
  

                                                                                                              

          
  EL ESTUDIO DE AETIVA Y LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA APUESTA POR LA GESTIÓN ZONIFICADA 
DEL TRANSPORTE PUBLICO 

 
AETIVA HA  DADO  A CONOCER EL ESTUDIO QUE HA ENCARGADO A LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA SOBRE LA REMODELACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN 
ARAGÓN 

 
 Esta mañana y en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza se ha dado a 
conocer el resultado del estudio que investiga sobre alternativas que permiten un 

transporte público de viajeros sostenible económicamente y que optimice los recursos 

públicos. 

 
Los miembros del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y 

miembros del grupo de investigación GEDETUZ de la Universidad de Zaragoza, con 

Blanca Loscertales al frente han presentado las líneas maestras del estudio que 

adjuntamos en PDF. 

 
 Las principales conclusiones del mismo son las siguientes: 

 

 Es necesario crear un sistema de concesiones zonales, es el que mejor 

puede garantizar la vertebración territorial. 
 Es necesaria la gestión conjunta de todos los servicios de transporte de 

una zona (escolar, regular..) de tal forma que permita una utilización 

más racional y eficiente de los recursos disponibles, una mejor calidad 

del servicio y un ahorro de costes. 
 El Gobierno de Aragón debería centralizar en un solo organismo la 

gestión administrativa del transporte (en la actualidad existen 

competencias en varios departamentos) 

 El Ministerio de Fomento debería traspasar las líneas VAC en su trafico 
interior a la Comunidad de Aragón 

 Establecer una Ley de Financiación del Transporte que permita la 

sostenibilidad económica del sector. 

 

El presidente de AETIVA, Juan José Calvo ha calificado la realización de este 
estudio como un hito en la historia de la Asociación,  

 

“…habida cuenta de que nuestra actividad empresarial es singular; pues aúna 

el interés empresarial con la vocación en la prestación de un servicio público, 
hemos querido dar un paso más adelante: participar y aportar en la concepción 

de ideas que mejoren la vertebración del transporte en Aragón. 

 

Es decir, mejorar la movilidad de los aragoneses y que nos permita asegurar el 
futuro y la sostenibilidad de nuestro medio de transporte” 

 

  

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 El objetivo final del mismo es la elaboración de propuestas y directrices de 

actuación para la reestructuración de los servicios actuales y el establecimiento de 

otros nuevos en el horizonte del año 2017, en el que tendrá lugar la finalización de las 

actuales concesiones, por ello, el presidente ha anunciado que el pasado día 24 tuvo 

lugar una reunión con los responsables del Departamento de Vertebración del 
Territorio a quienes se les ofrecieron en primer lugar los resultados para que puedan 

darles uso en la regulación prevista. 

 

 Juan Calvo ha destacado que “esperamos poder contribuir con este trabajo en 
la consecución de una política de transporte que sea la suma de todos los esfuerzos, 

de todos los implicados: empresas, administración…. Pero, sobre todo: los 

ciudadanos.” 

 
 

  

 AETIVA se constituyó en 1977 como una asociación profesional de empresas privadas 

que prestan servicios públicos de transportes interurbanos de viajeros de autobuses, para la 
defensa de los intereses profesionales y generales de la actividad.  Desde 2010 su presidente, 

Juan Calvo, lo es también de la Federación Nacional del Autobús (FENEBUS) y copresidente de 

Confebus. 
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