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La nueva Ley del Transporte
(LOTT), que seencuentraahoraen
periodode tramitación enel Sena-
do, pone enpeligro el futurode los
gigantesdelnegociodel autobúsen
España tal y como hoy lo conoce-
mos. Varias sentencias judiciales y
la eliminaciónenelnuevo textodel
derecho de preferencia del opera-
dor quegestionauna concesión en
caso de empate con la nueva com-
pañía que se presenta al concurso
suponen la casi segura repetición
de una treintena de concursos ya
adjudicados desde 2007 y el cam-
biodelpliegodecondicionesde los
próximos procesos que se tienen
que poner enmarcha.
Paralaspatronalesdelsector(Asin-

trayFenebús)el cambiodemodelo
les obliga a replantearse todoel ne-
gocioestablecido.“Sivamosaunmo-
delo de subasta que sólo dura diez
años–porquenosepremiael traba-
jo bien hecho por la concesionaria
que ha explotado el negocio– se va
aexprimir la vacahastaquedureel
concurso pero no se van a desarro-
llar planes de negocio a largo plazo
que redundenen la calidaddel ser-
vicioenparticularyeneldesarrollo
del sector engeneral”, señalandes-
deunade las grandesdel sector.

Con empate ganaba el antiguo
Hasta la llegada de la nueva LOTT,
encasodeempateelantiguoconce-
sionario tenía 5 puntos sobre 100
frenteasupotencial rival.Esasitua-
cióncomenzóaserdenunciadapor
el grupoGlobalia a finales de la pa-
sada década. Como destapó elEco-
nomistael29dejuliode2009,lacom-
pañía presidida por Juan JoséHi-
dalgo emprendió un proceso en el
querecurrióalgunas licitacionesdel
sector (en concreto cinco) porque
no cumplían las recomendaciones
de laComisiónNacionaldeCompe-
tencia (CNC).Globaliahabíadetec-
tadoqueen14procesossiemprega-
naba la concesionaria en la puja, lo
que tenía como consecuencia que
las ofertas disminuyeran.
Ello supuso el pistoletazo de sa-

lida a la revisión de estos concur-
sos, ya que el grupo ha seguido re-
curriendo licitacioneshasta lograr
que enunodeellos elTribunal Su-
premo le diera la razón.Ocurrió el
pasado 25 de enero, día en el que
ratificóun fallo delTribunal Supe-
riordeJusticiadeMadrid.Ante las
posibles consecuencias que se po-
dríanplantear (se llega ahablar in-

La nueva ley pone en peligro los planes
de negocio de los gigantes del autobús
El sector se enfrenta a la repetición de 30 concursos y pide un periodo transitorio hasta el año 2019

Terrestre, en 2006 la Administra-
ciónGeneral del Estado era titular
de108concesionesquevencíanen-
tre 2007 y 2018. Desde 2007 hasta
2011 han vencido 26 concursos y el
pasadoejercicioyelactual sonaños
clave porque hay que renovar 17 y
49contratos respectivamente,pero
elprocesoseparalizóamediadosde
2012 sumando esta treintena de li-
citacionesquepodríanserrevisadas.
Si Fomentono aplica ese periodo

transitorio se calcula que en dos o
tresmeses sepublicará laROTT(el
ReglamentoquedesarrollalaLOTT)
enelBOE.Apartirdeesemomento,
sedebería reanudarelprocesocon-
cursal con el nuevo pliego y parale-
lamente se irían repitiendo los con-
cursos. Para los gigantes del sector
ello repercutirá en la calidad de las
ofertasy, sobretodo,en las inversio-
nesafuturo.¿Continuidadorenova-
ción? La patata caliente está ahora
en lasmanosdelMinisterio.

clusode reclamacionesde los per-
dedores en las que exigen al Go-
bierno el lucro cesante del dinero
que podrían haber ingresado en el
caso de adjudicarse el concurso)
Fomento ha decidido retirar esa
ventaja del concesionario que ya
explota la licitación frente al que
puja por ella. La decisión supone
un gran varapalo para los gigantes
del sector comoAlsaoAvanza, que
piden como solución salomónica
no aplicar las nuevas condiciones
degolpe y aplicar unperiodo tran-
sitorio hasta 2019 (momento en el
que entra envigor lanueva legisla-
cióneuropea)paraevitarqueelne-
gocio sufra un parón. En cambio,
otros grupos comoGlobalia venen
el cambio de regulación una gran
oportunidadpara entrar enunne-
gocioquese lesha resistidoencon-
cesiones de ámbito nacional.
Segúndatos proporcionados por

laDirecciónGeneraldeTransporte
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YA ESTÁ DISPONIBLE ‘ELECONOMISTA TRANSPORTE’. El noveno

número de la revista digital de Transporte ya se puede consultar gratis

en ‘www.eleconomista.es’ o suscribirse con un simple correo electrónico

en el quiosco digital que encontrará en el portal para que la publicación

de referencia del sector le llegue puntualmente cada mes a la dirección

electrónica que usted prefiera.

Fuente: Ministerio de Fomento. (*) En 2006 la Administración General del Estado era titular de 108 concesiones, que vencían entre 2007 y 2018. elEconomista
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Suspensión cautelar

Puertollano (Ciudad Real), Albacete y Valencia

Graus- Granja de Escarpe

Tamarite de Litera (Huesca) -Lleida

Bilbao – La Manga del Mar Menor

Madrid-Sevilla-Ayamonte (Huelva)

Madrid-Almería

Madrid-Córdoba-San Fernando (Cádiz)

Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet

Vigo (Pontevedra)-Irún-Barcelona

Bilbao (Vizcaya)-Castro Urdiales (Cantabria)

Zaragoza-Murcia

Madrid-Navamorcuende (Toledo)

Calahorra (La Rioja)-Soria

Madrid-Granada-Nerja (Málaga)
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Un proceso paralizado
Estado de los principales expedientes

TransporteTransporte
elEconomista
TransporteTransporte
elEconomista

08/05/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

14

AREA (cm2): 944,4 OCUPACIÓN: 83,8% V.PUB.: 8.909 TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



