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Descripción

Permanente de Viajeros, con el que se ha renovado, hasta finales de 2014, más del 63% ..
nisterio de Fomento, no es competencia del Consorcio, si ... guran el conjunto del sistema de
transporte gestionado por el CRTM. Operadores de transporte. Metro de. Madrid. Autobús

urbano de Madrid (EMT). Concesiones por.
Desde el 1 de enero de 2017 los trámites de autorizaciones de transporte por carretera deben
solicitarse telemáticamente. Sin embargo, el formulario web del Ministerio de Fomento no
permite hacer solicitudes sobre vehículos aún no matriculados (altas, ampliaciones de flota o
sustituciones en las que el nuevo vehículo.
30 Mar 2014 . El Ministerio de Fomento pretende sacar el máximo rendimiento posible a la
remodelada estación del ferrocarril de Pontevedra, donde se han invertido más de 14 .
Asimismo, los viajeros se beneficiarán de unos horarios garantizados que les aseguren el
enlace entre ambos medios de transporte".
B) No, se perfecciona con el simple consentimiento. C) No en los transportes urbanos, pero sí
en los interurbanos. D) Sólo en transporte internacional. 5.-¿Cómo se denomina a los servicios
internacionales de viajeros con frecuencia e itinerario determinados, y en los que se pueden
recoger y dejar viajeros en paradas.
SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons ... 2,8. 2,5. Metro. 94.433. 0,6. 2,2.
Autobús 1. 147.350. 4,3. 2,8. 1 Se incluyen los tranvías y funiculares urbanos. Transporte de
viajeros. Transporte urbano. Fuente: INE, 2016 1 . Para el Ministerio de Fomento, 2014
(últimos datos disponibles) se caracterizó.
Renovables AGENEX. Dep. Legal: Agencia Extremeña de la Energía. Maquetación e
impresión: Agencia Extremeña de la Energía. Año de Edición: 2014. ... de vehículo para
Extremadura en el año 2012 (Anuario Estadístico. 2012, Ministerio de Fomento). Turismos
Motocicletas. Camiones y furgonetas. Autobuses.
29 Abr 2014 . En definitiva, a través del PNI 2014-2018 se busca que México alcance su
máximo potencial a través de una política integral en materia de infraestructura .. De esas 25
API, 16 están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dos a cargo
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
10 Feb 2015 . Como viene siendo habitual, el Ministerio de Fomento ha convocado las ayudas
destinadas a los trabajadores autónomos del Sector del Transporte que abandonen su . -Ser
titular en el momento de la solicitud de una autorización vigente de transporte público de
mercancias o de viajeros en autobús.
29 Jul 2017 . A la prensa de León en octubre de 2014: «.se espera tener terminada esta obra en
el primer trimestre del año próximo. . trasbordo incómodo, trenes sin aire acondicionado,
viajeros dejados en los apeaderos porque los autobuses de sustitución no llegan a ellos,
incumplimiento habitual de los horarios,.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes 7 de noviembre de 2014, a propuesta del Ministerio
de Fomento, un Real Decreto por el que se establece un régimen transitorio para el
otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera para las empresas
constituidas por antiguos socios de cooperativas.
En julio de 2014 las principales federaciones empresariales del transporte de viajeros por
carretera, ASINTRA y FENEBUS, decidieron crear 6 . Fomento abre una consulta pública para
la reforma del ROTT El Ministerio de Fomento ha publicado una consulta pública previa
sobre el proyecto de Real Decreto por el que se.
Unidad: miles de toneladas. Unidad: miles de viajeros. 2005. 2015. 2005. 2010. 2015.
Ferrocarril. Transporte urbano. Interior Origen. 1.590. 1.308. Autobús . 2014. 2015. Aragón.
952.046 1.231.598 1.183.870 1.184.458 1.210.916. 1.240.325. 2,43. Fuente: Boletín de
Coyuntura Energética de Aragón. Departamento de.
En 2012, el Observatorio publicó su primer informe del sector (Observatorio de Costes y
Financiación del Transporte Urbano Colectivo 2008-2009, 2012). El estudio que se realiza en el
mismo se limita al transporte urbano de viajeros en autobús y se estructura en baterías de

indicadores por áreas de gestión (operaciones.
22 de Abril de 2014. DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN TERRITORIAL Y EVALUACIÓN DE.
PROGRAMAS COMUNITARIOS ... internacional). Respecto al transporte internacional
viajeros, en el último año del que se dispone el dato, año 2012, el.
Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de viajeros. □ 3.4. Los transportes
privados. 3.4.1. Transportes privados particulares. 3.4.2. Transportes privados
complementarios. □ 3.5. El transporte internacional. □ 3.6. Los transportes turísticos. 4.
Actividades auxiliares y complementarias de transporte por.
Fomento da licencia a Alsa y Planeta para competir con Renfe. La ministra de Fomento, Ana
Pastor Efe. CÉSAR URRUTIA Madrid. Actualizado: 05/03/2014 00:14 horas. 1. Renfe ya tiene
apuntados al grupo de transporte de viajeros por autobús Alsa y al holding Planeta como dos
de los primeros rivales a los que se.
DE FOMENTO. LA POLÍTICA DE TRANSPORTES EN ESPAÑA. Joaquín del Moral
Salcedo. 1.- Marco de la política de transportes: a) Marco comunitario b) Planificación .
Mecanismo “Conecta Europa” (2014-2020): 26.000 millones € para . Garantizar derechos de
viajeros y usuarios así como la igualdad de condiciones.
La empresa murciana de transporte internacional por carretera, Primafrio, ha participado en el
acto de entrega de los Premios al Mérito Deportivo de la Región de Murcia celebrado el
pasado 18 de diciembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Ha sido Marina
Förch, directora comercial de la compañía.
24 Ago 2017 . En el caso del transporte urbano, y según los datos publicados por Dbus, el
número de viajeros en 2016 ha ascendido a 28.500.119, lo que supone un incremento del 0,9%
respecto a 2015. Cada donostiarra de media ha realizado 171 viajes en autobús en 2016 (en
2015 fueron 167). Un total de 264.422.
5 Sep 2015 . Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Autobuses (ASEBUS),
de otra, por los representantes . momento en materia de Fomento de Empleo, permitiendo
todo tipo de contratos de trabajo. La .. percibirá excepcionalmente una dieta de 42,00€ en los
años 2014, 2015 y 2016, en vez de los.
26 May 2017 . El acto, que también contará con la presencia del Director General de
Transporte por Carretera del Mº de Fomento, Joaquín del Moral, tendrá lugar en el pabellón 7
de Feria de Madrid, el martes 23 de mayo, a las 11.00 horas. Organizada por IFEMA, FIAA
celebra una de sus ediciones más completas, con.
9 Mar 2017 . Gobierno de España. Ministerio de Fomento. FOMENTO . El examen consta de
100 preguntas de test (25 para la ampliación de la actividad de viajeros a mercancías y
viceversa). Las respuestas correctas valen . Protección de datos. Política de privacidad de la
Dirección General de Transporte Terrestre.
30 Dic 2016 . Por eso, la federación de transporte Fenadismer ha propuesto la posibilidad de
que Fomento no convalide los títulos si el solicitante no demuestra que, .. tener el permiso de
conducir camiones o autobuses y cumplir tres requisitos: capacitación profesional (título),
capacidad económica y honorabilidad.
Reglamento CE 261/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento CE 1073/2009, del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a documentos de transporte internacional de viajeros. Reglamento CE
261/2014 de la Comisión, de 9 de abril de.
15 May 2017 . Todo viajero, salvo los menores de 4 años, debe viajar con su correspondiente
Título de Transporte. Cuando este sea adquirido a bordo del autobús, se deberá abonar su
importe exacto, hasta el máximo del primer billete con valor por encima del precio del Título

sencillo (5€.) Los viajeros que carezcan.
22 Sep 2016 . La intención de liberalizar la explotación del transporte de viajeros por
ferrocarril fue anunciada por el Ministerio de Fomento el 13 de junio de 2014, que .. Alsa Rail,
integrada en el año 2005 en la británica National Express, posee una amplia experiencia a nivel
internacional, prestando servicio en.
27 Abr 2010 . . de Fomento ha adoptado la Resolución de Coordinación 3/2010 mediante la
que adapta la legislación española a la nueva redacción del artículo 8 del Reglamento europeo
1073/2009 con el que se reintroduce la excepcionalidad de los 12 días para el transporte
internacional discrecional de viajeros.
Es la única operadora de viajeros del sector ferroviario español por la «Red de Interés
General», y una de las operadoras de mercancías. Se configura como una entidad pública
empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Es heredera de la antigua Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles (RENFE), empresa.
7 Jul 2017 . La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha advertido este viernes de que
la supresión de varias líneas de transporte de viajeros por carretera . De estas dos concesiones,
que dependen del Ministerio de Fomento, una está caducada desde 2014 tras una prórroga
forzosa y la otra, quedó.
31 Jul 2014 . Se ha examinado la propuesta de Servicios Mínimos presentada en el Ministerio
de Fomento el día 24 de julio del 2014 por el Director General de Seguridad, Organización y
RRHH. de. RENFE-Operadora en . El servicio de transporte de viajeros por ferrocarril que
presta el Grupo RENFE-Operadora.
9 Jun 2014 . 09.06.2014 | actualización 14h41. RTVE.es. La aparición de webs y aplicaciones
para compartir coche, y la petición de las asociaciones de transportistas de viajeros de que se
retire alguna de ellas, han llevado a Fomento a avisar de que se pueden imponer multas de
hasta 18.000 euros a los usuarios.
El Objeto del desarrollo de una estrategia integral de impulso al vehículo con energías
alternativas en España es aunar los esfuerzos de los distintos departamentos ministeriales, con
el fin de, en el marco de los desafíos energéticos y medioambientales asumidos por España
dentro de la Unión Europea, favorecer una.
13 Abr 2016 . El Ministerio de Transportes rechazó la ruta que ideó La Estellesa y que los
tribunales han avalado. . la riojana Autobuses Jiménez, contra la sentencia de la Audiencia
Nacional que confirmó la resolución del Ministerio de Fomento, de 21 de diciembre de 2011,
que rechazó su petición de indemnización.
Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento: . 19. 1.3.- AUTORIZACIONES DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS POR. CARRETERA. ... 1.1.1.- Evolución
de los autobuses autorizados. En este apartado se presenta la evolución del número de
autobuses autorizados de transporte de viajeros.
Servicios discrecionales, Áreas de actividad, Ministerio de Fomento. . El Acuerdo INTERBUS,
que regula el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús, se negoció
por la Comisión Europea con 14 países, a saber: Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la
República Checa, Estonia, Hungría,.
Lunes 27 de octubre de 2014. Número 249. JUNTA DE ANDALUCÍA. ————. Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. ————. Delegación Territorial en Sevilla.
Visto el Convenio Colectivo provincial de transportes interurbanos de viajeros en autobuses
de la provincia de Sevilla, suscrito por la patronal.
La notíia a vozpopuli.com 27/11/2017 Fomento ha recurrido ante la Audiencia Nacional la
metodología que elaboró la CNMC para regular el transporte internacional de viajeros.
Competencia aún no ha dado el 'sí' al proyecto presentado para Air Nostrum para operar entre

Madrid y Montpellier. El nudo gordiano será.
28 May 2014 . La compañía de transporte en autobús del grupo británico National Express
logra así todas las licencias de operador ferroviario en España justo cuando el Ministerio de
Fomento ultima la apertura a la competencia del tráfico de pasajeros en tren. En concreto, Alsa
anunció en un comunicado que este.
8 Oct 2016 . Murcia y la empresa Transportes de Viajeros de Murcia, SLU, para el fomento de
la movilidad de los . La Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de Fomento, Obras
Públicas y Ordenación del . Territorio, siendo válido para todas las líneas de transporte
público en autobús de la concesión.
1 Ene 2017 . Autor: Ministerio de Fomento, Dirección General de Transporte Terrestre. Año
de edición: . AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE ... Los tipos de
autorización para el transporte de viajeros en autobús: ✓ VD.- Viajeros Discrecional. ✓ VR.Viajeros Regular. ✓ VPC.- Viajeros Privado.
Análisis y situación del transporte en. España en 2014. Rocío Báguena Rodríguez – Ministerio
de Fomento. Madrid, 2 de Febrero de 2016 . global del transporte en España. Transporte
nacional: ↓ -11% viajeros-km. ↓↓ -51% toneladas. Transporte internacional: ↑ +2% viajeros
(2007-2013). ≈ toneladas. 2007-2014.
7 Ene 2014 . A la presentación asistieron representantes de la Dirección General de Transporte
por Carretera, de la Dirección General de Trabajo y de la Subdirección General de Prevención
de Riesgos Laborales, así como de las diferentes organizaciones de transportistas tanto de
mercancías como de viajeros que.
Observatorios del transporte de viajeros por carretera, Áreas de actividad, Ministerio de
Fomento. . Observatorios de costes del transporte de viajeros en autocar. Asistente para el
cálculo . Contratos de Gestión de la Administración General del Estado (mayo 2014) ·
Observatorio del transporte de viajeros por carretera.
26 Jul 2017 . Así lo ha asegurado en Salamanca el Consejero de Fomento. . Actualmente los
servicios de transporte que operan en esta estación de autobuses de Salamanca se
corresponden con 45 líneas, de las cuales 20 son internacionales, 5 nacionales y 20
autonómicas, con más de 2.500.000 de viajeros.
Si bien los orígenes del Grupo, en cuanto que Empresas Transportistas de Viajeros por
Autobús, se remontan a los años 20 (una experiencia que suma ya más .. Madrid-MálagaAlgeciras, cuyo Titular es el Ministerio de Fomento, tiene por objeto la prestación del
transporte público regular, permanente de viajeros de uso.
19 Ene 2017 . Otros 7,4 millones de viajeros utilizaron los servicios de larga distancia mixtos,
fundamentalmente Alvia, que utilizan indistintamente las líneas de ancho internacional y las
vías convencionales. Estos servicios permiten extender las ventajas de alta velocidad más allá
de las líneas de ancho internacional,.
por la asignación de capacidad para realizar servicios internacionales de transporte ferroviario
de viajeros total o parcialmente coincidentes. 10. Informar, cuando así lo solicite el Ministerio
de Fomento, los procedimientos de licitación para el otorgamiento de autorizacio- nes para la
prestación de servicios ferroviarios.
Comprar el libro Transporte internacional de viajeros en autobus. Fomento 2014 de VV.AA.,
Adams (9788490841655) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y
datos del libro.
13 Mar 2014 . De hecho, "si esta estrategia de precios perdura en los próximos meses, el
impacto del trasvase modal de viajeros puede llegar a comprometer la viabilidad económica de
las líneas de autobús coincidentes con el AVE y Larga Distancia", asegura un estudio de
Analistas Financieros Internacionales (AFI).

9 Jul 2017 . "Tendrán que irse y dejar su vida", más de 50 de pueblos de Castilla La-Mancha
podrían quedarse sin autobús. Cerca de 80.000 habitantes se han ido de . y Transportes de
Castilla La Mancha. Fomento no renueva las concesiones desde 2014, pero asegura a laSexta
que garantizará el servicio.
Servicios de cabotaje, Áreas de actividad, Ministerio de Fomento.
VER EN EL VISOR DESCARGAR PDFEditorial: Comienza una nueva etapaASINTRA:
Fomento, Grupo Continental y Volvo participan en la Junta Directiva . del Moral se reunió con
la Junta Directiva de ASINTRA | ASINTRA participó en el III Congreso Internacional de
Calidad Turística | ASINTRA firma un acuerdo…
Las empresas de autobuses recurrirán el concurso de nuevas líneas licitado por Fomento.
Autobús De Alsa. EUROPA PRESS. Actualizado 08/07/2014 17:04:55 CET. MADRID, 8 Jul.
(EUROPA PRESS) -. Las empresas de transporte de viajeros por autobús recurrirán ante el
Tribunal Administrativo Central de Recursos.
8 May 2014 . En una encuesta realizada por la Asociación de Transporte Internacional por
Carretera se desvelan los grandes robos de combustible en Europa, que . La compañía de
transporte de viajeros Alsa ha informado que ha recibido del Ministerio de Fomento la
comunicación oficial de que ha obtenido la.
La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) fue fundada en 1960 y es la
más antigua de las organizaciones de empresas de transporte de mercancías españolas y la
segunda más veterana de pasajeros. Organización sin ánimo de lucro nace para velar por los
intereses de los transportistas de.
Vivienda y rehabilitación. El derecho a la vivienda es un principio básico de la política social y
económica que exige la actuación positiva de todos los poderes públicos. Servicios de
transporte. Planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad.
Arquitectura y cooperación internacional. Planificación y.
NORMATIVA - EUROPEA. REGLAMENTO UE Nº 361/2014 Relativo a los documentos de
transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses · COMUNICACIÓN RELATIVA
A LA INTREPRETACIÓN DEL REGLAMENTO CE 1370 · SENTENCIA TRIBUNAL UE –
IVMDH · REGLAMENTO UE Nº 165/2014.
21 Ene 2014 . Transportes Viajeros (por Carretera Regulares y Discrecionales); código de
convenio . Se exceptúa del mismo el personal dedicado a la actividad de autobuses urbanos,
cercanías, auto taxis y auto ... Internacionales: 71,16, distribuidas en: 16,97 para el almuerzo,
16,97 para la cena y 37,22 por.
11 Feb 2017 . Página 2- Capacitación profesional transporte de mercancías 2017 Camiones /
Furgones / Autobuses. . Yo me lo saque por libre pagando la tasa y lo aprobé estudiando los
tests de fomento y para los prácticos utilice los exámenes anteriores el único que no aprobé
fue el de viajeros por un par de.
En el tráfico aéreo los aeropuertos españoles representan un nexo obligado de gran parte del
tráfico internacional hacia América Látina, África y el Arco Mediterráneo. Se considera a
España un país con unas infraestructuras y una red de transporte completa y que da apoyo a su
sistema económico. Sin embargo también.
Alejandro Novas Roca. 13. Análisis económico-financiero del sector del transporte de viajeros
por carretera. transporte ferroviario (Federación Nacional Empresarial de Transporte en
Autobús,. 2014). Gráfica 2. Distribución del total de viajeros en autobús en el año 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del.
MAN mostrará sus soluciones para el transporte de viajeros en la FIAA. Escrito por Redacción
Jueves, 02 Octubre 2014. 0 comentario. MAN acudirá a la próxima edición de la Feria
Internacional del Autobús y el Autocar, que se celebrará en el recinto ferial de Madrid a partir

del 28 de octubre, para mostrar su gama de.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBUS. FOMENTO 2014, OBRA
COLECTIVA, 20,00€. .
proceso de licitación de las rutas competencia del Ministerio de Fomento que han tenido lugar
.. 2014. 2.2 Viajeros de larga distancia (miles). Ferrocarril. Autobús. Gráfico 2. Viajeros
transporte interurbano. Fuente: Encuesta de Viajeros, INE. Finalmente, el gráfico 3 muestra los
viajeros transportados por los servicios de.
10 May 2017 . La Comunidad ha aprobado la modificación del Reglamento de Viajeros del
Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid, que va a permitir el acceso a los
autobuses de las sillas de ruedas eléctricas, así como bicicletas, siempre que haya espacio para
ello. Además se establecen las condiciones.
5 Sep 2013 . Transporte por carretera de viajeros… ... internacional lleva implícito un sistema
de suministro más flexible, fiable y rápido, que necesita el desarrollo de tecnología puntera
para .. Fomento, el 85% de las Tm transportadas se realizan a una distancia inferior a los 150
km de distancia), hacen del.
23 Mar 2016 . de los artículos del Reglamento a los servicios nacionales de transporte de
viajeros. *. Trabajo realizado en el marco de la Ayuda del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación. Científica y Técnica de Excelencia (Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento) del Ministerio de Economía y.
16 Oct 2015 . correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y
licencias), Oficina Internacional del. Trabajo . en la Reunión sectorial tripartita sobre la
seguridad y la salud en el sector del transporte por carretera .. Sistemas de transporte rápido
por autobús: Reforma de los servicios.
Fuera de Plazo. Online. Presencial. Ventanilla Única. Alertas informativas. Procedimiento:
PRUEBAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DE
TRANSPORTE PUBLICO INTERIOR E INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y DE
MERCANCIAS. DG de Carreteras y Transportes - Consejería de Fomento.
acceso a la información dirigida al MINISTERIO DE FOMENTO, en base a la Ley. 19/2013,
de 9 de diciembre, de . estadísticas de los últimos cinco años, desde 2010 a 2014, de los
pasajeros de. AVE contabilizados en cada . transporte internacional de viajeros a continuación
y la recientemente iniciada del transporte.
27 May 2014 . Visto el texto del “Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera
para provincia de Cáceres 2012-2014” (código de convenio 10000265011982), que fue suscrito
con fecha. 21 de junio de . jeros por carretera, incluidos trenes y autobuses turísticos, con la
sola excepción de: a) Transporte de.
3 Mar 2017 . Según la ley de transporte, para la obtención de una autorización de transporte
público de viajeros en autobús o de mercancías en vehículos de más de 3.500 Kg. es necesario
cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es el de cumplir con la competencia
profesional para el transporte (art.
canso o una pausa. MASA MÁXIMA AUTORIZADA: La masa máxima admisible del
vehículo dispuesto para la marcha, incluida la carga útil. SERVICIOS REGULARES DE.
VIAJEROS: Los servicios nacio- nales e internacionales que ase- guran el transporte de
personas con una frecuencia y un itinera- rio determinado.
Curso 2014/2015. El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención
de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se .. Sistemas de transmisión.
MÓDULO 4. EL TRANSPORTE DE VIAJEROS. 1. Introducción. 2. Autobuses.
Reglamentación. 3. Transporte de grupos específicos. 4.
Date of document: 06/06/2014; Date of dispatch: 06/06/2014; transmitido al Consejo; Date of

dispatch: 06/06/2014; transmitido al Parlamento; Date of end of validity: . En el caso de los
transportes internacionales de viajeros , distintos de los servicios regulares , las palabras « seis
» y « sexto » que figuran en los párrafos.
Transporte terrestre de viajeros Los transportes de viajeros consisten en traslado de un punto
geográfico a otro. Un servicio que lleva aparejado .
Desde su constitución, es la única entidad representativa de sector del transporte de viajeros en
autobús y autocar en todas sus vertientes (transporte regular, . transporte escolar, coincidentes
con la celebración de los Salones Internacionales del Automóvil de Barcelona, con la
colaboración de diversas instituciones.
El desequilibro inversionista además ha llevado a analistas económicos internacionales a
criticar que en España existen sectores del transporte donde no se ha invertido lo suficiente
como el .. En 2014, el 90% del total de viajeros por kilómetro recorrido en España utilizó
algún medio de transporte por carretera..
20 Mar 2017 . En la actualidad, Fomento licita 84 contratos de gestión de servicios de
transporte de viajeros (el resto de las rutas, las que se hacen dentro de la misma . Ya en 2014,
tras la aprobación de la última reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, el
ministerio tenía previsto sacar a concurso las.
9 Oct 2007 . viajeros con movilidad reducida de la Directiva 2001/85/CE. ....... 28. Tabla 4
Requisitos . Figura 3 Aplicación de la normativa nacional e internacional al transporte de
usuarios en sillas de .. este porcentaje a la población española en 2014, el número de personas
de movilidad reducida afectadas.
20 Ene 2017 . La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha dirigido un
escrito al Ministerio de Fomento para que vigile las plataformas colaborativas que llama
fraudulentas. Casi al mismo tiempo, la Federación Española Empresarial de Transporte de
Viajeros (Asintra) y la Federación Nacional.
1 Ene 1986 . Vehículos destinados al transporte de viajeros, en servicios regulares, cuyo
trayecto no supere los 50 km. .. establecen normas comunes para los transportes
internacionales de viajeros efectuados por auto- cares y autobuses. o) “conducción en equipo”
la situación en la que, durante cualquier período.
26 Jun 2001 . Transporte internacional de viajeros, Áreas de actividad, Ministerio de Fomento.
. Licencia comunitaria: Para poder efectuar transportes internacionales de viajeros con
autocares o autobuses en el ámbito de la Unión Europea las empresas españolas deberán
poseer una licencia comunitaria. A partir de.
28 Jun 2012 . Acuerdo Multilateral M-245 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera .. las líneas regulares de
transporte de viajeros por autobús, que son concesiones otorgadas por el Ministerio de
Fomento o las Comunidades Autónomas.
10 Jun 2014 . El Ministerio de Fomento lanzaba este lunes una advertencia: las personas y
empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en turismos particulares y
cobren por ello tienen que estar previamente autorizadas. De no ser así, las multas podrían
ascender hasta los 6.000 euros. Esto ha.
31 Jul 2017 . El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Hernáiz, inaugurará el tercer Curso de
Verano que se celebrará en el Palacio de la Magda. . de septiembre, organizado por la
Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBÚS), en colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
mercado del transporte regular y permanente de viajeros en autobús y proponer una serie de ..
1 Son signatarios de dicho Protocolo el Ministerio de Fomento, el Comité Nacional de
Transporte por Carretera .. los servicios por cuenta propia, y crea la licencia comunitaria para

desarrollar el transporte internacional. 15.
. del REGLAMENTO (UE) No 361/2014 DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2014 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte internacional de viajeros
en autocares y autobuses y se deroga el.
25 Jun 2014 . mercado de transporte de mercancías por ferrocarril en el año 2005.
Posteriormente, en el año 2010 se produjo la apertura del transporte internacional de viajeros.
Recientemente, el Ministerio de Fomento ha decidido dar unos primeros pasos encaminados a
la liberalización paulatina del transporte.
Las modificaciones introducidas en el Reglamento de la LOTT en materia de autorizaciones
hacen precisa una modificación paralela de las Órdenes ministeriales reguladoras de las
autorizaciones de transporte de mercancías, de viajeros en autobús y de transporte sanitario,
así como dar nueva regulación al régimen de.
28 Jun 2014 . Transporte público discrecional de viajeros en autobús. Sección 2ª. Transporte
turístico. Sección 3ª. Transporte público discrecional en vehículos de ... para conectar tráficos
internacionales, enlaces entre comunidades autónomas, y accesos a los principales núcleos de
población y de transporte o a.
3 Jul 2013 . El conductor deberá consignar en el libro de ruta, sucesivamente y antes de su
iniciación, todos los servicios interurbanos de transporte de viajeros que se vayan realizando
con el autobús, con arreglo a lo previsto en este artículo. No se consignarán los recorridos en
vacío. 2. Todas las anotaciones que.
Transporte. Eficiencia. Financiación. Minería de datos. r e s u m e n. El Observatorio de
Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo y sus informes anuales .. en autobús,
del 100% de viajeros en metro y de toda la red de Cercanías de RENFE . Instituto de Estudios
Económicos (IEE) y el Instituto Internacional.
30 Abr 2014 . Las operadoras de autobuses esperan la publicación en el BOE del nuevo pliego
para la renovación de los contratos del servicio público regular de . La entrada en vigor de la
Ley de Ordenación de los Transportes ya supuso una seria transformación en las relaciones a
futuro entre Fomento y sus.
6 Sep 2016 . El Ministerio de Fomento ha publicado el Observatorio de costes del transporte
de viajeros en autocar nº 24, actualizado a 1 de julio de 2016. Este Observa. . En el segundo
semestre de 2014 los costes disminuyeron mucho debido a la fuerte bajada del precio del
gasóleo. En el primer semestre de 2015.
I CONVOCATORIA 2018 Competencia Profesional del Transporte. APROTRANS – ZAL
Port BCN – Barcelona. Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009) del Ministerio de Fomento (BOE de 11 de junio). El transporte
público por carretera y sus actividades auxiliares.
23 May 2017 . Durante la inauguración de la Feria Internacional de Autobús y el Autocar, De
la Serna ha subrayado los beneficios del modelo concesional al objetivo de . En el caso
concreto del transporte de viajeros en autobús, la cifra ascendió a unos 2.800 millones de
viajeros, "unas magnitudes impensables si no.
19 Mar 2014 . COCEMFE exige a Fomento y a las empresas prestadoras de servicios que
cumplan el reglamento europeo. . a la que pertenece Fekoor, ha denunciado publicamente el
incumplimiento del Reglamento Europeo Nº 181/2011 sobre los derechos de los viajeros de
autobús y autocar, en vigor desde hace.
En el caso de España, Fomento se acogerá a esta prerrogativa y confiará el servicio a Renfe, en
vez de sacarlo a concurso, al considerar que, “en una primera . Además, la CNMC deberá
comprobar que existe una demanda potencial de viajeros para el transporte internacional que

se ofrezca en función de las ciudades.
Magnitudes, unidades, indicadores y estadísticas en el transporte de viajeros. 3. La demanda en
el transporte de . comerciales y de oferta de Renfe (2013-2014) aconsejaban la redacción de
una nueva publicación que, por ... Transporte internacional: cuando el origen y el destino del
tren están en países diferentes.
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