones históricas en muchos países resulta deseable que la gestión de los servicios de
transporte público se encuentre concentrada en un único medio de gestión o planificación. Por
todo esto es interesante para el lector estudiar y comprender el marco regulador que existe en
cada estado y región.

3.6 Ejercicios/Prácticas para el Módulo 2
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivos ni que su realización sea
obligatoria. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que consideren adecuados los
encargados de impartir el curso y que formen parte de un curso más amplio. Los ejercicios van
dirigidos a probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material

1. Definir los siguientes términos y dar ejemplos específicos para cada uno de ellos:

- Competencia de Mercado

- Autoridades Organizadoras del Transporte

- Autoridades Reguladoras del Transporte

- Agencias de Planificación del Transporte
2. Explicar por completo las funciones y citar un ejemplo europeo de:

- Autoridades Organizadoras del Transporte

- Autoridades Reguladoras del Transporte

- Agencias de Planificación del Transporte
3. Explicar cual es el significado del término 'iniciativa definida por el mercado' e indicar la

forma en que condiciona el proceso de toma de decisiones. Se debería realizar un énfasis
especial sobre el papel que juega cada uno de los participantes en el proceso de toma de
decisiones. Las respuestas se deberían apoyar en ejemplos.

4. Identificar un lugar en Europa en el que la iniciativa la lleva el mercado y otro en el que la
lleva la autoridad y realizar un análisis que englobe desde el entorno en que se realiza la
reforma reguladora hasta la puesta en marcha de la misma. Esbozar las cuestiones y
aspectos que condicionan e inciden sobre todos aquellos que participan en los servicios de
transporte y los resultados finales obtenidos por la prestación de servicios de transporte en
el entorno y localización elegida
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4. Niveles de Planificación y Control del
Transporte Público

4.1 Resultados Didácticos para el Módulo 3
Al término de este módulo los estudiantes deberán comprender:

• Los factores básicos que influyen en el proceso de toma de decisiones así como todo aquello
que condiciona la planificación y control de la prestación de servicios,

• Identidad y papel que juegan aquellos que intervienen en el proceso de toma de decisiones,

• Peso de cada uno de los participantes en la toma de decisiones,

4.2 Introducción
Mientras que el módulo anterior presentaba la relación entre las partes que intervienen en los
servicios de Transporte Público de Pasajeros, este módulo se centrará en la forma en que se
distribuye el poder y la influencia sobre la toma de decisiones. Utilizando como base varias
definiciones teóricas (véase Anthony 1988 o Hellriegel y Slocum, 1992), utilizaremos las
siguientes definiciones1:

Nivel Estratégico: la planificación estratégica se incluye en la formulación de los objetivos
generales y en la determinación en términos generales de los medios que se pueden utilizar para
alcanzarlos.

En resumen: qué es lo que queremos y cómo conseguirlo ??

Nivel Táctico: la planificación táctica se refiere a la toma de decisiones para la consecución de
medios que ayuden a alcanzar los objetivos generales, y la forma de utilizar estos medios de la
forma más eficiente.

En resumen: qué nos puede ayudar a alcanzar los objetivos?

Nivel Operacional: asegura el cumplimiento de las ordenes, así como que esto se realiza de
forma más eficaz.

En resumen: cómo realizamos el producto?

La Figura 4 contiene estos elementos y su importancia para el sector de transporte público sin
hacer referencia todavía a ninguna forma legal o reguladora específica. Los términos incluidos
en la figura son ejemplos relacionados con el caso de redes sencillas de autobús para ciudades
de reducido tamaño. Los términos serán obviamente más amplios cuando se incluyan
infraestructuras fijas como es el caso de las grandes ciudades.

                                                     
1 Esta división fue utilizada en Van de Velde (1992) en un primer intento de comparar formas organzativas del
transporte público. Posteriormente fur reelavorada en Van de Velde (1997).
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Figura 4: Niveles de planificación y control en el transporte público, Fuente: Maretope

Como contrapunto a la columna de ‘hardware’, en la que se incluye la producción de vehículo-
kilómetro, nosotros incluimos la de ‘software’ en la que se sitúa todo lo que ayuda a vender los
vehículo-kilómetros, por ejemplo transformándolos en pasajeros-kilómetro. Visto desde una
perspectiva dinámica, debe existir, por supuesto, un intercambio de información entre los
diferentes niveles de decisión implicados, en el que la información proveniente de los clientes
potenciales tenga un peso preponderante. Además, lo ideal será la existencia de una relación
entre el hardware y el software situada en el nivel estratégico que asegure una adecuada
evolución de los servicios, en concordancia con las necesidades de mercado así como con los
objetivos generales establecidos. La Figura 4 no se ha centrado en estos enlaces y feedback de
información tan esenciales para no mermar la claridad de la misma.

Como para cualquier producción, uno o varios de los participantes en la misma pueden ser
responsables de cada una de las decisiones incluidas en la figura. En general la secuencia
estratégica-táctica-operacional se puede tomar como una relación (o una serie de relaciones )
directivo-agente. Es posible establecer una gran cantidad de formas de organización de esta
relación directivo(os) –agente(es). Los gráficos siguientes proporcionan un ilustración de
algunas de ellas.
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4.3 Representación de las formas de organización utilizando los
conceptos ya indicados a nivel de sistema

Utilizando los niveles de planificación y control como ya se ha indicado, junto con la
clasificación de las formas de organización, se pueden esbozar una serie de gráficos que
muestren tanto las formas organizativas conceptuales o teóricas como las reales del transporte
público.2 En adelante se presentará una forma organizativa.

El punto central del enfoque reside aquí en el papel de la autoridad (o autoridades) como
autoridad que otorga concesiones, tomando la iniciativa en la creación de servicios y
encabezando una relación directivo-agente, y en sus papel de autoridad reguladora y facultativa
cuando controla la iniciativa del mercado. El papel de la autoridad como entidad que concede
licencias (acceso a la profesión), subvenciones y autoridad promotora (propietaria de las
compañías de transporte) se ha representado en gráficos para mayor claridad. La relación
democrática entre 'las personas' y la autoridad (del transporte) está también unidad a la relación
directivo-agente, aunque únicamente bajo la iniciativa de la autoridad.

Ejemplo : Oferta pública del diseño y realización (Franquicia)
Esta forma de organización da un paso más en la libertad de los operadores de re-configurar los
servicios de transporte. Estando únicamente limitados por los estándares mínimos definidos por
la agencia que otorga las concesiones, la cual organiza la salida a concurso y licitación de todos
los servicios dentro de un área, conforme a las instrucciones de la autoridad del transporte(es el
caso por ejemplo de los requisitos para los servicios de pasajeros establecidos en Gran Bretaña
por la Office of Passenger Rail Franchising). La división entre 'departamento de transporte' de
la autoridad y la agencia encargada de la licitación y concurso introduce una nueva relación que
no es estrictamente necesaria. La autoridad podría también establecer por sí misma los mínimos
a cumplir en los servicios, definiendo de esta forma las 'obligaciones del transporte público'
(véase la
Figura 5).

Esta forma de organización, que se utilizó para la franquicia del ferrocarril británico, es similar
a la empleada en Francia para las redes de transporte público urbano. Sin embargo, la distinción
entre el departamento de transporte de la autoridad y la agencia de concesiones no existe en la
práctica en Francia o bien no está estrictamente presente en la forma organizativa. Más aún, la
diferencia entre esta forma de organización y la práctica llevada a cabo en las redes de
transporte urbano francesas radica en el equilibrio de poder existente entre operadores y
autoridades. Mientras que el operador dispone de una posición dominante durante la
negociación de los contratos es a menudo más débil durante el transcurso del propio contrato y
la mayoría de sus libertades se ven reducidas estándoles permitido proponer modificaciones a
las autoridades sobre los servicios pero no participar en las decisiones sobre las mismas.

                                                     
2 Véase Van de Velde y van Reeven (1996) para una  mejor descripción de los modelos, en un informe de la
implementación de concursos de la oferta pública en los Países Bajos, escrito por el Ministerio de Transporte de
Holanda
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Figura 5: Oferta pública del diseño y la prestación (concesiones)(Franquicias de BR),
Fuente: Maretope

Claves para la lectura de la figura:

• La primera fila de la figura indica los participantes en la forma de organización descrita. La
naturaleza de cada uno de los mismos está situada bajo su nombre genérico.

• La segunda fila indica por medio de bloques sombreados cuales son las relaciones de
control entre los participantes.

• La parte baja de la figura indica qué participantes son responsables de la toma de decisiones
incluidas en la Figura 4 por medio de la situación de cada una de las decisiones bajo el
responsable correspondiente. Se ha remarcado en blanco aquellos participantes que son los
responsables principales o los únicos responsables de esa decisión. Un cuadro sombreado
indica que el elemento dispone de cierta capacidad de decisión sobre el elemento contiguo
tanto a la derecha como a la izquierda. El texto entre paréntesis y sombreado indica el tipo
de autoridad del participante considerado. En la figura se forma abreviada (aquí entre
comillas): la capacidad de 'discusión', de hacer 'propuestas', de establecer 'mínimos y
estándares' por medio de contrato, de crear 'descuentos' de tarifas, de imposición unos
'estándares de accesibilidad' a vehículos, de exigir la 'coordinación' del servicio, y la
'divulgación' del mismo.
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•  El texto situado verticalmente indica el instrumento o mecanismo de selección utilizado
para establecer la relación representada en la segunda fila de la figura.

4.4 Reparto de las decisiones entre los Participantes
En muchos casos las decisiones concernientes a un tema, como las tarifas o las rutas, no se
atribuirán en su totalidad a un único participante. En lo que respecta a las tarifas, se puede
apreciar - independientemente de que esto sea positivo o negativo - que los políticos pretenden
mantener el poder de decisión sobre el promedio máximo de incremento de las tarifas, e incluso
a veces sobre los niveles de las mismas. En cada situación, la estructura de la tarifa se
determina por un cuerpo de coordinación encargado de la planificación del transporte
público y el nivel real de las tarifas es fijado por los operadores dentro de los límites
establecidos por el resto de participantes. La Figura 6 muestra cómo cada una de las decisiones
compartidas se puede representar gráficamente.

Figura 6: Reparto de las decisiones entre participantes, Fuente: Maretope
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Un tema común para muchas formas de organización es la elección de "delegar", "subcontratar",
"adquirir de fuentes externas" alguna parte de la cadena de decisiones (STO) a otros
participantes (contratar en el mercado) o por el contrario conservar la toma de todas las
decisiones en una organización (dentro de la jerarquía interna). Esto da lugar, principalmente, a
relaciones de tipo contractual entre los participantes en las que los riesgos financieros deben ser
divididos, y en las que pueden ser añadidos mecanismos incentivadores de diversos tipos (como
los relativos a la calidad), etc. La existencia de tales relaciones contractuales no es, además, una
cuestión que carezca de influencia sobre la gestión tanto como en el funcionamiento del
'feedback' entre la el nivel operacional y el resto de niveles. Esto se encuentra vinculado con el
tema de 'corporación de gobierno'.

4.5 Ejercicios/Prácticas para el Módulo 3
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivas ni de que su realización sea
obligatoria. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que consideren adecuados los
encargados de impartir el curso y que formen parte de un curso más amplio. Los ejercicios van
dirigidos a probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material.

1. Definir y diferenciar entre:

• Autorización

• Concesión

• Gestión de la Calidad Total

• Criterios de Calidad

• Compañía con Certificación de la Calidad

2. Por favor seleccione un punto de los anteriores e indique cómo funciona en el entorno
europeo.

4.6 Bibliografía Recomendada para el Módulo 3.
(La lista de bibliografía recomendada es únicamente indicativa y no se ha pretendido elaborar
una lista exhaustiva y detallada. Una lista más detallada se puede encontrara en el proyecto
MARETOPE y la página web de la Comisión Europea)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
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FISCUS (2001) European Commission, Brussels

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.

Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.



Marcos reguladores y legislaciones del transporte público 32

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

5. Relaciones Contractuales entre los
Participantes en la provisión de Transporte
Público

5.1 Resultados Didácticos para el Módulo 4.
Al término de este módulo los estudiantes entenderán:

• La división del riesgo entre los participantes para alcanzar las metas fijadas en el proceso de
toma de decisiones.

• Los temas conflictivos que pueden aparecer en relación con la capacidad de cada
participante para las metas y objetivos marcados en los distintos escenarios de planificación
del proceso,

• El debate de temas de Gobierno, es decir, propiedad privada contra propiedad pública de los
medios para la prestación de servicios o las infraestructuras requeridas por los servicios de
pasajeros,

• Las diferencias entre planificación 'fija y flexible' en una base más amplia fuera de la UE.

5.2 Introducción
(Texto tomado de los proyectos Maretope, Isotope y Quattro)

Los contratos en el mundo del transporte
público suelen distinguir entre los riesgos
derivados de los costes de producción y los
asociados a los ingresos. Los riesgos
pueden ser compartidos de varias formas
como se muestra en la Figura 7 para el
caso de un contrato entre una autoridad de
transporte y un operador. La principal
distinción en esta figura, se realiza entre la
gestión, contratos con coste bruto y coste
neto. Como se puede ver en los cuadros
sombreados, también son posibles muchas
otras formas de contrato intermedias .
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División del Riesgo

Figura 7: División del riesgo, Fuente: Maretope

Cuando se analizan los contratos de transporte público, se debería recordar la necesidad de un
cierto equilibrio entre los incentivos y los instrumentos a disposición de aquellos que se
encuentran condicionados y sometidos a los incentivos. Por ejemplo, un contrato neto en el que
las autoridades son responsables de la definición del sistema de tarifas, la estructura puede
estar fácilmente descompensada y ser una fuente de conflictos. Por otra parte, cuando un
operador recibe libertad táctica, debería también soportar un incremento de la responsabilidad
financiera consecuencia de las decisiones tácticas que pudiera adoptar posiblemente también
un aumento del período de contrato.

En otras palabras, un análisis más amplio de las relaciones contractuales deberá integrar varias
puntos de vista en el contrato. El punto de vista financiero es muy importante, especialmente
para un sector en el que la intervención a este nivel de las autoridades no es sólo para la
financiación sino - y en mayor medida - con el propósito de subvención.

Junto al riesgo de la producción e ingresos se sitúa el financiero (tipos de interés y cambio de
moneda), planificación (modificaciones de la planificación de la ciudad y las vías de
comunicación) y los riesgos medioambientales (estándares de los niveles de emisiones y
ruidos).

En general los riesgos se deberían situar del lado de quienes se encuentran en la mejor situación
para evitar que tengan lugar o para observar sus consecuencias. Esto se debería traducir en
términos contractuales, pero con relativa frecuencia hay tropiezos inesperados que pueden tener
su origen en fuentes y elementos imprevistos, y dar lugar a algún tipo de conflicto cuando se
lleva a cabo una reubicación de las consecuencias.
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Tipos de Conflictos
Existen internos (relaciones industriales) y externos (entre una autoridad y un operador) y
variarán tanto en magnitud como en importancia. En la Figura 8 se han identificado los
principales tipos de conflictos, los cuales se comentarán más adelante.

Figura 8: Tipos de conflictos, Fuente: Isotope

Los conflictos pueden aparecer siempre que de manera inadecuada no se hayan definido con
claridad las responsabilidades desde el principio y por tanto deban ser aclaradas. Todos los
riesgos mencionados en el capítulo anterior pueden esconder un conflicto, como la distribución
de costes y beneficios, contraponiendo la consecución de objetivos con la práctica.

En general, los contratos deberían incluir las soluciones cubriendo todos los riesgos que pueden
ser previstos desde el principio. La experiencia y el conocimiento de un proyecto deben ayudar
a mejorar el siguiente contrato. La inclusión de cláusulas blandas en los principios generales que
rigen la relación pueden resultar una medida eficaz. La flexibilidad es un elemento importante
con el que hacer frente a las posibles confrontaciones que puedan surgir en el futuro.

Propiedad contra Utilización3

En el transporte público urbano podemos encontrar situaciones en las que "la autoridad" es la
propietaria/proveedora de algunos medios de producción (túneles y estaciones, material rodante,
garajes, …) mientras que estos son utilizados por otros participantes (privados ) ("los
operadores"). Esta es, por ejemplo, la situación usual en la mayoría de las ciudades francesas (a
excepción de la región de París). También se dan situaciones en las que la propiedad es privada
y la operación se realiza por una entidad pública o al contrario: que la propiedad es privada y la
operación también. La figura 9 muestra las posibles combinaciones de la propiedad pública o
privada con la gestión que también puede tener titularidad tanto pública como privada. Al
mismo tiempo también apunta la diversidad de formas de contrato entre el gobierno y empresas
propietarias del estado, gestores privados de las bienes del estado y monopolio privado,
respectivamente. La figura establece una conexión entre las formas de organización presentadas
con anterioridad en 'la jerarquía' (resaltados en la figura) y la clasificación empleada por el
Banco Mundial en su estudio "Bureaucrats in Business” (1995, ch. 3) (entre paréntesis y letra
cursiva en la figura 9).

                                                     
3 Este párrafo es parte de la publicación  Van de Velde, D.M. (pendiente de publicación), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. Part 2” (basado en el artículo de Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship
and tendering in local public transport services”, del 5th International Conference on Competition and Ownership in Land
Passenger Transport, Leeds (UK), 27-30 Mayo 1997.

OtrosRealizaciónPol. tarifasObjectivosFinanciaciónResponsabilidades

TIPOS DE
CONFLICTOS
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Figura 9: Gestión privada vs. pública y propiedad, Fuente: Maretope

Conforme al estudio del Banco Mundial (1995), la forma en la que los tres problemas de
información asimétrica, penalizaciones y bonificaciones y obligaciones son resueltos en el
contrato es determinante para su éxito. El estudio establece que la firma de contratos raramente
parece mejorar los incentivos - y puede incluso ser más perjudicial que positivo - principalmente
porque el proceso de contratación da al gestor público la oportunidad de capitalizar la ventaja
informativa de la que dispone gracias a la negociación múltiple de objetivos 'flexibles'. En la
medida en la que la gestión de los contratos es un elemento considerado y tenido en cuenta, el
éxito de los mismos parece depender de la utilización de un proceso de competencia (bien la
puja competitiva por la gestión y/o la competencia en el mercado). De acuerdo con el Banco
Mundial, el alto coste de la obtención de la información necesaria para negociar, realizar el
seguimiento y hacer cumplir cada contrato tiende a confinarlos en sectores en los que la
tecnología es relativamente estática y fácilmente comparable. Por último, el éxito de los
contratos reguladores, que de acuerdo con el Banco Mundial acaban con ventaja en la mejor
realización, parecen depender del cuidado con que se haya elaborado el diseño, y en algunos
casos, de la utilización directa de la competición.

Pública
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Privada
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(contrato por servicio)
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Planificación fija contra flexible4

La clasificación presentada por el estudio del Banco Mundial se refería de forma implícita al
nivel táctico. En el contexto del concurso y la licitación, la toma de decisiones de tipo táctico
puede ser organizada de diferentes formas. Las 'tácticas' se pueden definir antes de la
subcontratación y los operadores pueden carecer de poder 'táctico', como el caso de Londres y
Copenhague, o bien pueden contar con algún tipo de poder táctico a lo largo del contrato en
forma de modificación de los objetivos, como es el caso de Helsingborg y Sundvall (Suecia) y
Adelaida (Australia).5 Otro procedimiento consiste en la determinación de las tácticas a seguir a
lo largo de la subcontratación. (como fue propuesto en los Países Bajos, o se realizó en una
extensión limitada, en Francia) o de forma simultanea, o no, con la subcontratación en el nivel
operacional pero en este caso también se pueden otorgar incentivos de modificación de forma
contractual, durante todo el período de contrato. Las franquicias de ferrocarril francesas son
ejemplos en los que los ofertantes ganan sobre la base de la calidad y precio de sus propuestas
pero donde operadores también disponen de una libertad de reconfiguración del servicio
regulado (horarios, tarifas, imagen, servicios adicionales tanto dentro como fuera de los trenes,
etc.) a lo largo de el período de contrato.

Todas esta variedad de formas se han ordenado en la figura 10 en cuatro opciones principales de
decisiones tácticas (T).

Figura 10: Tácticas y contratación, Fuente: Maretope

                                                     
4 Este párrafo es parte de la publicación  Van de Velde, D.M. (pendiente de publicación), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. Part 2” (basado en el artículo de Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship
and tendering in local public transport services”, del 5th International Conference on Competition and Ownership in Land
Passenger Transport, Leeds (UK), 27-30 Mayo 1997.¢
5 Véase el estudio ISOTOPE para una descripción más amplia y ejemplos.
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Si la parte contratante decide conceder algún poder de configuración del servicio a los
operadores, entonces una primera reflexión puede llevarle a la conclusión de que las tácticas no
sean fijadas por el proceso de licitación y concurso o negociación, por ejemplo antes del
contrato debido a la ventaja que tiene el operador que cuenta con la titularidad por tener un
mejor conocimiento del mercado. Resolviendo esta falta de simetría en cuanto a la información
este procedimiento puede ser factible, pero al mismo tiempo es costoso. No obstante, incluso sin
llegar a solucionar esta situación puede dar lugar a propuestas interesantes.

Una segunda consideración  puede llevar a la conclusión de que las tácticas podrían ser
revisables durante el contrato. Los mercados evolucionan con el tiempo y los operadores -
especialmente los nuevos - pueden únicamente adquirir un conocimiento de los mismos
mediante la participación en ellos. Las ofertas realizadas por los operadores entrantes en una red
estática estarían basadas una información imperfecta y con lagunas, lo que claramente no sería
muy adecuado. En este aspecto se tiene que alcanzar el equilibrio entre una mayor libertad para
el agente (contratos de objetivos6) y una mayor garantía para el director (contratos de medios7).

5.3 Ejercicios/Prácticas para el Módulos 4
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivas ni de que su realización sea
preceptiva. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que consideren adecuados los
encargados de impartir el curso y que formen parte de un curso más amplio. Los ejercicios van
dirigidos a probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material:

1. Esbozar las principales dificultades de tipo contractual que se deben tener en cuenta al
considerar la introducción de la competencia en el mercado. Se debería prestar especial
atención a temas relacionados con la división de los riesgos y los posibles conflictos que
pueden surgir al introducir la competencia en el mercado de transporte.

2. Ventajas y desventajas de los procesos de planificación fijos y flexibles. Aportar ejemplos
específicos ocurridos en Europa.

5.4 Bibliografía sugerida para el Módulo 4.
(La lista de bibliografía recomendada es únicamente indicativa y no se ha pretendido elaborar
una lista exhaustiva y detallada. Una lista más detallada se puede encontrara en el proyecto
MARETOPE y la página web de la Comisión Europea)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

                                                     
6 Definimos contratos de objetivos como aquellos en los que los directivos definen el número de objetivos que deben
alcanzar el agente seleccionado utilizando cualquiera de los medios que son permitidos por el dirigente.
7 Definimos contrato de medios como aquellos en los que los directivos fijan al agente seleccionado los medios a
utilizar dejando cierta libertad de elección para los objetivos.
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Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.

ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.

NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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6. Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en
el Transporte Público

(Texto tomado de Maretope y Quattro)

6.1 Resultados Didácticos Específicos para el Módulo 5
Al término de este módulo los estudiantes entenderán :

• La importancia de los sistemas de calidad en la mejora de los marcos reguladores.

• La necesidad de identificar medidas de la calidad a través del establecimiento de marcas de
calidad con anterioridad a la adjudicación de contratos.

• La importancia del establecimiento de los parámetros de las políticas reguladoras antes de la
elaboración y configuración de contratos para el suministro de transporte público en un
entorno sujeto a cambio,

• La trascendencia del suministro para un sistema de transporte público integrado en un nuevo
entorno de mercado (estar basado en tarifas o en la estructura)

• La importancia del desarrollo de sistemas de calidad cuantificable transparentes y
considerados dentro de un nuevo entorno regulatorio y que pueden demostrar ser un
elemento de mejora.

6.2 Introducción
El transporte público es un servicio de vital importancia para los habitantes de una región
urbana. Cuando el transporte público se subcontrata debe asegurarse la calidad del servicio por
razones obvias. Esta es la razón por la que se presentan en este módulo algunas cuestiones de
importancia relativas a la calidad y que están relacionadas con la necesidad del desarrollo de
sistemas de Aseguramiento de la Calidad cuantificable. Estos sistemas afirman que la
comprensión del Ciclo de la Calidad con marcas de calidad específicas constituyen un requisito
para todos los proveedores de servicios. Las marcas de calidad deberán ser incorporadas a la
forma y estructura de los contratos y reflejarán las aspiraciones del desarrollo de un sistema
integrado de transporte desde el primer momento, además de proporcionar las herramientas de
cuantificación y medida de la mejora de las medidas alcanzadas.

6.3 Ciclo de calidad
El uso de métodos consistentes y factibles de estimación del valor de los diferentes aspectos de
la calidad para los pasajeros es tan importante como la introducción de especificaciones
relativas a la calidad en los contratos es

Para definir los niveles de calidad del servicio de transporte público urbano se propone la
utilización de un ciclo de calidad simplificado basado en el ciclo de calidad de servicios de la
norma ISO 9004.2. El ciclo propuesto se basa en cuatro marcas de calidad distintivas: el análisis
de las diferencias entre estas cuatro marcas de calidad (véase la figura 11 ) ayudará a los
encargados de la toma de decisiones a mejorar los servicios.
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Calidad esperada Nivel de calidad que espera el cliente

Calidad buscada Nivel de calidad que el proveedor espera ofrecer a los pasajeros

Calidad alcanzada Nivel de calidad en el día a día con las condiciones normales de
operación

Calidad percibida Nivel de calidad percibido por los pasajeros en sus viajes.

Figura 11: Ciclo de Calidad, Fuente: Afnor

     Cliente (pasajero, autoridad organizadora,...)

     Grado de satisfacción del cliente

Compañía (operador, gestor, proveedor de
servicio,...)

Funcionamiento de la compañía

Figura 12:Ciclo de la calidad, Fuente: Quattro

6.4 Diseño del contrato
(Texto tomado de Isotope y Quattro)

Las especificaciones para la mejora continua de un sistema deberían ser parte de las
especificaciones del concurso licitación. Las autoridades deben concretar las herramientas que
están previstas, o bien limitar sus especificaciones al hecho de que el sistema deberá ser
propuesto por los potenciales operadores. Sobre este escenario, la autoridad tendría que
especificar cuales serán sus propias responsabilidades y sus expectativas al respecto.

El contrato debe por tanto especificar:

• objetivos de mejora continua

• herramientas y responsabilidades, incluyendo programas de medida y seguimiento

• consecuencias de las mediciones, incluyendo incentivos/penalizaciones financieros

• control de estos resultados

• procedimientos para recurso en caso de no aplicación del contrato.

Objetivo de CalidadCalidad esperada

Calidad percibida Calidad entregada
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Esta especificación de los servicios por parte de la autoridad en los procesos de licitación y
concurso podría estimular tanto a los operadores como a las autoridades a cubrir todas las áreas
tanto operacionales como tácticas de interés gracias a la mejora continua del sistema:

• transporte (incluyendo
acceso/salida para usuarios)

• conexiones (dentro del transporte
público urbano / con otros
modos)

• información a los consumidores
(estática / en tiempo real)

• sistemas de tarifas y venta de
billetes.

• impacto medioambiental (en un amplio sentido, incluyendo la repercusión sobre el reparto
modal).

Se debe obligar al cumplimiento del sistema acordado. Es preciso establecer de forma específica
responsabilidades para el seguimiento y control del sistema en lo tocante al grado de
cumplimiento y evolución del mismo.

Los contratos con un reducido período de duración pueden ser más asequibles si se dispone de
una herramienta que facilite la mejora continua, desde el momento en que los operadores
pueden no asumir los incrementos de coste. Por este motivo las autoridades deben desarrollar
herramientas de mejora que sean aplicables a cualquier operador.

6.5 Integración
El consumidor debe percibir el sistema como un elemento único (integración lógica), hecho que
resulta necesario para obtener un beneficio completo de la integración física y tarifaria. La
integración física tiene como objetivo al propio sistema de público de transporte en sí mismo
(diseño de la red de transporte, estaciones de intercambio y horarios) y a los diferentes modos.
El principal objetivo de la integración es ofrecer servicios más atractivos y fáciles de utilizar
para los usuarios, pero la cuestión de los costes es otro factor importante. Para MARETOPE y
otros estudios resulta claro que mientras que las conexiones intermodales aportan razones
suficientes para el retraso de ciertos cambios como se esbozó en la política Común de
Transporte en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea la tecnología juega un
papel importante en el punto más básico de la cadena de transporte de pasajeros. Podría parecer
que la escala de tiempo para la puesta en marcha de una política de mercado de competencia
más abierto está siendo excesivamente larga en muchos países. Esto se puede deber a los
problemas de naturaleza infra-estructural pero pueden aparecer otros cuellos de botella en áreas
en las que compiten entre sí servicios que son proporcionados por compañías diferentes que a su
vez utilizan diferentes sistemas de venta de billetes o en aquellas áreas donde los títulos de viaje
no son transferibles entre distintos modos. La tecnología actual (como las tarjetas de banda
magnética, sistemas G.P.S.) se pueden emplear para afrontar estos problemas, y debe ser
considerado por la agencia contratante desde el comienzo de los contratos.
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6.6 Mejora
Con el término "mejora continua" del transporte urbano, nos referimos a la necesidad de ajuste
continuo de la configuración del servicio y de la organización encargada de prestar ese servicio,
para mantener o incrementar su valor. La innovación del servicio y de la gestión se genera a
partir de la mejora continua de los sistemas.

Para ello se pueden emplear diversas herramientas (por ejemplo los sistemas de calidad,
seguimiento, incentivos/penalizaciones). La aplicación de estas herramientas se puede llevar a
cabo en el nivel táctico, estratégico y operacional, aunque resulta más sencillo en el operacional.
Otra importante herramienta de gestión para la mejora continua es el "escuchar al consumidor".

                                                     

                    

                    

                   

Seguimiento del TPU: proceso de mejora permanente

Figura 13:Especificaciones para el seguimiento de la mejora continua, Fuente: Quattro

Ejemplo: Lindau, Alemania.
Aquí se puede ver un ejemplo de cómo es posible elaborar servicios de calidad sin recurrir a una
gran reforma reguladora. El favorecimiento relativamente directo de iniciativas, particularmente
en regiones pequeñas o centros urbanos pueden conducir hacia unos servicios de transporte
público de más calidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, eficacia, competitividad y
viabilidad económica.
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Durante los años 90 muchas pequeñas y medianas  ciudades establecieron el llamado "
Stadtbussysteme" (sistemas de 'citybus'). El éxito de estos sistemas de autobús fue notable en
términos de reparto modal y subvenciones por pasajero. Estos sistemas no surgieron como
consecuencia de una serie de cambios en el marco legal y el de Lindau constituye un buen
ejemplo para este nuevo modelo de transporte público.

El sistema de 'citybus' de Lindau (lago Constanza), con 25.000 habitantes, se estableció en
1992. La antigua red de autobuses había estado funcionando en manos del Bundesbahn (DB)
desde los años 50 en los últimos años de su existencia había perdido la mayoría de sus
pasajeros.

Recientemente otras redes de autobús en torno al Lago Constanza (como Frauenfeld (CH),
Dornbirn y Bregenz (A)) habían mejorado de manera sustancial su calidad y frecuencia de
viajes. De esta forma Lindau decidió también reorganizar su sistema. Durante un año estudió los
sistemas vecinos y desarrolló el suyo en el seno de la administración local y sin ayuda por parte
de alguna consultora externa. El nuevo sistema comenzó a funcionar con un éxito abrumador
desde el primer momento con una respuesta a la nueva oferta de 6000 pasajeros al día - más del
doble de lo que había estimado -. El principal problema del sistema fue dar respuesta a esta gran
demanda.

El sistema opera en cuatro rutas, con intervalos estrictos de 30 minutos desde las 6.10 a.m. hasta
las 10.40 p.m., funcionando también en sábados y domingos. Todos los autobuses pasan cada
media hora por una estación central permitiendo a los viajeros una fácil cambio de ruta.

La operadora de autobuses es “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, una compañía subsidiaria de la
Bundesbahn (DB, desde 1994 DB AG). El “Stadtwerke Lindau” (compañía local de servicios)
tomó la responsabilidad de la gestión y marketing. En torno a los autobuses hay una gran
cantidad de actividades publicitarias. El autobús disfruta de prioridad frente a otros vehículos en
los semáforos.

Aunque las tarifas no son baratas (2.50 DM para un billete sencillo), el sistema de 'citybus' de
Lindau transporta unos 240.000 pasajeros al mes - lo que para otras ciudades de tamaño similar
se consigue en un año completo.

Las frecuencias han mostrado nuevas perspectivas para las ciudades de tamaño similar: la
coordinación e integración del transporte.

6.7 Ejercicios/Prácticas para el Módulo 5
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivas ni de que su realización sea
preceptiva. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que consideren adecuados los
encargados de impartir el curso y que formen parte de un curso más amplio. Los ejercicios van
dirigidos a probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material:

1. Cuales son los principales problemas que necesitan ser tratados en el desarrollo de  sistemas
de aseguramiento de calidad cuantificable? Enumerar y explicar cinco de estos problemas.

2. En su opinión qué modelo ofrece los medios más eficaces para la gestión de un sistema de
aseguramiento de la calidad en un nuevo entorno regulatorio. Se deberían aportar evidencias
que demuestren la eficacia del modelo propuesto.
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7. Políticas de financiación y subvención en el
Transporte Público

(Texto tomado de Maretope)

7.1 Resultados Didácticos Específicos para el Módulo 6
Al término de este Módulo el estudiante deberá comprender:

• La relación entre la financiación del transporte público y los usuarios,

• La relación entre los usuarios y el apoyo financiero de las contribuciones públicas,

• Las categorías específicas de financiación que existen para apoyar el desarrollo del
transporte público,

• La importancia del desarrollo de fuentes de financiación alternativas a través de la creación
de una política específica de impuestos sobre el transporte o mediante la 'financiación
privada' por ejemplo la formación de compañías 'público-privadas',

• Los posibles modelos que deberían ser usados para hacer frente a los problemas
relacionados con el desarrollo del soporte financiero actual del transporte.

7.2 Introducción
Los precios y la financiación en el transporte son conceptos estrechamente relacionados desde el
momento en que el nivel de los precios determina la capacidad de autofinanciación, y por tanto
la necesidad o no de subvenciones. Los precios constituyen una de las formas más importantes
de efectuar la financiación. Pero además tiene otro importante papel como es el de ser un
mecanismo clave para influir en el volumen del tráfico que utiliza cada método de transporte, de
manera que se puedan alcanzar otros objetivos importantes como eficiencia económica y
sostenibilidad medioambiental. Es evidente que los mecanismos y niveles de los precios
actuales están contribuyendo al afianzamiento de problemas como la congestión y
contaminación medioambiental debido que no están ejerciendo la influencia apropiada sobre el
comportamiento social.

Bajo esta perspectiva los sistemas de financiación del transporte urbano incluyen todos los
instrumentos económicos que pueden conducir la situación hacia:

• una mayor eficacia, como puede ser cualquier medio de mejorar los estímulos para la
eficiencia económica y asimile los efectos internos del transporte;

• el aumento de fondos (capital) adicionales para soportar los costes de los diversos elementos
de los sistemas de transporte urbano.
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Se pueden distinguir las siguientes categorías de financiación:

• Contribuciones de los usuarios del transporte.

• Contribuciones de fuentes compañías públicas

• Contribuciones de otros beneficiarios

• Fuentes privadas

7.3 Aspectos financieros

Contribuciones de los usuarios de transporte:
Dentro de esta categoría las Tarifas de Transporte Público son la fuente más común de
financiación en Europa, aunque en la mayoría de las ciudades únicamente cubren una pequeña
parte de los costes de operación. Con la excepción de los regímenes desregulados, los niveles de
las tarifas así como su estructura están situadas dentro de los límites fijados por las autoridades.
Debido a las características, por constituir un servicio público, del Transporte Urbano la
utilización de tarifas con descuento (con compensaciones por los descuentos de los billetes,
pagadas a través de las compañías operadoras o a través de los pasajeros) es una práctica común
en todos los regímenes reguladores en Europa. Estas contribuciones con cargo a los usuarios
constituyen un importante medio de financiación del transporte público en Europa y pueden
estar establecidas con un enfoque orientado hacia los costes o bien hacia la demanda. En el caso
de un enfoque orientado hacia los costes los precios deberían reflejar la cuantía de los costes
(completos o adicionales) derivados del uso del sistema de transporte mientras que en enfoques
posteriores lo que se reflejaba eran los beneficios que suponían su utilización (de acuerdo con la
buena disponibilidad de los usuarios a pagar). Uno de los enfoques orientado a los costes
incluye el principio de coste social/marginal. Este teóricamente implica que los precios se
disponen de acuerdo al coste adicional que supone el uso extra del sistema incluyendo los costes
de operación asociados a ciertos tipos de efectos externos (polución, congestión, ruido, etc.) En
otras palabras, los precios del transporte deberían reflejar los costes sociales marginales
asociados con su utilización.

Esto también introduce el concepto de sistemas de Precios Justo. Esto se puede interpretar como
una igualdad social. En este punto se debe considerar la distribución de efectos (como los costes
y beneficios procedentes de diferentes cuantías de precios se distribuyen entre diferentes grupos
de beneficiarios). Tales sistemas de precios pueden ser interpretados también como sistemas que
no tienen ningún efecto negativo o impacto regresivo por ejemplo que los grupos de rentas
reducidas paguen proporcionalmente más que aquellos con ingresos más altos. En este caso
unos precios eficientes no siempre contribuyen a alcanzar una situación de 'precios equitativos'
para el sistema transporte desde el momento en que los costes marginales sociales no tienen en
cuenta los diversos niveles de ingresos.

Contribuciones de las compañías y fondos públicos:

Los fondos públicos procedentes de los presupuestos generales - generalmente vistos como un
instrumento poco eficiente de financiación - son la fuente principal de inversión y cobertura del
déficit de Transporte Urbano. Aportan una estabilidad al servicio pero al mismo tiempo parecen
ser los que más contribuyen a la ineficacia productiva de los operadores menos competitivos.

Subvención indirecta por medio de las compañías públicas también entra en esta categoría. Es el
mayor problema en términos de distorsión de la competencia al otorgar una clara ventaja a las
compañías públicas, principalmente las compañías municipales que tienen otras actividades (por
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ejemplo electricidad, gas, transporte interurbano). La capacidad de distorsión de la competencia
es particularmente alto en los regímenes regulados en los que las compañías municipales
cuentan con un porcentaje muy elevado de cuota del mercado.

Contribuciones de otros beneficiarios:
Se puede distinguir entre dos formas de integración de 'elementos externos' cuya aparición se
debe a la existencia de servicios de transporte:

• Impuestos destinados a las propuestas de transporte recibidas directa o indirectamente de los
empleados, y van dirigidas a asegurar su movilidad. Ejemplos de esto lo constituyen el
"versement de transport" en Francia, así como impuestos similares empleados en Viena y
Brasil. El principal inconveniente del método está relacionado con el aumento de los costes
del trabajo, pero en cambio tiene la ventaja de proporcionar una fuente adicional de
financiación, mientras que se el mantenimiento de alguna presión competitiva sobre el
operador para que mejore la calidad del servicio, como son la elección del modo y
compañía de transporte.

• Valor añadido, que está asociado a una escasa distorsión de la competencia, presenta las
siguientes ventajas:

- Valor añadido captado en los ingresos de los operadores: Integra los beneficios externos
producidos por las facilidades de transporte y reduce la necesidad de subvenciones.
Adicionalmente, se puede estimular el incremento de empresas dedicadas a otra serie de
servicios muy diversos (por ejemplo áreas comerciales, integración vertical de servicios,
etc.)

- Valor añadido materializado a través de impuestos: junto con los beneficios externos
aportados por de las facilidades y beneficios aportados por el transporte, algunos
impuestos (por ejemplo los asociados a la propiedad del suelo) estimulan el acercamiento
sistemático hacia la planificación urbana, con una importante repercusión sobre el ámbito
de acción de las autoridades responsables del sistema de movilidad.

Fuentes privadas:

Dentro de las fuentes privadas de financiación, los préstamos privados y las sociedades público-
privadas son los más relevantes:

• Los créditos privados constituyen una forma tradicional de financiación. Son la fórmula más
utilizada para solucionar los problemas de liquidez, y su principal ventaja radica en que
permiten el fraccionamiento de los costes entre más de una generación de usuarios.

• Sociedades Público-Privadas (SPP) son contratos entre el sector público y el privado,
normalmente utilizados para aportar soluciones a la movilidad urbana. Sus principales
ventajas cuando están implementadas de forma adecuada son:

- Mejora de la eficacia,

- Alivio de los presupuestos públicos;

- Compartir el riesgo y las responsabilidades con los participantes privados;

- Estimular la innovación empresarial;

- Los beneficios de los métodos de gestión privados.
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Figura 14: Alternativas de financiación en el Transporte Urbano. Fuente: Fiscus Handbook

La Figura 14 elaborada por FISCUS muestra una clara idea de las consecuencias de cada una de
las alternativas de financiación. Hay que resaltar que esta figura sólo incluye el modo de
transporte del automóvil. La complejidad de la misma esconde la relación triangular descrita
con anterioridad, con la diferencia de que se han fusionado las figuras de la autoridad y aquellos
que pagan las tasas.
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Para realizar una adecuada descripción de los ejemplos pertenecientes a la realidad es
importante realizar las siguientes distinciones: "pagos" (importe de los títulos de viaje,
subvenciones, precio del contrato, etc.) frente a "financiación" propiamente dicha ( como SPP,
préstamos, etc.), "inversiones" frente a "costes operacionales", fuentes de dinero para las
autoridades frente a fuentes de dinero para los operadores.

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
(Texto tomado de FISCUS)
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Figura 15: Financiación por contribución de los usuarios( conceptual) – IFIP 1999
Simplificación de la Figura 14. Fuente: FISCUS Handbook
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Figura 16: Financiación mediante presupuestos públicos ( conceptual) – IFIP 1999
Simplificación de la compleja Figura 14.  Fuente: FISCUS Handbook
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Figura 17: Financiación por valor añadido (conceptual) – IFIP 1999
Simplificción de la Figura 14.  Fuente: FISCUS Handbook
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ías Público-Privadas
o de esta idea es eliminar la necesidad de contribución mediante los impuestos
 mientras se mantiene la eficiencia de los precios, y el control público de
rvicios, por ejemplo mediante la franquicia. Esto comprende:

ca social de precios con unas necesidades de capital satisfechos con financiación
da, y los costes de operación y servicios esenciales cubiertos y remunerados
ctivamente mediante una combinación eficaz de cargas sobre el usuario y
enciones financiadas mediante el valor añadido (esto se puede interpretar de una forma
amplia e incluye contribuciones de promotores voluntarios e impuestos específicos,
jemplo sobre el empleo), y cargas suplementarias sobre los usuarios.

ones Comerciales de las Compañías Públicas/Privadas.
o de operaciones podría hacer a cada modo comercialmente viable, posiblemente sobre
 que es necesario por razones de equidad, o posiblemente para facilitar una
ión posterior. En este modelo las cargas que debe soportar el usuario tienen que ser
as a un nivel que permita aprovechar todas las facilidades que ofrece el transporte, de
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manera que no sea necesario ninguna subvención. Ya se esbozó con anterioridad la forma de
utilizar como instrumentos los precios del transporte. La política de precios de Ramsey y tarifas
segmentadas se pueden utilizar cuando sean necesarias, de manera que las cargas, espacialmente
las más elevadas que pueden ser mayores que las óptimas desde el punto de vista social (pero
reguladas para seguir el principio del 'segundo mejor'), es decir.

• los impuestos se disponen para cubrir medio ambiente y accidentes

• no existe financiación cruzada entre modos. Cada modo es autosuficiente para sus propias
necesidades de capital además de los costes normales. No obstante, pueden presentarse
subvenciones específicas para ciertos rutas deficitarias o tipos de pasajeros (pensionistas),
estarían financiadas por los impuestos generales.

1. Contribución del Usuario

Tarifas del Transporte Público Local

Licencias de Vehículos       Nacional

Impuestos sobre Carburantes Nacional

Licencias Zonales, peajes,                                    Local

Tasas de Aparcamiento Local

2. Presupuestos Públicos

Impuestos Generales Nacional

Presupuestos locales Local

3. Valor Añadido

Propiedad o impuestos derivados del empleo Nacional o Local

4.   Financiación indirecta

Beneficios provenientes de transporte por carretera

u otras empresas locales                                              Local

5.   Financiación Privada

Privatización Nacional o Local

Peajes encubiertos Nacional o Local

Franquicia Nacional o Local

Tabla 1: Métodos de financiación y Cuerpos/Autoridades habituales de toma de decisión

La tabla refleja los principales participantes en la toma de decisiones y los modelos que pueden
ser usados para la elaboración de políticas de precios para el transporte público tanto a nivel
nacional como local.
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7.4 Ejercicios/Prácticas para el Módulo 6
Los siguientes ejercicios y prácticas no pretenden ser exhaustivas ni de que su realización sea
preceptiva. PORTAL es consciente de que los sistemas formativos varían de un país a otro a los
largo de Europa por lo que se ha pretendido que cada uno de estos ejercicios sean indicativos.
Tampoco se pretende que sean sustitutivos de aquellos que consideren adecuados los
encargados de impartir el curso y que formen parte de un curso más amplio. Los ejercicios van
dirigidos a probar el grado de conocimiento adquirido gracias al uso de este material

1. Considerando los modelos de transporte público de pasajeros, situar los problemas
relacionados con la financiación por orden de importancia y con relación a otros problemas
que se podrían ser considerar. ¿Qué criterio financiero se podría emplear para prever el
éxito o fallo del sistema?

2. Indicar los cuatro líneas más comunes que han hecho posible la oferta de sistemas de
transporte en un nuevo entorno. Citar ejemplos pertenecientes a Estados Miembros y a
países adheridos.

3. Esbozar las razones que, en su opinión, han hecho que en alguna zona la puesta en marcha
de nuevas estructuras no haya resultado del todo exitosa y compararla con aquellas zonas en
las que el éxito sí ha sido evidente (dos ejemplos serían suficientes)

7.5 Bibliografía Recomendada para el Módulo 6.
(La lista de bibliografía recomendada es únicamente indicativa y no se ha pretendido elaborar
una lista exhaustiva y detallada. Una lista más detallada se puede encontrara en el proyecto
MARETOPE y la página web de la Comisión Europea)
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8. Casos Estudiados y Sitios de Estudio
(Extractos tomados de MARETOPE  Deliverable 2, 2001)

8.1 Introducción
Los lugares seleccionados representan áreas a lo largo de toda Europa y reflejan las situaciones
particulares que se aplican en cada país y región.

Como ayuda a los estudiantes se ha identificado el perfil del cambio a nivel nacional para a
continuación mostrar cómo se ha aplicado ese perfil a una región o ciudad específica. Se ha
mantenido el mismo esquema para todos los perfiles y lugares de estudio para facilitar la
comprensión.

Los lugares seleccionados son representativos del estudio elaborado en la entrega 2 de
MARETOPE y como ya se ha indicado se deberían consultar estos informes para un
conocimiento más completo y detallado de lo que aquí se ha indicado.

8.2 Austria
El Pasado:

El transporte público local y regional en Austria es atractivo y barato. Esto es debido
principalmente a las 12 Asociaciones de Transporte Público (ATP) que cubren la totalidad del
territorio. Dentro del régimen de ATP se ha registrado en los últimos años un índice de
crecimiento empresarial de más del 10%. A pesar de este éxito, la demanda de subvenciones se
ha disparado. Tanto el Estado, como las provincias y en menor grado las distintas comunidades
contribuyen al transporte público. Los costes cubiertos por los proveedores de transporte
público están entre un 40 a un 60%.

El mercado austriaco de transporte público está considerablemente regulado. Tanto es así que
virtualmente no se da ninguna competitividad de oferta y concurso. La forma organizativa
puede definirse como un mercado en el que la iniciativa es marcada por un régimen de
autorización. El mercado está dominado por las compañías de titularidad pública. Los acuerdos
de servicio público en forma de contratos por servicio se producen entre los operadores y la
autoridad federal y provincial (y/o APT). Los contratos se han diseñado de manera que los
operadores soportan sólo unos riesgos mínimos y ningún riesgo sobre los ingresos. Los
acuerdos de servicio público impuesto se dan especialmente donde la comunidad es propietaria
de la compañía de transporte.

El periodo de transición ha sido provocado por la aparición de dos nuevas leyes (efectivas
desde 1.1.2000) que tienen importantes implicaciones en la investigación, en la organización y
en la financiación. Se pretende que creen un entorno en línea con las Regulaciones del Consejo
1191/69 y 1107/70 como enmienda. Lo más importante es: (1) el concurso y oferta pública de
tipo competitiva será obligatorio para todos aquellos servicios de interés público. Esto concierne
a todos los servicios de nuevas líneas y líneas existentes con concesiones que finalicen. No
obstante, están exentos los operadores de transporte suburbano. (2) Las concesiones de líneas
con beneficios deben ser otorgadas sólo mediante competición. Las concesiones de líneas de
interés público deben estar basadas en un contrato por el servicio tras una oferta pública de libre
competencia
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La nueva situación no se ha convertido en realidad todavía. La reciente legislación ha
provocado más incertidumbre que los marcos organizativos y de financiación. Obviamente, la
forma de organización se está moviendo desde la iniciativa de mercado hasta la una iniciativa
marcada por la autoridad a través de la oferta pública y las concesiones. El nivel federal anunció
una reducción de sus obligaciones de financiación a expensas de las autoridades situadas en un
nivel inferior. Una mayor inconveniente es el hecho de que sólo unos pocos operadores han
empezado, a la luz del proceso de desregulación, a reestructurar sus compañías para alcanzar un
funcionamiento más eficiente. Más aún, el régimen de subvenciones como está previsto en la
nueva ley podría ser recusado por su no conformidad con la legislación de la UE.

Sitio de Estudio: Viena

8.3 Dinamarca
Dinamarca, exterior de la Gran Región de Copenhague

El transporte en autobús en Dinamarca está gestionado por los condados y municipios, estando
autorizados para ello mediante una ley del Parlamento. Normalmente los condados desempeñan
un papel de directores. Los condados pueden decidir libremente como organizar el transporte
público, con la excepción de la Autoridad del Gran Copenhague. Desde 1974 se han aplicado
leyes especiales sólo a la región de la capital, mientras que el resto del país está sujeto a una ley
general. En el pasado - hasta 1978 - existieron fuera de Copenhague líneas de autobús cuyo
coste neto podía ser subvencionado por las autoridades locales. Algunas autoridades locales y la
compañía de ferrocarriles nacionales DSB organizaron los autobuses coordinándolos con los
trenes nacionales de largo recorrido. En 1978, - periodo de transición - una ley daba a los
condados la libertad de procurar el transporte en autobús de la manera que considerasen más
adecuada.

En el nuevo régimen la mayoría de municipios han dejado de operar y han subcontratados los
servicios. Hoy hay tres patrones de organización diferentes:

• Oferta pública/operación interna por autoridades de transporte público del condado
(predominante)

• Oferta pública/operación interna en condados en los que el transporte público en autobús
depende de cada municipio y el transporte público regional en autobús depende del condado
(más organizaciones)

• Operación interna por compañías municipales.

Todas las autoridades de transporte público han elegido salvaguardar el riesgo de ingresos
mediante el uso de contratos de costes brutos.

Ferrocarriles

En el pasado, la mayoría de las operaciones en el transporte de pasajeros en Dinamarca corrían a
cargo de la DSB - Danish State Railways - que aún cuenta con una gran presencia. 1 de Enero
de 1999, periodo de transición, DSB fue dividida en una compañía operadora, DSB, y una
autoridad de circulación, Banestyrelsen, ambas propiedad del Ministerio de Transporte. DSB
opera bajo contrato para el Ministerio de Transporte. En 2003, el 15% de los contratos están
sujetos a oferta pública ene le nuevo régimen. El resto de las operaciones de ferrocarril son
realizadas por los 13 ferrocarriles locales. Desde el 1 de Enero de 2001, los condados son
responsables de estos ferrocarriles.
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Región del Gran Copenhague

En la Región del Gran Copenhague el transporte público está repartido en compañías según los
diferentes modos. Esto significa que la Autoridad del Gran Copenhague, HUR - es responsable
del transporte público en autobús, lo que se lleva a cabo mediante oferta pública de contratos de
coste bruto. La DSB es responsable de todas las operaciones de tren en la Región del Gran
Copenhague que contratan con el Ministerio de Transporte , excepto seis ferrocarriles locales
del extrarradio de la región. Estos ferrocarriles locales dependen de la Autoridad del área de
Copenhague. En 2002 se abrió el Metro de Copenhague. Este está sujeto a una ley especial. No
obstante, todos estos modos no cuentan con un sistema conjunto de tarifas.

En el pasado el Transporte de Copenhague, HT (ahora la Autoridad del Gran Copenhague,
HUR) fue creada en 1974 como una mezcla de las 12 compañías públicas municipales- se
estableció un sistema común de tarifas con los servicios de tren. Fue un éxito de organización
hasta los años 80 en que las tarifas se incrementaron, el nivel clientes cayó y los costes se
incrementaron. La Ley de 1990 - Periodo de Transición - forzaba a que 45% de todas las
operaciones sean mediante oferta pública. En 1995 la ley cambió. Ahora el 100% de todas las
operaciones de autobús están sujetas a oferta pública en 2002, no obstante, a la parte dedicada a
operación de HT le estaba permitido pujar.

La situación actual: la última revisión de la ley de 1999 no tiene ninguna implicación sobre los
servicios de transporte público sino sólo para la organización de la autoridad de propiamente
dicha cuando la Autoridad del Gran Copenhague, HUR, reemplace a Transporte de
Copenhague, HT. La Autoridad tonó la responsabilidad sobre 6 ferrocarriles locales del
extrarradio de la región.

Sitio de Estudio: Århus

8.4 Finlandia
El transporte público en Finlandia consta de dos formas principales de organización regional.
En las grandes ciudades, en el Área Metropolitana de Helsinki (región de Helsinki) y en las
ciudades de Turku y Tampere la responsabilidad de los servicios de transporte público recae por
entero en manos de la autoridad de transporte público (ATP). En otras áreas urbanas - en áreas
de tamaño medio - el transporte público está basado en la iniciativa de mercado y la
autorización. En la región de Helsinki y en Turku hay participantes municipales además de
operadores privados, que operan los servicios de transporte público bajo contrato con la ATP.
En Tampere el transporte público se opera bajo gestión pública. En las ciudades de tamaño
medio, excepto en la ciudad de Pori todos los operadores son de titularidad privada. Los
sistemas de ferrocarril son operados únicamente en la región de Helsinki, los trenes ofrecen a la
región servicios contratados, mientras que los tranvías y metro son operados por la Ciudad de
Helsinki bajo gestión pública.

La posibilidad de ofertar públicamente los servicios de transporte público en Finlandia se
introdujo en 1991 cuando se promulgó la nueva ley de transporte público. El Consejo del Área
Metropolitana de Helsinki (YTV) realizó la primera oferta pública en 1994. Los resultados
fueron un gran éxito, el precio descendió un 33%, la flota de autobuses ofertada fue
extremadamente nueva y el servicio prestado a los pasajeros fue muy satisfactorio. Surgieron
algunos problemas relativos a las relaciones laborales en los casos en los que algún operador
con pérdidas se vio obligado a reducir sus costes, es decir despedir empleados.

En el año 2000 todos los servicios regionales y la parte principal de los servicios locales fueron
sacados a oferta pública en la región de Helsinki y en Turku. El nivel de precio establecido fue
un 25-30% más bajo que el precio anterior contratado. Las recientes ofertas muestran, por
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primera vez desde la apertura del mercado, un aumento de un 5% en el precio. Los resultados en
cuanto a calidad de los servicios ofertados han probado ser muy altos. Por el momento la oferta
de servicios de autobús está en marcha y en 2002 será objeto de oferta la totalidad de los
servicios de autobús en la región de Helsinki. Hay una discusión acerca de la oferta de los
servicios de trenes regionales, pero de acuerdo con el borrador de una propuesta del ministerio
los ferrocarriles no se abrirán a la libre competencia, con la excepción de los servicios
internacionales de mercancías.

En Tampere la situación no ha cambiado en cuanto a la forma de organización. También en las
ciudades de tamaño medio la forma de organización está basada en la iniciativa del mercado y la
autorización. No obstante, la actividad de los municipios ha aumentado a partir de que
comenzaron a subvencionar las tarifas.

La cuota de participación de las formas de organización (% del total del transporte público
urbano, medido en asientos kilómetro) se muestra en la figura 20. En esta se aprecian los
cambios producidos durante el periodo de 1990 – 2005:

• 1990 – 1995:  una parte de la gestión pública (autobuses en Helsinki y Turku) es transferido
a servicios contratados.

• 1995 – 2000: la mayoría de los servicios de autobús son contratados mediante oferta
pública.

• 2000 -  2005: se saca a oferta pública el resto de los servicios de autobús, el ferrocarril sigue
siendo operado mediante la gestión pública o con contratos de servicio. Por otra parte en las
ciudades de tamaño medio el transporte público permanece dominado por las compañías
privadas que operan en un mercado libre.

Figura 20: Transporte público urbano (ciudades > 50,000 hab.) según la forma de organización en
Finlandia 1990 – 2005, Fuente: Maretope
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En el momento actual la demanda de transporte público en la región de Helsinki se ha
incrementado rápidamente. En otras ciudades la demanda se encuentra estable o en ligero
descenso. El índice de subvención del transporte público en la región de Helsinki se encuentra
cercano al 40% de los costes totales. En Tampere y Turku el grado de subvención está en el
30% y en las ciudades de tamaño medio entre el 15 y el 20% de los costes totales.

Sitio de Estudio: Turku

8.5 Francia
En el campo del transporte público urbano, el proceso de cambio producido durante las dos
últimas décadas en Francia se puede resumir de la siguiente forma.

A comienzos de los ochenta, la ley “LOTI” inició la descentralización a través de una nueva
distribución de responsabilidades entre el Estado y las autoridades locales, con la excepción del
caso particular de la Región de Ile-de-France, la autoridades organizadoras del transporte
urbano son a partir de entonces las Comunas y asociaciones de Comunas. Como financiación
del transporte público se pretende emplear los ingresos (tarifas, impuestos, etc.) y está en manos
de la iniciativa de las autoridades locales, quien cuenta con un amplio margen de maniobra. Otra
consecuencia de la ley “LOTI” fue la aparente mayor flexibilidad en el procedimiento de
contratación ya que eliminaba la obligación de elegir un modelos de contrato entre una cantidad
limitada de estos.

Durante los 90 se observó una evolución en la asociación público-privada, además de un
desarrollo de la participación privada, aunque las operaciones completamente financiadas con
capital privado son muy raras (en la mayoría de las operaciones la autoridad organizadora es
todavía responsable de casi todas las inversiones). La renovación de los contratos de franquicia
es otra de las características de los años 90, en los últimos 10 años el número de franquicias
francesas de transporte público urbano ha aumentado más que en cualquier otro país europeo.
Durante esta década la ley “Sapin” (1993) introdujo el concepto de competencia como una
obligación en los procedimientos de oferta pública.

Dos leyes votadas recientemente pueden tener una gran influencia en el transporte urbano:

• La ley de calidad del aire (1997) hace obligatorio la realización de un “Plan de Movilidad
Urbana” para toda aglomeración de más de 100,000 habitantes (incluyendo la Región de
Ile-de-France); como el “perímetro urbano” utilizado para el “Plan de Movilidad Urbana”
no coincide con la organización de autoridades del lugar, esta ley puede llevar hacia un
"segundo nivel de Autoridades Organizativas".

• Aceptada en 2000, la ley SRU modifica el sistema de financiación además de "el sistema de
contratos" en la Región de Ile-de-France (otra de las consecuencias de esta ley será facilitar
la aparición del "segundo nivel de Autoridades Organizativas").

Comentario importante acerca de la Región IDF (= Región Ile-de-France):

Debido a su tamaño (10.8 millones de habitantes, o lo que es lo mismo el 19% del total de la
población de Francia), y como se trata de una importante región en l economía de Francia (28%
del PNB), la Región IDF, que incluye a la capital francesa, siempre ha sido tratada como un
caso especial.

Sitio de Estudio: La Rochelle
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8.6 Alemania
En el campo del transporte público el pasado estuvo caracterizado por los mercados cerrados.
Con la excepción de unos pocos casos individuales en los Estados Alemanes no había ningún
tipo de acceso para otros operadores al mercado del ferrocarril. El transporte local estaba
dominado por monopolios de operadores de propiedad pública que funcionaban bajo
autorización. Formalmente estas autorizaciones estaban sujetas a un procedimiento competitivo
rotatorio basado en la iniciativa de mercado. Sin embargo no había mucha presión competitiva
debido al desarrollo histórico que habían llevado los sistemas financieros. Sólo se produjo una
situación en la región de GDR8. Primeramente la infraestructura del ferrocarril estaba
particularmente deprimida en estas zonas. En segundo lugar desde la reunificación el número de
clientes había disminuido considerablemente.

Los legisladores iniciaron una apertura hacia la libre competencia mediante la reforma del
ferrocarril (“Bahnreform”) en la que se incluye:

• Todos los ferrocarriles nacionales (DB/FRG;DR/GDR) fueron unidos, eliminadas sus
deudas y transformados por las autoridades en entidades privadascomo el DB AG. La
organización del mercado cambió desde una iniciativa dirigida por la autoridad hasta una
iniciativa de mercado con oferta pública adicionla de los servicios no comerciales. Todo
operador de la red tenía que permitir el libre acceso de los operadores a los servicios
esenciales, es decir a la infraestructura de los ferrocarriles.

• La “Regionalisierung” (regionalización - una forma de descentralización) comenzó al
mismo tiempo que el Gobierno Federal proporcionó a los estados de medios de financiar los
servicios de transporte local. Los estatos cerraron contratos con los operadores de
ferrocarriles para aquellos servicios de especial interés público. pocos contratos Pocos
contratos fueron otorgados mediante procedimientos competitivos.

• Con la regionalización, a nivel municipal (ferrocarril ligero, autobús, metro) y a nivel de los
servicios de autobús regionales las directrices legales se alinearon con la enmienda de la ley
de CE. Se introdujo una vía de acceso al mercado a través de la iniciativa de las autoridades
para los servicios no comerciales. El acceso al mercado está legalmente abierto. No se
realizó una reforma de la estructura financiera, de manera que los cambios no han sido muy
sustanciales.

En el pasado el transporte local en Alemania estaba caracterizado por un relativamente alto
grado de integración. Desde principios de los años 60 hasta los 90 se desarrollaron una cierta
cantidad de asociaciones y ejecutivos de transporte público. Esto asegura la integración de los
operadores, los modos de TPU y las autoridades por encima de las diferentes barreras.

A nivel político se discute acerca del establecimiento de un mayor grado de competitividad. Sin
embargo, se espera una mayor apertura del mercado. Los operadores se están preparando
intensamente para una presión competitiva más elevada. La mayor parte de las Asociaciones de
Transporte Público (pertenecientes a compañías operadoras de transporte) han sido
refinanciadas como el Compañías de Transporte Público propiedad de las autoridades
competentes (ej. Hamburg, Frankfurt). Las compañías de transporte público están desarrollando
procedimientos de oferta pública competitiva y preparándose de manera intensa para hacer

                                                     
8 Véase el glosario para las abreviaciones de este texto.
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frente a las demandas de la nueva situación. Desafortunadamente, permanece el problema que
supone que el sistema de financiación no se ha alineado con la competición.

Se discuten mayores reformas en el sector del transporte público, especialmente la separación de
la infraestructura y operación de los servicios de ferrocarril.

Sitio de Estudio: Munich

8.7 Irlanda
El sistema de transporte público en Irlanda ha permanecido muy estable en los últimos años en
comparación con otros países de la UE. Los servicios de transporte público son
predominantemente proporcionados por compañías de propiedad pública con ayuda eonómica
del gobierno central. Hay tres compañías operando con titularidad pública que abarcan el
ferrocarril irlandés, los autobuses irlandeses y los autobuses de Dublín. Estas compañías son en
realidad un monopolio en relación con el ferrocarril y el autobús.

Sin embargo, en agosto de 2002 el gobierno actual tiene el propósito de desarrollar un nuevo
marco institucional y regulatorio para el transporte público que cubra los modos del ferrocarril y
el autobús. En particular las propuestas incluyen aumentar la participación del sector privado en
el sistema de transporte público junto con el cambio de las compañías públicas a compañías
independientes y la introducción de un cuerpo regulador independiente. Hay propuestas
detalladas para el marco regulador de los autobuses en el Gran Dublín que incluyen una mayor
participación privada en el ámbito de los servicios de autobús a través de la introducción de un
procedimiento de oferta pública (posiblemente combinados con la concesión de algunas
licencias). En este momento todas las propuestas están bajo discusión con los afectados.

El enfoque del Gobierno es conseguir el consenso respecto a la iniciativa de reforma, lo que
puede significar un retraso en la puesta en servicio de varios elementos. No obstante, el
Gobierno ha contemplado también la posibilidad de participación del sector privado en el
mercado de autobús de Dublín mediante la adopción de un enfoque menos restrictivo en la
evaluación de los operadores privados de autobús para la concesión de licencias para autobuses
de pasajeros. Las compañías de autobús CIE son ahora requeridas para notificar al
Departamento de Transporte los cambios en el servicio (incluidos los nuevos servicios) para
prevenir la saturación de licencias de autobuses de pasajeros para los operadores privados. La
asignación de nuevas licencias a operadores privados para rutas de autobús en el Gran Dublín
llevada a cabo en los dos últimos años está en línea con el procedimiento revisado. Estas
licencias representan un aumento importante en la presencia de licencias en manos de
operadores privados en el área de Dublín.

Los cambios están propuestos en el contexto de un programa de inversiones en infraestructura
del transporte y establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional de 2000-2006, véase
Departamento de Finanzas (1999). En este periodo se gastarán aproximadamente €2.8 billones
en diferentes proyectos de transporte público. Esto ha sido desarrollado dentro de la estrategia
en materia de transporte de la Oficina de Transporte de Dublín en la que se identificó la
necesidad de invertir una importante cantidad en infraestructura de transporte, ver DTO (2000).
Estos cambios reflejan la gran evolución política y social que se ha producido en Irlanda en la
última década. El fuerte crecimiento económico concentrado en Dublín y en la región sur-este
ha ocasionado un aumento de los niveles de tráfico. Dublín debe hacer frente a serios problemas
de congestión al igual que otras grandes zonas, es decir, la velocidad en hora punta en vías
radiales se reduce de 22 km/h en 1991 a 14km/h en 1997. Los problemas se han agravado
debido a la deficiente infraestructura y la falta de inversión en transporte público que se ha
venido produciendo hasta mediados de los años 90. Durante la próxima década se espera que
continúe el crecimiento del tráfico.
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Debe tenerse en cuenta que una cantidad de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo serán
estructurados con asociaciones publico-privadas. Los proyectos de ferrocarriles ligeros de
Dublín (LUAS y METRO) serán desarrollados de esta manera, con lo que se contribuye a
aumentar la participación del sector privado en el transporte público. Se ha establecido una
Agencia para la Promoción del Ferrocarril que se ocupe de la implementación del ferrocarril y
otros proyectos de transporte público, principalmente sobre la base de una asociación público-
privada. Los cambios institucionales propuestos junto con el programa de inversiones pretenden
revitalizar el transporte público para asegurar la base para un crecimiento económico sostenible
en Irlanda y promover la cohesión social.

En los últimos cinco años se ha emprendido un significativo trabajo respecto al desarrollo de
contratos de servicio público entre el estado y cada una de las tres compañías operadoras de
titularidad pública. Estos contratos estaban en principio listos para ser introducidos en otoño de
1999 (al menos para los autobuses de Dublín). Sin embargo, el Ministro de Justicia advirtió que
los contratos necesitarían legislación. Por lo tanto, la introducción de contratos para los
servicios públicos se producirá como una parte de un nuevo marco regulatorio e institucional
del transporte público.

Sitio de Estudio: Dublín

8.8 Polonia
La situación actual del transporte urbano en Polonia es el resultado de transformaciones sociales
y económicas acaecidas en el país y que tuvieron su inicio a finales de los años 80. Varias de las
soluciones de gestión así como de las diferentes formas organizativas y legales que se dan en la
práctica son el resultado de los enfoques que se ha dado en los municipios a la tarea de asegurar
el transporte urbano en sus respectivas áreas. En este momento se pueden distinguir algunas
regularidades de los sistemas. Las regularidades permiten presentar una descripción causa-
efecto de los cambios de gestión del transporte público.

La diferenciación sustancial del transporte en áreas urbanas y fuera de ellas es una característica
específica del transporte público en Polonia. Esto es una consecuencia heredada del pasado - el
periodo de control central de la economía socialista. En este tiempo Compañías Provinciales de
Transporte (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) fueron las responsables
del transporte público en las ciudades y sus áreas colindantes y la Compañía Estatal de
Transporte en Automóvil (Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS)
estaba relacionada con el transporte regional en bus. Esta diferenciación - aunque formalmente
abolida - es la causa de la todavía existente falta de integración de los sistemas de transporte
local y urbano. La falta de integración se vio incrementada por el funcionamiento del transporte
por ferrocarril con una estructura de monopolio por parte de un operador - Ferrocarriles del
Estado de Polonia (Polskie Koleje Państwowe - PKP) – e independiente de la administración
municipal y regional.

Desde 1989 han tenido lugar en Polonia una serie de cambios radicales en la organización y
gestión del transporte urbano. Estos fueron causados por una transformación estructural
consistente en la salida del gobierno socialista, el abandono del sistema de control central de la
economía y el paso a una economía de mercado. Los cambios también incluyen la gestión del
transporte público, que funcionó de acuerdo a las reglas socialistas hasta 1989. En la primera
mitad de los años 90 se produjo una considerable disminución de la demanda de pasajeros y
simultáneamente la liberalización de los mercado en la oferta de servicios. La financiación total
del transporte urbano fue transferida a los gobiernos locales, quienes siendo responsables del
funcionamiento del transporte urbano en sus respectivas áreas buscaron soluciones de gestión
que asegurasen una mayor efectividad del transporte público.
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A partir del año 2000 se puede observar otro punto de cambio en la gestión del transporte
público urbano en Polonia. La perspectiva de una cercana incorporación a la UE ha traido el
componente de mercado a la gestión. Con ello los municipios han cambiado gradualmente hacia
la separación de la organización y la operación en el transporte urbano y a la introducción de
competencia en el ámbito de la operación.

Sitio de Estudio: Poznan

8.9 España
Estructura de regulación: Cada ciudad organiza su propio sistema de transporte pero el
gobierno también desempeña un papel muy activo. El gobierno cuida de que se alcance un nivel
de servicio adecuado y concede licencias a los operadores.

Estructura horizontal y distribución de la actividad pública: La mayoría de los operadores
son privados. Un total de 185 compañías proporcionan el transporte urbano. Entre ellas 28
pertenecen a ciudades y 3 a cooperativas de trabajadores. En las ciudades pequeñas 129 de 134
entidades son privadas. En el 80% de las ciudades de gran tamaño los municipios se encargan
del servicio de transporte urbano. La infraestructura y el material rodante es propiedad de los
operadores.

Naturaleza de la regulación: Régimen de coste incrementado (cost-plus): La autoridad local
establece los precios, horarios y rutas. Las concesiones son otorgadas por un periodo de 8 a 20
años. Generalmente las compañías operadoras no soportan los riesgos financieros debido a que
las subvenciones equilibran a los presupuestos. En 1984 el gobierno constituyó un fondo de
financiación para el transporte público con cargo al presupuesto nacional y dirigido a las
diferentes redes.

Competencia: La oferta pública de libre competencia es utilizada mediante la concesión de
licencias mediante el criterio del menor coste.

Sitio de Estudio: Barcelona
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8.10 Suecia
De un sistema completamente rígido existente en Suecia en el que los operadores contaban con
un monopolio exclusivo, se ha pasado a un sistema de oferta pública de libre competencia que
opera desde el 1 de julio de 1989. El principio más común hoy día es que las autoridades del
condado en materia de transporte tienen a su cargo toda la planificación, incluyendo el diseño de
la red, horarios y tarifas, pero la operación se subcontrata mediante oferta pública. Las ofertas
pueden contener salidas específicas pero la mayoría parten de la red de rutas. El ahorro de
costes de los servicios ofertados han estado en un rango de 5 al 45%.

En los últimos años la tendencia ha sido centrarse en los aspectos relativos a la calidad y en los
incentivos relacionados con los ingresos o la calidad. Otra tendencia es que las entidades
operadoras de titularidad pública son vendidas a compañías privadas , reduciéndose el número
de operadores competidores, especialmente los públicos. De esta forma se ha organizado tanto
servicios de autobús como los servicios de ferrocarril del tipo "conmuter" en varias áreas y el
metro de Estocolmo.

Sitio de Estudio: Helsingburgo

8.11 Los Países Bajos
En los Países Bajos ha tenido lugar recientemente el proceso de cambio legal, como uno de las
etapas en el paso de un sistema centralmente organizado y centralmente subvencionado a un
sistema descentralizado de régimen de competencia para conseguir la concesión.

Aunque la forma legal del sistema en el pasado estuvo basada en las iniciativas de mercado, en
la práctica toda la parte financiera y otros muchos elementos era decidida por el Ministerio de
Transporte.

En los 90 empezó un proceso de descentralización e introducción de competencia. Esto condujo
a una situación en la que los operadores soportan el riesgo de ingresos bajo un régimen sin
competencia. La nueva ley de transporte de pasajeros que entró en vigor en enero de 2001
estableció el marco para una mayor implementación de descentralización y competición en el
Transporte Público Regional y Urbano (incluyendo los nuevos ramales de ferrocarriles) en los
Países Bajos.

Las primeras ofertas se realizaron en 2001 y muchas más se están planificando. En los sistemas
urbanos de ferrocarril (tranvía y metro) todavía no se ha realizado ninguna oferta, aunque la
nueva ley establece la competencia en este sector.

Del lado de los operadores de apreciaron dos cambios:

• La venta de una parte del grupo VSN (el mayor operador holandés de transporte regional)
como resultado de las regulaciones establecidas para los casos de desequilibrio del mercado
(VSN fue considerada demasiado grande).

• La formación de compañías de propiedad pública al margen de las operaciones realizadas
directamente por las autoridades seguidas de la venta de participaciones por parte de
terceros.
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Se esperaba que bajo el nuevo régimen basado en la iniciativa por parte de la autoridad, las
ofertas se organizarían a nivel de subredes siguiendo los procedimientos nacionales de oferta
que flexibilizan la elección del procedimiento de elección. Se estimaba que el riesgo sobre los
ingresos cayese del lado de los operadores y como consecuencia algunos instrumentos tácticos
serían dejados en sus manos.

La autoridad holandesa ha dispuesto objetivos respecto a grado de cobertura del coste y el
número de pasajeros. El proceso de cambio no ha llevado a una reducción del nivel de
subvención. Además el objetivo de atraer más pasajeros todavía no se ha alcanzado. Bajo la
recientemente aprobada nueva política NVVP el objetivo de atraer más pasajeros se ha reducido
a submercados específicos, en los que el transporte público puede contribuir a reducir la
congestión. El mercado rural es considerado de interés público por razones sociales.

Sitio de Estudio: Arnhem – Nijmegen

8.12 Reino Unido
Las últimas dos décadas han deparado reformas radicales en el transporte público del Reino
Unido. En particular , el marco legal se cambió (empezando por la 'Ley de Transporte' de 1980)
para facilitar la competencia en la industria del autobús pasando de una situación con poca o
nula competencia a otra caracterizada por una fuerte competencia asentada sobre la base de un
sistema de entrada libre. Las anteriores compañías de titularidad pública fueron privatizadas en
su mayoría aunque algunas de estas permanecieron siendo públicas. Este modelo fue puesto en
marcha a lo largo del Reino Unido (excepto Londres e Irlanda del Norte).

Para Londres se adoptó un enfoque diferente que incluía la entrada restringida y la el concurso
para optar a cada una de las rutas. En Irlanda del Norte el transporte permaneció con un modelo
de propiedad pública. En el caso del ferrocarril en 1993 se introdujo la legislación que
privatizaba el ferrocarril británico. Concretamente esta legislación incluía la separación de la
propiedad de las infraestructuras y la gestión de la operación de los servicios de transporte.
Como medio de selección de los operadores se utiliza un modelo de franquicia. La legislación
permite en cierta medida un acceso libre a compañías para prestar servicios fuera de los
acuerdos de la franquicia pero esto únicamente se ha permitido de una manera reducida para
asegurar la viabilidad financiera de las compañías operadoras de ferrocarril (un ejemplo de
acceso libre para operadores es Heathrow Express). Por eso, la competencia en el caso del
ferrocarril se da más 'fuera de ruta' que 'en ruta'.

Estas reformas han eliminado el papel del gobierno central como propietario de las compañías
operadoras (con excepción del metro de Londres), las autoridades locales son aún y en unos
pocos casos propietarias de compañías de transporte público. El gobierno local mantiene un
papel relevante respecto a la planificación y la provisión del servicio de transporte público. El
papel del gobierno central es de proporcionar marco y soporte financiero a los servicios de
ferrocarril de pasajeros y la inversión en infraestructura de transporte público. En estos
momentos la mayoría de los operadores de transporte público están en manos del sector privado.
Además, cierto número de compañías privadas están inmersas en el mercado del autobús y del
ferrocarril de pasajeros. Quince de las 25 Compañías Operadoras de Ferrocarril fueron a parar a
compañías de autobús (que posteriormente se incrementaron en otras 3 más). Cada franquicia de
ferrocarril de pasajeros tuvo al menos pujas por parte de dos compañías de autobús. Como parte
de estas reformas tuvieron lugar notables cambios de tipo organizativo. En particular, en el caso
del ferrocarril la privatización de la British Rail conllevó la creación de un cuerpo regulador
además de un departamento no ministerial responsable de la franquicia de los servicios de
pasajeros.
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Otros cambios organizativos a nivel de la autoridad incluyen la abolición de las concejalías
metropolitanas en 1986. Un cierto número de autoridades entre las que se encuentran las
autoridades locales y los miembros de la comisión de tráfico (responsable de la cuantía y
regulación de los precios con anterioridad a las Leyes de Transporte de 1980 y 1985) han
modificado sus responsabilidades relativas al transporte público. Tanto en el caso del autobús
como en el del ferrocarril han ido apareciendo compañías privadas dando lugar en un corto
espacio de tiempo a un número excesivo de ellas. Entre 1988 y 1997 el Transport Advisory
service (TAS) (1997) registró 185 importante cambios de compañía en la industria del autobús.
Surgieron tres grandes empresas dedicadas a la industria del autobús (Arriva, First Group y
Stagecoach) las cuales controlaban el 11 % de la facturación de la industria en 1989, pero en
1997 pasó a ser el 53 %. El último estudio realizado por TAS (aún no publicado) indica que los
márgenes de operación de la industria dan un beneficio de 12%, con un 21% de las compañías
dando márgenes por encima del 15% y un 22% con márgenes inferiores al 5%. La pregunta que
debe realizarse es: ¿la re-aglomeración de compañías ha llevado a un monopolio de rentas (para
algunas)?. Estas fusiones y acusaciones de comportamiento predatorio por parte de las
operadoras dominantes han atraído la atención de las autoridades encargadas de velar por la
libre competencia (Office of Fair Trading y Monopolies and Merges Commission), con más de
30 investigaciones abiertas desde 1989. No obstante, estas autoridades reguladoras residuales
han contado con un poder muy débil aunque esto ha cambiado como resultado de la Ley sobre
la Competencia de 1998, que paró esta situación, buscó las situaciones de exceso de poder y
multó las cuotas de facturación por encima del 10%. En el caso del ferrocarril el exceso de
compañías surgió casi de forma directa. Cuatro grupos (National Express Group, Connex,
Stagecoach/Virgin Trains y First Group) controlan el 70% de los ingresos.

La participación del sector privado en el transporte público ha llevado también la financiación
privada incluyendo la financiación de la flota, material rodante y la inversión en la
infraestructura. Las Asociaciones Publico Privadas (APPs) se han dado con cierta profusión en
los últimos años. Las iniciativas de reforma conllevaron un cambio en la manera en que se
asumía el soporte financiero para la provisión de transporte público: de un sistema de
subvención completa a otro basado en contratos por servicios (en la mayoría de los casos se
emplearon contratos por el coste neto).

El cambio en el gobierno en 1997 introdujo importantes cambios en la línea que seguía la
política de transporte haciendo énfasis en la política integrada de transporte para aliviar los
efectos medioambientales del transporte como se esbozó en el Libro Blanco del Transporte (Un
Nuevo Acuerdo para el Transporte- Mejor para Todos), véase DETR(1998a). A continuación se
dispusieron medidas políticas para fortalecer las herramientas de planificación y regulación del
transporte público. Las medidas políticas que necesitaban legislación básica se incluyeron en la
Ley del Transporte 2000. Como parte de este cambio de política se lanzó un gran programa de
infraestructura con aproximadamente 180.000 millones de libras para los siguientes diez años,
véase DETR(2000). Estas iniciativas políticas tendrían que ser consideradas en el contexto de
los problemas observados con la desregulación y privatización en la promoción del uso del
transporte público. Los cambios políticos están teniendo lugar en paralelo con las iniciativas
respecto a la devolución de autonomía de gobierno a Irlanda del Norte, Escocia, Gales y
Londres.

Sitio de Estudio: Londres y Manchester
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9. Glosario de Términos
(Tomado de Maretope Estrega 1)

Agencias de planificación del transporte: son instituciones (semi-)independientes creadas de
manera específica por las autoridades (generalmente la autoridad del transporte) para
administrar de forma profesional una serie de tareas relativas a la planificación de servicios de
transporte en la zona sobre la que tiene competencia la autoridad. Puede incluir la contratación
(posiblemente por medio de una fórmula competitiva como el concurso o licitación) de los
operadores de transporte. Las funciones relativas a la planificación pueden ser desempeñadas
por una operadora de transporte o directamente por la autoridad en el caso de que no se haya
creado ninguna agencia.

Asociación de Calidad: Acuerdo no contractual de cooperación entre las partes, del sector
público o privado, con intereses comunes en la promoción del transporte público.

Autoridad: gobierno o (su) administración.9

Autoridad organizadora del transporte: son las autoridades con el poder, y puede que la
obligación, de organizar los servicios de transporte de pasajeros en su jurisdicción. Las
compañías de transporte dentro de un marco legal en nombre de las autoridades de transporte.

Autoridades reguladoras del transporte:  son las autoridades con poder de regular las
operaciones de las compañías de transporte en los mercados de transporte de pasajeros. El poder
de cada autoridad puede variar considerablemente conforme al marco legal del país
considerado: desde los débiles reguladores del mercado libre, hasta los poderosos cuya
autoridad está cercana a la de la autoridad organizadora. Las compañías de transporte son
consideradas en cada marco regulador como independientes (tanto si son privadas como
públicas) actuando bajo su propia iniciativa en el mercado.

Autorización: es un derecho exclusivo o no de operar unos servicios determinados que la
autoridad competente concede a un operador (con la correspondiente licencia) . En el caso de
que la autorización sea exclusiva ningún otro operador puede prestar el mismo servicio en las
mismas condiciones. El procedimiento de autorización permite comprobar qué operador cumple
todos los requisitos legales y administrativos.

Capítulo del cliente. Documento que detalla los compromisos de los clientes, mostrando los
estándares con los que trabajan los operadores, la forma en que el consumidor es compensado
cuando algo va mal y cómo pueden contactar con el operador.

Capítulo de los ciudadanos. Documento que explica qué servicios pueden ser esperados por
los ciudadanos, les expone los compromisos acerca de los servicios públicos y considera sus
opiniones cuando el capítulo va a ser revisado.

Concesión: Una concesión es el acuerdo entre una autoridad y un operador con licencia por el
que la autoridad transfiere la prestación de un servicio, quedando este bajo su responsabilidad.
El operador asume prestar el servicio a cambio de explotarlo en exclusividad o no y el pago de
una cantidad. Una concesión puede tomar diversas formas legales, no obstante, una concesión es
siempre un tipo de acuerdo debido a la necesidad de aceptación por parte del operador (aunque
puede ser muy rudimentarios). Las franquicias del ferrocarril del Reino Unido son concesiones
(nosotros preferimos limitar el uso del término franquicia a su significado habitual ' franquicia
de marca comercial', por ejemplo McDonald's, para evitar confusión).

                                                     
9 Nota: cuando se hace referencia a 'la autoridad', a menos que se indique otra cosa, se incluye a todos los gobiernos
(a nivel nacional, regional y local) y todo su personal de apoyo (funcionarios).
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Competencia de Mercado: Competencia entre un número de compañías en un mercado abierto
en el que intentan vender sus productos y servicios, situando sus costes y precios de acuerdo con
la situación de mercado.

Competitibidad en el Mercado: Característica de ciertos mercados por la que las compañías
titulares se ven amenazadas por potenciales nuevas entradas, produciendo una mejora de la
eficiencia en ausencia de condiciones adecuadas de competencia. Baumol, Panzar y Willing
(1982) mantenían que los mercados en los que hay competitibidad garantizan el beneficio social
de los mercados de perfectos sin la necesidad de realizar grandes suposiciones acerca de las del
número de compañías que deben operar en el mercado. Shepherd (1984) observó que esos
resultados únicamente son válidos bajo las siguientes consideraciones:

- La entrada en el mercado es libre y sin restricciones.

- La entrada es completa.

- La entrada es perfectamente reversible.
Deficiencia del Mercado: Situación en la que hay funcionamiento ineficaz del mercado y a la
que se llega como consecuencia de alguno de los siguientes factores:

- competencia imperfecta,

- monopolio,

- bienes públicos,

- causas externas,

- propiedad común de los bienes,

- información imperfecta y recogida y/o difundida de manera inadecuada,

- mercados incompletos.
Desregular: reducir la normativa y restricciones impuestas a los suministradores que participan
del mercado.

Gestión de la Calidad Total: enfoque de la gestión que integra todas las funciones y procesos
de una organización para alcanzar la mejora permanente de la calidad de bienes y servicios (ISO
8402). Este enfoque de la gestión de la calidad vincula todas las actividades de gestión que
definen la política de calidad, objetivos, responsabilidades y puesta en marcha de esto por medio
de una planificación, control de calidad, aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad
(QUATTRO)

Liberalizar: facilitar la entrada al mercado a los transportistas y compañías autónomas

Licencia: derecho a ejercer como operador de transporte de pasajeros (operador). Una licencia
otorgada sobre la base de una cualificación (por ejemplo capacidad financiera, curriculum,
capacidad profesional) que atestigua la capacidad de ser un operador. Por tanto la licencia
concede el acceso a la profesión.

Marcas de Calidad . Comparación sistemática de la ejecución y organización respecto a otros
departamentos (marcas internas), u otras organizaciones, competidores (marcas externas) como
método de compartir experiencias y conocimiento acerca de buenas prácticas y mejoras.

Privatizar: vender (de forma completa, cambio de acciones) activos públicos, como las
compañías y empresas.
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11. Marco regulador y legislación en el transporte
público – El consorcio de los proyectos
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 LEDA -  Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities
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