
 

MEMORIA AETIVA 2012 
 

1 



 MEMORIA  AETIVA’12 

 

INDICE 

 
• Presentación    ------------------------------------------------------   3                                                      

• Reuniones Institucionales ----------------------------------------    4 

• Escritos presentados -----------------------------------------------   7 

• Jornadas -------------------------------------------------------------   9 

• Convenio Colectivo ------------------------------------------------ 12 

• Acuerdos ------------------------------------------------------------  13 

• Actividades Formativas  ------------------------------------------- 14 

• Certificados de paralización --------------------------------------  17 

 

2 



 MEMORIA AETIVA’12 

PRESENTACIÓN 
 

Conscientes de la importancia de la transparencia en nuestra gestión, me complace presentaros la 

Primera Memoria de Actividades de la Asociación: AETIVA’12. 

 

Tengo la enorme satisfacción de trasladaros los principales aspectos de nuestra actividad en el  

pasado ejercicio, para que nos sirva a todos como un estímulo para reforzar el espíritu asociativo. 

 

El pasado año, como viene siendo habitual, fue un año muy complicado para el sector del  

transporte de viajeros, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como a nivel nacional, con  los 

importantes incrementos de los precios de los carburantes, la acusada disminución de  viajeros, la 

crisis económica y, en general, la inseguridad que el sector tiene. 

 

Ante estos problemas AETIVA ha realizado un gran esfuerzo intentando dar respuesta a las 

necesidades que requiere el sector, defendiendo el importante papel social del autobús y su 

contribución a aumentar la cohesión territorial, por  eso, es ahora cuando más necesitamos una 

Asociación fuerte, que aglutine a todo el sector y que defienda sus intereses.                                                                                                                    

                                                                                                           Juan José Calvo Pujol   

                                                                                                        PRESIDENTE                                                                                                                                       
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 REUNIONES INSTITUCIONALES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES  

  

04/04/12  Reunión  del Presidente con el Consejero de Transportes  

04/07/12  Reunión  del Presidente con el Director General de Transportes 

30/07/12  Reunión  del Presidente con el Director General de Transportes   
 

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA  

 

13/03/12  Reunión con el Director General de Ordenación Académica, Marco Aurelio Rando  
Rando, para exponerle los problemas del sector en relación al transporte escolar.  

 

31/10/12  Reunión con el Departamento de Ordenación Académica solicitando modificación y 
adaptación de los pliegos de contratación de servicios de Transporte Escolar. 

 

23/11/12 Reunión con el Departamento de Ordenación Académica solicitando pago del 
incremento del gasóleo, de acuerdo con el Protocolo aún  vigente, correspondiente al 
curso escolar 2010/2011. 

 

20/12/12   Reunión con el Secretario General Técnico de Educación para reclamar el pago del 
transporte escolar. 
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REUNIONES INSTITUCIONALES 
 

FENEBUS 

 

22/03/12  Madrid. Junta Directiva de FENEBUS 

06/06/12  Madrid. Asamblea General de FENEBUS 

16/07/12  Madrid. Reunión de Secretarios Generales de Asociaciones Territoriales de  FENEBUS 

25/10/12  Madrid. Junta Directiva de FENEBUS   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Junta Directiva de FENEBUS se reunió el 25 de octubre de 2012. El Presidente D. Juan Calvo habló de la  insuficiencia tarifaria, de la 
que afirmó que las empresas han acumulado desde 2010 un déficit del 12,4%. Las reuniones mantenidas con la Ministra, Ana Pastor,  y la 
participación de FENEBUS en los grupos de trabajo creados a propuesta de la titular de Fomento, fueron otro de los temas destacados .                                                                          
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REUNIONES INSTITUCIONALES 
 

AETIVA 

 

22/03/12  Reunión con los Sindicatos con motivo de la Huelga General 

18/07/12  Junta General de AETIVA 

31/10/12  Junta Directiva de AETIVA 

10/12/12  Junta Directiva de AETIVA 

13/12/12  Junta Directiva de AETIVA 

 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (CEZ) 

 

06/03/12  Jornada sobre apoyo  para Industrias y pequeña y mediana Empresa 

20/07/12  Jornada sobre Normativa y Prevención de Riesgos Laborales 
 

JUNTA  ARBITRAL 
 

Asistencia a la Junta Arbitral como vocal representante del Sector de las Empresas de Transporte 

de Viajeros: 

- 26/06/12 

- 15/10/12 

- 07/11/12   

- 17/12/12   
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ESCRITOS PRESENTADOS 
  

02/8/12  Dirección General de Ordenación Académica 

 Proponiendo a la Administración como órgano contratante del Servicio de Transporte Escolar 

la emisión de un certificado de idoneidad por parte de la Comisión Paritaria para  aseverar el 

cumplimiento del las obligaciones en  materia laboral. 

 

02/11/12  Dirección General de Transportes de la D.G.A 

 Escrito solicitando que las subvenciones a los servicios de Transporte Público Regular de 

Viajeros por Carretera, de Uso General y Permanente, de carácter deficitario correspondientes 

al año 2011 fueran satisfechas a la mayor brevedad. 

 

28/11/12  Dirección General de Ordenación Académica 

 Escrito solicitando la revisión  y abono de un 0,12% sobre el total de las facturas emitidas por 

cada transportista durante el curso escolar 2010/2011 
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ESCRITOS PRESENTADOS 

 

02/03/12  Escrito dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza 

 Escrito en colaboración con la Estación Central de Autobuses de Zaragoza solicitando la 

modificación de  la Ordenanza Municipal y su cumplimiento en relación a la parada y 

estacionamiento de autobuses de servicio discrecional y proponiendo la Estación Central de 

Autobuses como parking de referencia de la ciudad de Zaragoza. 

 

28/08/12  Escrito dirigido al Ministerio de Fomento 

 Solicitando un Plan de inspección y actuación de las línea de transporte de viajeros 

internacionales que realizan tráficos internos prohibidos y paradas fuera de las Estaciones de 

Autobuses 
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JORNADAS  
 

 26/1/12     I JORNADA ARAGONESA DE TRANSPORTE INTERURBANO DE ARAGÓN 
 

 Bajo el titulo " Continuidad de la empresa familiar en el transporte " se organizó dicha 

Jornada con el objetivo de reunir a empresarios, responsables de la Administración de 

Transportes y profesionales del área, con el ánimo de analizar y debatir la problemática del 

sector en aras de mantener un transporte eficiente, seguro y de calidad, en un momento de 

gran dificultad para las empresas de transporte de viajeros. 

 

 La Jornada fue presidida por el Director General de Transportes, D. Jesús Díez Grijalvo, los 

intervinientes fueron, por parte de la  Administración Aragonesa, Dª. Mª José Anguita, Jefe 

del Servicio del Transporte e Inspección de la D.G.A., cuya ponencia trato sobre el Transporte 

Público de Viajeros en  la Comunidad Autónoma de Aragón. D. Javier Garanto y Francisco 

Cavero especialistas del Despacho Cuatrecasas, que hablaron sobre los instrumentos jurídicos 

e implicaciones fiscales. D. Fernando Cascales, Abogado y Asesor Jurídico de Transportes, 

que habló sobre las principales cuestiones a resolver con inmediatez del Transporte Público de 

Viajeros y  D. Francisco  Iglesias,  Director General de Grupo ALSA cuya intervención trato 

sobre la estructura y evolución de los costes en las empresas de transporte. 
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Palacio Armijo (Sede del Justicia de Aragón) – Zaragoza, 26 de enero de 2012  

I Jornada Aragonesa de Transporte Interurbano de Aragón 
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JORNADAS 

  

2/03/12  JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL 

   Desayuno de trabajo en relación con la reforma laboral realizado para los asociados de 

AETIVA por el despacho de abogados CUATRECASAS,  GONÇALVEZ PEREIRA 

 

29/11/12  JORNADA SOBRE SANCIONES Y EL NUEVO LIBRO DE RUTA 

 AETIVA en colaboración con  la Empresa de Formación Kemler organizó una jornada bajo el 

título: "Como evitar sanciones en empresas de autobuses y el nuevo libro de Ruta”. Dicha 

Jornada tuvo un marcado enfoque práctico, con la finalidad de promover prácticas 

recomendables, facilitar información y resolver problemas y dudas. 

11 



MEMORIA  AETIVA‘12 

CONVENIO COLECTIVO 
 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 2013/2015 

 

 Dada la importante caída de ingresos que venía soportando las empresas durante los últimos 

años, junto con los incrementos de partidas tan importantes como la salarial y precio del  

gasóleo, unido a las expectativas anunciadas por los agentes económicos para el ejercicio de 

2013, en clara recesión económica, hizo que asumir los compromisos de incremento 

adquiridos en el Convenio para el ejercicio 2013, pondría a las empresas en una grave 

situación de debilidad. 

 Por lo que en diciembre se acordó suspender provisionalmente la aplicación de los 

incrementos pactados, iniciándose un proceso de negociación para la modificación del 

Convenio, que concluyó en mayo de 2013. 

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN PARITARIA 

 

– 23/05/12 

– 08/06/12 

– 03/07/12 

– 19/07/12 
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ACUERDOS 

 

     CEPSA  

  AETIVA mantiene el convenio con CEPSA, por el que sus asociados obtienen un descuento 

por consumo de gasoil en todas las estaciones de repostaje de Cepsa. El descuento que las 

empresas obtienen es de 0,06 €/Lt. (10 ptas./Lt.) sobre precio de surtidor en la estación en la 

que reposta.   

  

      SOLRED  

 A través de FENEBUS, AETIVA mantiene un acuerdo comercial suscrito con SOLRED 

(Grupo REPSOL), con un descuento en el precio del Gas-oil de 0,08 €/Lt. en la red de 

estaciones de servicio especial, 0,06 €/Lt. de descuento en la red de estaciones de servicio 

Preferente. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

CURSOS DE CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) 

 Seis cursos de CAP de formación continua que consta de 35 organizados con la máxima 

flexibilidad para comodidad y facilidad de las empresas: tres cursos de fines de semana 

intensivos y dos curso de cinco sábados y un curso organizado en Calatayud, con la 

participación de un total de 84 personas. 

 

CURSO DE CONDUCCIÓN RACIONAL 

 Cuatro cursos de ocho horas de conducción racional y eficiente subvencionado por el  

INAEM. 

 

CURSO DE GESTIÓN DE FLOTAS 

 A.E.T.I.V.A. en colaboración con CIRCE (Centro de investigación de recursos y consumos  

energéticos) organizó un curso gratuito para los asociados de GESTIÓN DE  FLOTAS DE 

TRANSPORTE los días 24 y 25 de abril   
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SITUACIONES ADVERSAS 

 A.E.T.I.V.A.  en colaboración con la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO- 

Aragón organizo dos cursos de Prevención de Riesgos Laborales en situaciones de  

emergencia en la conducción en el transporte de viajeros por carretera, subvencionado por el 

Ministerio de Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, gratuito para los trabajadores. 
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ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

Nº CURSOS HORAS Nº PARTICIPANTES 

 

CAP Formación Continua 

 

6 

 

210 

 

96 

Conducción Racional 4 32 13 

Gestión de Flotas 2 16 16 

Conducción en  

Situaciones Adversas 

2 24 17 
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CERTIFICADOS DE PARALIZACIÓN 
 

 Expedición de Certificados de Paralización, mediante los cuales las empresas justifican el 
coste/día que les supone la paralización del vehículo, a efectos de su cobertura por el seguro. 
En las siguientes fechas: 

 

 - 20/02/12 

 - 23/03/12 

 - 25/09/12 

 - 03/10/12 

       - 18/12/12 
  

 

INFORMES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
  

06/03/12  Informe al expediente de solicitud de colaboración estable entre Huesca-Barcelona 
(VAC-075) y Huesca-Lérida (VAC-124). 

  

07/05/12  Informe al  expediente de solicitud de colaboración entre las concesiones Madrid-
Guadalajara (VAC-044) y Madrid-Zaragoza-Barcelona (VAC-099). 

  

04/07/12  Informe al expediente de solicitud de colaboración estable entre Huesca-Barcelona 
(VAC-075) y Huesca-Lérida (VAC-124).  
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