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MEMORIA AETIVA’13

PRESENTACIÓN
Continuando con la línea de acción emprendida el año pasado, me complace
presentaros la Segunda Memoria de Actividades de la Asociación correspondiente al
ejercicio 2013.

Presentamos de manera cronológica reuniones que hemos mantenido, escritos que
hemos presentado, jornadas y actos en los que AETIVA ha estado presente, es verdad,
que es imposible incluir todo el trabajo asociativo que se realiza, pero quiero destacar
dos actividades, que personalmente, considero fundamentales: la labor informativa que
a través de las 113 Circulares de muy diversos contenidos se han elaborado y enviado a
los asociados y el plan formativo, que con carácter gratuito pretende completar y
ayudar a las propias empresas en un aspecto tan primordial.
Ha sido un año difícil, por parte de la empresas, para continuar prestando un servicio
público con la máxima eficacia, calidad y seguridad, y estoy seguro que, sin el esfuerzo y
trabajo asociativo, no hubieran sido posible realizarlo.
Juan José Calvo Pujol
PRESIDENTE
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REUNIONES INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
12/02/12 Reunión con el Consejero de Transportes
04/07/12 Reunión del Presidente con el Director General de Transportes
18/12/13 Reunión con la Jefe de Transportes e Inspección de la DGA
COMITÉ PERMANETE DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ARAGÓN
20/03/13 Reunión Comité Permanente de Transporte de Viajeros del Consejo Regional
de Transportes de Aragón, para tratar el incremento de tarifas referido a los
servicios regulares de transporte de viajeros.
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REUNIONES INSTITUCIONALES
FENEBUS
31/01/13 Madrid. Reunión de Secretarios Generales de Asociaciones Territoriales
miembros de FENEBUS
12/03/13 Madrid. Junta Directiva FENEBUS
28/05/13 Madrid. Asamblea General FENEBUS
16/08/13 Madrid. Junta Directiva FENEBUS
01/10/13 Madrid. Junta Directiva FENEBUS
COMITÉ CALIDAD DE LA ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA
29/11/13 Sexta sesión del comité de calidad de la Estación Central de autobuses de
Zaragoza, donde AETIVA está presente en calidad de representante de las
empresas que la conforman.
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REUNIONES INSTITUCIONALES
AETIVA
15/01/13 Reunión en AETIVA para analizar las rutas de transporte escolar que son
coincidentes con las líneas regulares
11/02/13 Reunión de la Junta Directiva de AETIVA con objeto de preparar la reunión
con el Consejero

15/02/13 Reunión para analizar la forma de pago del estudio encargado a la
consultoría CINESI
07/05/13 Reunión de la Junta Directiva de AETIVA

29/05/13 Reunión de la Junta Directiva de AETIVA para tratar el tema de la difusión y
publicidad del “Estudio sobre el transporte por carretera” elaborado por
CINESI
.
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REUNIONES INSTITUCIONALES
AETIVA
26/06/13 Reunión de la Junta Directiva de AETIVA con objeto de analizar los nuevos
requisitos de las pruebas de frenado
18/07/13 Asamblea General de AETIVA
27/09/13 Reunión de la Junta Directiva de AETIVA para analizar la situación del
transporte escolar y estudiar las actuaciones a realizar en relación al Díptico
sobre seguridad en el transporte escolar.
15/11/13 Reunión de los Asociados de AETIVA para analizar la repercusión del Estudio
de riesgos psicosociales del sector del transporte de viajeros en las
empresas
28/11/13 Reunión de los Asociados de AETIVA para analizar los problemas surgidos
con el cobro del transporte escolar
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REUNIONES INSTITUCIONALES
COLABORACIÓN DE AETIVA EN ESTUDIO DE RIESGOS PSICOSOCILAES EN EL
TRANSPORTE DE VIAJEROS
AETIVA ha colaborado con CEPYME para confeccionar este estudio de análisis y
evaluación. Este Estudio trata de identificar qué riesgos y factores de riesgos de
origen psicosocial son propios y tienen un mayor impacto en el sector de
transporte por carretera de nuestra comunidad autónoma. Asimismo se señalan
posibles medidas de intervención que mejoren las condiciones de trabajo de sobre
los trabajadores, las empresas del sector y el entorno, con objeto de promocionar
buenas prácticas de seguridad y salud que nos permita hablar de EMPRESAS
SALUDABLES
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REUNIONES INSTITUCIONALES
JUNTA ARBITRAL
Asistencia a la Junta Arbitral como vocal representante del Sector de las Empresas de
Transporte de Viajeros:
- 13/02/13
- 20/02/13
- 25/03/13
- 08/04/13
- 13/05/13
- 07/06/13
- 01/07/13
- 17/07/13
- 16/10/13
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ACTOS INSTITUCIONALES
FORO “PIENSA ZARAGOZA”
18/01/13 Foro sobre Movilidad organizado por el Grupo Popular del Ayuntamiento de
Zaragoza, con objeto de debatir las necesidades de movilidad de la ciudad
de Zaragoza.
JORNADA INFORMATIVA: LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA, IV ENCUENTRO DE
BUENAS PRÁCTICAS
14/03/13 Organizada por la DGT y el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (CEZ)
39/04/13 Reunión informativa sobre el PLAN EMPRESA PLUS
ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE ARAGÓN 2013 -2020
12/06/13 Sesión informativa del inicio del proceso participativo para la elaboración
del Plan Energético de Aragón 2013 – 2020.
26/06/13 Taller participativo para la elaboración del Plan Energético de Aragón 2013
- 2020
23/09/13 Sesión retorno Plan Energético de Aragón 2013 - 2020
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ESCRITOS PRESENTADOS
14/01/13 Dirección General de Transportes de la D.G.A
Escrito dirigido al Consejero solicitando reunión plantearle la preocupación del
Sector ante el plan establecido por el Ministerio de Fomento en cumplimiento del
Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de julio, de racionalización de los servicios
ferroviarios de media distancia
26/02/13 Dirección General de Transportes de la D.G.A
Escrito solicitando una revisión extraordinaria de incremento de tarifas que minore
el deterioro del equilibrio económico de las concesiones de servicios regulares
de autobús.
21/03/13 Dirección General de Transportes de la D.G.A
Comunicando la elaboración de un estudio sobre la posible coincidencia de las
rutas escolares con las concesiones de transporte regular, para realizar una reserva
de plaza.
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ESCRITOS PRESENTADOS
21/03/13 Dirección General de Trabajo
Manifestando la preocupación del sector ante la conducta de algunas empresas en
el mercado de la oferta de servicios.
19/04/13 Dirección General de Transportes de la D.G.A
Escrito al Consejero solicitando informe de INECO en relación a las noticias
aparecidas en la prensa sobre el futuro del ferrocarril en Aragón.
07/05/123 Dirección General de Ordenación Académica
Escrito de alegaciones en relación a la de Orden de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que dictan normas para la organización y
funcionamiento del servicio complementario de transporte escolar en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
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ESCRITOS PRESENTADOS
06/06/13 Escrito dirigido a la Dirección General de Industria
Solicitando información y el planteamiento que adoptara la Consejería de Industria
del Gobierno de Aragón ante la situación que se va a producir a partir del 1 de julio
y cómo se aplicará la norma en las ITV para aplicar la Directiva 2010/48/UE
04/10/13 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 antes de la finalización
del 2013.
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JORNADAS
14/6/13 DESAYUNO INFORMATIVO PARA PRESENTAR EL “ESTUDIO SOBRE LA
SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLCIO POR CARRETERA EN ARAGÓN”
Contó con las intervenciones de Don Juan José Calvo Pujol, Presidente de AETIVA. , Don
Josep Enric García Alemany, Consultor de CINESI, y Don Fernando Cascales Moreno,
Abogado y Asesor Jurídico de Transporte.
A dicha Jornada asistieron diferentes responsables de la Administración, entre ellos, D.
Jesús Diez Grijalvo, Director General de Transportes del Gobierno de Aragón.
El acto fue cubierto por numerosos medios de comunicación, fue un éxito, tanto por la
difusión de los medios como por la puesta en escena, quedando claro el mensaje que
desde AETIVA se quería transmitir tanto a la Administración como a la sociedad en
general,
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MEMORIA AETIVA ‘12
Zaragoza, Gran Hotel, 14 de junio de 2013 , Desayuno informativo para
presentar el “Estudio sobre la situación del transportes por carretera en
Aragón”
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JORNADAS
XXII SEMANA NACIONAL DEL AUTOCAR Y DEL AUTOBÚS
(Zaragoza, 23, 24 y 25 de octubre de 2013)
La Federación Nacional de Empresas de Transporte en Autobús
(FENEBUS), como es habitual celebró este evento, que este año se celebró
en Zaragoza.
La Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, inauguró la
XXII Semana del Autocar y del Autobús de FENEBUS.
Antes de comenzar las sesiones de trabajo de la Semana del Autocar y del
Autobús, los asistentes al congreso fueron recibidos en el Ayuntamiento
por la consejera de Movilidad y Servicios Sociales, Carmen Dueso.
20

ME

MEMORIA AETIVA ‘13

21

MEMORIA AETIVA ‘13

Conclusiones del congreso
Durante el acto de clausura, el
director de FENEBUS, José Luis
Pertierra, leyó las conclusiones de
las cinco jornadas de trabajo que
compusieron el Congreso.
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Clausura del la XXII Semana Nacional del Autocar y del Autobús
Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, fue el encargado de
clausurar la XXII edición de la Semana del Autocar y del Autobús de FENEBUS, que
se celebró los día 23 y 25 de octubre en Zaragoza.
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MESA DE LA CLAUSURA: Dª. Carmen
Librero, D. Juan Calvo, D. Jesús Posada,
D. Fernando García Vicente y D.

Durante su intervención, en el
Palacio de Congresos de
Zaragoza y tras agradecer la
entrega de una placa por
parte de la federación, D.
Jesús Posada dijo:“es un
reconocimiento importante y
me siento orgulloso de
nuestra recíproca amistad “
reiteró, como hicieron antes
otros ponentes, que “hay que
adoptar medidas que hagan al
autobús más atractivo”.
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Empresarios que recibieron la Medalla al Mérito en el Transporte
Po parte de AETIVA se concedió a: D. Luis Casanova Ventura (Autocares Cinco
Villas), D. José María Chavarría Ferreres (La Hispano la Fuentes en Segures) y D.
José Antonio Lorenzo Sanz (Autobuses Magallón )
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JORNADAS
ACTO DE DESPEDIDA DE Dª. Mª JOSÉ ANGUITA JEFE DEL SERVICIO DE
TRANSPORTES E INSPECCIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
El 26 de noviembre AETIVA organizó una cena de despedida a la Jefe de Transporte
e inspección, Dª. Mª José Anguita, que se celebró en el restaurante La Granada,
acto donde se le entrego un recuerdo en nombre de todos.
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CONVENIO COLECTIVO
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 2013/2015
Acordada en diciembre de 2012 la suspensión provisional de la aplicación de los
incrementos pactados en el Convenio (2013-2015) se comenzó un proceso de
negociación para la modificación del mismo, que concluyó en mayo de 2013.
REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

09/01/13 Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de AETIVA
25/01/13 Reunión de la Comisión Paritaria y de la Mesa Negociadora
18/02/13 Reunión de la Comisión Negociadora de AETIVA y Reunión Sectorial de la Mesa
25/02/13 Reunión de la Comisión Negociadora de AETIVA y Reunión Sectorial de la Mesa
2/03/13 Reunión sectorial de la Mesa Negociadora
11/03/13 Reunión de la Comisión Negociadora de AETIVA y Reunión Sectorial de la Mesa
21/03/13 Reunión de la Comisión Negociadora de AETIVA y Reunión Sectorial de la Mesa
03/04/13 Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de AETIVA
05/04/13 Reunión sectorial de la Mesa Negociadora
08/04/13 Reunión sectorial de la Mesa Negociadora
15/04/13 Reunión Plenaria de la Mesa Negociadora y firma del Convenio
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ACUERDOS
CEPSA
Otro año consecutivo AETIVA mantiene el convenio con CEPSA, por el que sus
asociados obtienen descuentos ventajosos por consumo de gasoil en todas las
estaciones de repostaje de Cepsa.
SOLRED
Asimismo, a través de FENEBUS, AETIVA ha renovado el acuerdo comercial suscrito
con SOLRED (Grupo REPSOL), mejorando las condiciones inicialmente pactadas.
PORTAL DE OFERTAS
Portal que permite a las asociaciones afiliadas a FENEBUS beneficiarse de
importantes descuentos en productos y servicios de grandes empresas incluidas
en este portal.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSOS DE CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)
Cuatro cursos de CAP de formación continua que consta de 35 horas, organizados con la
máxima flexibilidad para comodidad y facilidad de las empresas: tres cursos de fines de
semana intensivos y un curso de cinco sábados, con la participación de un total de 64
personas.

ACTIVIDAD
FORMATIVA
CAP

CURSOS

HORAS

ALUMNOS

4

140

80
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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:

•11/01/13
• 07/02/13
•19/02/13
•20/02/13

INFORMES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
30/01/13 Informe al expediente de solicitud de autorización para la utilización de un
mismo vehículo para atender conjuntamente el tráfico “Madrid-ZaragozaFormigal” de las concesiones VDA-79 JACA – FORMIGAL – ZARAGOZA
(ALOSA) y VAC-099 MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA (ARATESA
16/09/13 Informe al expediente de segregación de la concesión León-Zaragoza por
Valladolid (VAC 145)
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AETIVA EN LA PRENSA
Fenebus en su News nº 269 publicó la
reunión en la sede de la Federación de
secretarios y directores de las asociaciones
territoriales.res
De territoriales.

Articulo publicado en la
Revista Viajeros nº 187
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Artículo publicado en el
Heraldo de Aragón
(28 de enero de 2013)

Aclaración realizada por AETIVA en relación al artículo aparecido sobre el derecho
de preferencia, la reserva de plaza y las declaraciones de la asociación Apymebus:
“El bus interurbano quiere asumir el transporte escolar, La Asociación de
empresas de transporte interurbano de viajeros de Aragón defendieron ayer la
medida anunciada por la DGA de derivar parte del transportes escolar a este
servicio. El grupo desmintió que las medidas de seguridad sean menores en las
líneas ordinarias que en las escolares, y recordó que pasan inspecciones anuales.
E. P.
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Hife, inauguró sus instalaciones en
Alcañiz y ha realizado una inversión de
casi un millón de eurros en tres nuevos
autobuses (26 de abril de 2013)

26 de abril de 2013, AETIVA
advierte que el transporte con
taxis como alternativa a los
autobuses de línea es una
solución onerosa para la
Administración
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12 de julio de 2013 artículo en
Heraldo de Aragón

12 de Septiembre 2013 referencia en el
Heraldo de Aragón en relación al
descenso general de viajeros, pero que
no afecta a las rutas de transporte
escolar, en las que desde AETIVA no se
aprecia la una reducción

Revista FENEBUS nº 198
Julio –Septiembre 2013
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