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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Dentro del grupo Autocares Julián de Castro, S.A., se encuentran las empresas Autocares Julián 

de Castro S.A. y Autocares Beltrán, S.A... A cierre del año 2020 la empresa Beltrán, S.A. cuenta 

con una plantilla de 63 trabajadores, de los cuales el 76% tiene un contrato fijo y una antigüedad 

media superior a los 9 años. 

Respecto a Julián de castro, 

S.A. son 132,53 empleados, 

con un 86% de empleo fijo, de 

los que casi un 8% son 

mujeres. Esta estabilidad en el 

empleo, además de tener a los 

municipios por donde 

operamos como cantera y la 

escasa rotación, son una de 

nuestras señas de identidad y 

nos confiere una ventaja 

competitiva, ya que, dadas las 

características de nuestra 

actividad, devolver a los 

municipios parte de los réditos que recibimos en forma de empleos directos y conocer a los 

conductores ofrece tranquilidad a los viajeros en sus desplazamientos.  

Este año que podemos catalogarlo de excepcional en todos los ámbitos debido a los efectos 

devastadores provocados por la pandemia COVID19, no sólo hemos mantenido el empleo, sino 

que hemos incrementado la plantilla de trabajadores en ambas empresas, en un 7%.  Estos datos 

ponen de manifiesto nuestra aportación para garantizar el estado del bienestar y para ser motor 

en la recuperación económica. 

Contamos con una moderna flota de autobuses con una antigüedad media inferior a 5 años, 

compuesta de 36 autobuses en Beltrán y 82 en Julián de Castro. Como muestra de nuestro 

compromiso con el medio ambiente, nos hemos comprometido a disponer de al menos un 20% 

de nuestra flota con características medioambientales especiales, en nuestro caso hemos 

optado por los autobuses híbridos de Irizar (disponemos de 6 autobuses en Beltrán y 14 en Julián 

de Castro. Para 2021 ya tenemos pedidos vehículos de esta tipología que recibiremos a lo largo 

del primer trimestre del año). 

En 2020 hemos realizado un total de 2.543.598 kilómetros en Beltrán, todos realizados para la 

concesión ya que el discrecional y escolar apenas ha tenido incidencia debido al COVID19 

(hemos excluido los kilómetros improductivos) y 5.214.212 kms. en Julián de Castro, S.A., de los 

cuales el 87% se han realizado en nuestra concesión del Consorcio de Transportes de la CAM y 

el 90% en la VCM-605, el 8% en la URCM 152 y tan sólo un 2% en discrecional. La oferta de 

servicios del transporte regular ha descendido respecto a años anteriores, pero de forma muy 

moderada, ya que como sector esencial debíamos seguir dando servicio y hacerlo en condiciones 

de seguridad, limitando la ocupación a los niveles que la administración recomendaba (30%-

50%) y garantizando la mayor distancia social, para prevenir contagios entre los usuarios y 
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nuestros trabajadores. El descenso de la oferta medida en kilómetros respecto a 2019 ha sido 

del 6,24% en la concesión VCM-605 y del 3,29% en la concesión URCM-152. En el caso de la 

concesión VCM-603 se ha producido un ligero incremento del 0,88%, dada la singularidad de sus 

líneas y su frecuencia horaria que permitió no tener que reducir en gran medida la oferta. 

Prestamos servicio los 365 días del año, con distintos calendarios, dependiente del periodo del 

año y estación. El volumen de viajeros transportados durante el año 2020 ha sido, 

• en la concesión VCM-603 de 1.294.070, experimentando una reducción del 39,8% 

respecto al año anterior. 

• en la concesión VCM-605 de 2.920.172, experimentando una reducción del 41,73% 

respecto a 2019. 

• en la concesión URCM-152 de 434.178, experimentando una reducción del 38,60% 

respecto a 2019. 

La grave situación en la que nos ha colocado la pandemia en este 

2020, que conllevó el decreto del Estado de Alarma y restricciones 

al derecho a la movilidad provocó caídas de la demanda de 

viajeros cercanas al 90% en los meses de marzo y abril, 

recuperándose ligeramente hasta cerrar con los porcentajes antes 

mencionados.  

Disponemos de instalaciones fijas para el aparcamiento de 

autobuses en Colmenar del Arroyo, Villanueva del Pardillo y 

Colmenarejo. En las bases de Colmenar del Arroyo y Colmenarejo 

realizamos actividades de mantenimiento y reparación de nuestra 

flota de autobuses.  

Nuestra actividad principal es el transporte de viajeros regular de carácter general a través de la 

explotación de las concesiones VCM-603 y 605, y URCM-152 desde las que prestamos servicio a 

los municipios de Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Las 

Rozas y Madrid (Beltrán, S.A.) y Valdemorillo, Colmenarejo, Galapagar, Collado Villalba, 

Torrelodones (Colonia y Pueblo), Majadahonda, Las Rozas y Madrid (Julián de Castro, S.A.). 

También realizamos transporte escolar y discrecional, pero su incidencia en la cuenta de 

resultados es pequeña, si bien, desde la integración de Beltrán, S.A.  en el Grupo Julián de Castro, 

ha experimentado un crecimiento 

sostenido, teniendo en este caso mucho 

mayor peso, en Autocares Julián de 

Castro, S.A. En este año 2020 la 

aportación de estas 2 ramas de actividad 

a la cifra de negocios ha sido mínima, ya 

que desde el decreto del Estado de 

Alarma a mediados de marzo se 

suspendieron las clases presenciales en todas las etapas educativas y no se reiniciaron hasta el 

mes de septiembre. Por tanto, este periodo sólo hemos recibido una compensación por los 
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gastos incurridos y justificados a la administración (como son los leasings de los vehículos 

adscritos a los contratos, el personal, seguros, amortizaciones, etc.). Respecto al servicio 

turístico o discrecional, apenas ha tenido actividad ya que las restricciones a la movilidad han 

impedido su realización. Para que nos podamos hacer una idea, el volumen de kilómetros 

realizados en 2020 ha caído un 82% respecto a 2019 y en la misma proporción ha descendido la 

facturación.  

El Grupo Julián de Castro cuenta con una larga historia y trayectoria en el mundo del transporte, 

manteniendo como valor principal la orientación al cliente, sin dejar de ser una empresa 

sostenible, ética, transparente, segura y responsable en materia económica, laboral, social y 

ambiental, permaneciendo integrada en la sociedad que la rodea. Con la expansión demográfica 

en el área noroeste de la comunidad (A-6), el grupo apostó por la profesionalización de la 

compañía para gestionar el desarrollo que se estaba produciendo y encontrarse preparados para 

afrontarlos. Para ello se formó un Comité de Dirección que conjugase la vocación por el sector 

y el cliente, los valores de una empresa familiar y la profesionalización en la toma de decisiones 

para dar respuesta a estos cambios. Una vez identificados los valores principales de la compañía 

(Misión, Visión y Valores Corporativos y las áreas claves de valor) se estableció un Plan 

Estratégico y sus correspondientes planes de ejecución y revisión sistemática, bajo indicadores 

de medición en todos sus procesos. Autocares Beltrán, como empresa del grupo ha adoptado y 

asumido como propios los Valores del grupo y su Visión Estratégica del Grupo. 

 
1.1. MISIÓN 
 
Somos una empresa que opera dentro del sector de transporte de viajeros por carretera y 

nuestra misión es realizar dichos servicios, ya sean de carácter regular (urbano o interurbano), 

fijos o discrecionales con el fin de ser rentables para garantizar el funcionamiento y 

supervivencia de la entidad, brindando la mejor calidad y servicio a nuestros clientes y usuarios, 

utilizando para ello una esmerada capacidad técnica, los mejores medios y la profesionalidad de 

nuestra gente.  

1.2. VISIÓN 

Ser la empresa preferida y elegida por nuestros clientes, empleados y accionistas, fijando un 

estándar a imitar en nuestro sector, por:  

•  Nuestra rentabilidad y crecimiento sostenido.  

•  Nuestros medios técnicos y profesionalidad.  

•  Nuestro compromiso con la Calidad, la Seguridad, la Responsabilidad Social y el respeto 

al Medioambiente.  

El Grupo Julián de Castro ha desarrollado una Política integrada de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad Social en la que a través de la misma y como documento 

orientador, ha ido utilizando unos modelos de referencia a través de una serie de normas 

internacionalmente reconocidas, sustentadas por certificaciones y/o auditorias de tercera parte. 

Autocares Beltrán, dentro del proceso de integración iniciado en 2016, asume los compromisos 

del Grupo con todos sus grupos de interés, que viene desplegando desde hace varios años, 

materializándose en, 
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• un Plan de Calidad que atiende los requisitos detectados de los clientes y 

viajeros en materia de confortabilidad, accesibilidad, cumplimiento de 

horario, etc…  

• un Plan de Seguridad Vial a fin de eliminar las causas y consecuencias de los accidentes 

viales (sociedad y empleados). 

• un Plan de Modernización y un Plan de Eficiencia Energética que minimice nuestro 

impacto ambiental en cuanto a emisiones de gases efecto invernadero, minimización de 

residuos y consumo de combustible (proveedores y sociedad). 

• un Plan de Igualdad que elimine las barreras de entrada y desarrollo en cuanto a 

diferencias de género, mejore la conciliación con la vida personal y profesional y 

prevenga el acoso laboral (empleados). 

• un Plan de Patrocinios a fin de poder ser parte dinamizadora del desarrollo en los 

ámbitos que hemos detectado como más importantes (Fomento del Transporte Público, 

Deporte, Cultura, Seguridad y Medio Ambiente) en la sociedad y Administración Pública. 

con la que interactuamos. 

• un Código Ético aprobado por nuestros accionistas y de obligado cumplimiento, que 

marca los principios básicos de comportamiento para todos nuestros empleados, 

directivos y accionistas, en el desempeño diario de nuestra actividad dentro del marco 

de relaciones con nuestros grupos de interés, reivindicando de forma voluntaria y más 

allá del mero cumplimiento legal, una relación transparente, equitativa, honesta y 

eficaz, ofreciéndose un canal de denuncias, a fin de que cualquier persona que conozca 

una decisión o acción que vaya contra el citado Código, sea comunicada con sus 

correspondientes pruebas objetivas, para que tomemos las medidas disciplinarias o 

acciones correctoras pertinentes,… y todo ello, poniendo en marcha las herramientas 

de las que disponemos en materia de formación y selección, planificación financiera y 

transparencia, comunicación y tecnologías de la información, y en general, que tanto en 

la confección de nuestra estrategia, como en todos nuestros procesos y planes de acción 

no sólo se encuentre previsto atender a un mero objetivo económico, necesario para la 

supervivencia de esta entidad y de las familias que la componemos, sino que atendamos 

a todos nuestros ámbitos de responsabilidad (económica, social y medio ambiental), 

incluidas las necesidades de las futuras generaciones. 

Cualquier acción o decisión que se tome y vaya en contra del citado "Código Ético" o" Código de 

Buen Gobierno y Política Anticorrupción", debe ser comunicada a la Organización acompañado 

de las oportunas pruebas, para que podamos tomar las medidas preventivas, correctoras o 

disciplinarias pertinentes, tal y como hemos desarrollado en nuestros Procedimiento de 

Compliance. 

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA MEMORIA 

Esta Memoria de Sostenibilidad recoge y sintetiza la actividad desempeñada por la empresa 

durante el año 2020. En la memoria, se identifican los Grupos de Interés, sus intereses y 

necesidades, las consecuencias de la acción de la empresa en el desempeño social, económico 

y ambiental.  
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La identificación de los Grupos de Interés se llevó a cabo en la Revisión por Dirección y se verán 

modificados cuando haya modificaciones relevantes en la actividad de la empresa o el contexto. 

Los Grupos de Interés se evaluaron en función de su capacidad de influencia en la Organización 

y siguiendo con la filosofía del pensamiento basado en riesgos, se han identificado unos 

impactos y criterios, evaluando el impacto y su significancia, siendo los siguientes: 

Impacto real. - El impacto fruto de nuestra actividad, ocurre habitualmente en nuestros grupos 

de interés porque es necesario para su desarrollo (por ej. si no consumimos gasóleo no 

emitiríamos gases efecto invernadero, pero tampoco podríamos transportar a nuestros 

usuarios). Se valorará con 10 puntos. 

Impacto potencial. - El impacto producido por la actividad de nuestra organización puede tener 

consecuencias en alguna de las expectativas o necesidades de nuestros grupos de interés, pero 

no necesariamente (por ej. Si nuestro Departamento de Tráfico no repartiera las cargas de 

trabajo equitativamente, algunos conductores infringirían la ley laboral de horas 

extraordinarias, produciendo un posible riesgo a su salud o a la seguridad de los usuarios). Se 

valorará con 1 punto. 

Impacto Positivo. - Nuestra actividad genera un beneficio u oportunidad a nuestros grupos de 

interés. Se valora con signo (+). 

Impacto Negativo. - Nuestra actividad genera perjuicios o riesgos a nuestros grupos de interés. 

Se valora con signo (–).  

Dependiendo del grado de habitualidad o probabilidad y significancia que dicha consecuencia 

impacta en nuestros grupos de interés, se ha graduado en: 

Alto. - El impacto ocurre siempre o casi siempre y tiene una valoración importante (10 puntos) 

Medio. – Tiene una valoración de (5 puntos): 

• El impacto ocurre a veces y tiene una valoración media para los grupos de interés  

• El impacto ocurre a menudo y tiene una valoración baja para los grupos de interés 

• El impacto ocurre raras veces, pero tiene una valoración alta para los grupos de interés 

Bajo. - El impacto ocurre en muy raras ocasiones y apenas es valorado por los grupos de interés, 

con un valor de 1 punto. 

 
NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS 

IMPACTO ECONÓMICO IMPACTO SOCIAL IMPACTO AMBIENTAL 

ACCIONISTAS 
Generamos valor 
económico a nuestros 
accionistas 

Construimos una inversión 
socialmente responsable 

Construimos una inversión 
medioambientalmente 
rentable. 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Alto 

= + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 5= + 15 = + 10 + 10 = + 20 
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EMPLEADOS 
Generamos empleo en 
nuestras zonas de 
influencia 

La compañía paga unas 
retribuciones mejores que 
el Convenio. Plan de 
igualdad y conciliación para 
grupos sub representados o 
con problemas familiares. 

Los desplazamientos en sus 
vehículos y autobuses 
generan emisiones de 
efecto invernadero 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Medio Real/Negativo/Bajo 

= + 10 + 5= + 15 = + 10 + 5= + 15 = - 10 - 1 = -11 

CLIENTES Y USUARIOS 

Nuestras inversiones en 
tecnología redundan en un 
valor añadido al cliente. 

Nuestras inversiones 
redundan en un mejor 
servicio a los usuarios (TSC, 
Plan de Calidad, elevado 
nivel de recomendación y 
fidelidad) y seguridad. 
Mayor y mejor 
accesibilidad, tanto de 
barreras físicas como 
tecnológicas. 

Nuestro compromiso con el 
Plan de Modernización, ha 
reducido la antigüedad 
media de la flota, sus 
consumos y la emisión de 
contaminación. 

Aumento de la 
productividad y reducción 
de costes al CRTM 
mediante aumento de IPK 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Medio 

= + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 5= + 15 

PROVEEDORES  

Las compras a proveedores 
locales y nacionales 
favorecen el desarrollo 
económico y eleva el 
consumo interno (aumento 
del PIB) 

La contratación a 
proveedores genera en 
nuestra cadena de valor 
empleo indirecto 

Nuestra cadena de valor 
genera impactos 
ambientales 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Medio Potencial/Positivo/Bajo Potencial/Positivo/Bajo 

= + 10 + 5= + 15 = + 1 + 1 = + 2 = + 1 + 1 = + 2 

COMPETIDORES 

Las alianzas generan 
economías de escala y 
aumentan la productividad 
(Centrales de compras, 
departamentos 
compartidos, sinergias…) 

Las alianzas con otros 
competidores son clave 
para la supervivencia a 
medio plazo. (UTES, Grupos 
Empresariales) 

Negociación con partners 
para exportación de 
nuestro sistema de gestión 
(calidad, seguridad, 
medioambiente y RSC) a 
sus sistemas de gestión 
internos. 

Grado de impacto 
Potencial/Positivo/Alto Potencial/Positivo/Alto Potencial/Positivo/Medio 

= + 1 + 10 = + 11 = + 1 + 10 = + 11 = + 1 + 5 = + 6 
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ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

La implantación de nuestro 
centro de trabajo genera 
mayor recaudación, vía 
pago de impuestos y tasas.  

Contribuimos mediante 
patrocinios, cesión de 
buses o de trabajo a 
eventos de carácter 
cultural, deportivo y 
desarrollo local 

El aumento de la 
frecuencia, la inversión en 
vehículos de bajo consumo 
y emisiones, contribuye 
notablemente en una 
mayor y mejor movilidad, 
siendo ésta más sostenible 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Bajo Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Medio 

= + 1 + 10 = + 11 = + 10 + 5 = + 15 = + 10 + 5 = + 15 

COMUNIDAD 

A través de nuestro 
carácter de servicio público, 
basado en la movilidad, 
somos generadores de 
empleo y desarrollo 
económico (al estar mejor 
comunicados, más 
personas son atraídas para 
vivir aquí, traemos turismo, 
etc.). 

Somos una actividad clave y 
de carácter esencial para la 
sociedad (transporte 
regular de pasajeros). 

Los desplazamientos en los 
autobuses generan 
emisiones de efecto 
invernadero. 

El fomento del transporte 
público impacta 
directamente en una 
disminución de accidentes 
y mejora de la movilidad 
(van a su trabajo, estudios, 
etc.) 

A pesar de lo anterior, el 
aumento del transporte 
público de pasajeros incide 
directamente en una 
mejora de los niveles de 
contaminación, ya que los 
autobuses son cada vez 
menos contaminantes y de 
corta edad media. 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Bajo 

= + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 1 = + 11 

MEDIO AMBIENTE 

La compra de autobuses 
más eficientes y sostenibles 
contribuye a una mejora 
económica en nuestros 
proveedores reactivando 
su sector 

Nuestra actividad genera la 
mejora en las emisiones de 
CO2 en la sociedad (un 
autobús = 30 coches). 
Aumento de la calidad de 
vida de las futuras 
generaciones 

El uso de la tecnología 
influye en un mayor 
consumo de electricidad y 
de agua (lavado de 
autobuses) 

Grado de impacto 
Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Bajo Real/Negativo/Bajo 

= + 10 + 10 = + 20 = + 10 + 1 = + 11 = - 10 - 1 = - 11 

3. GOBIERNO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

 

El organigrama de Autocares Beltrán es el siguiente, diferenciando entre puestos que están 

asumidos por servicios centrales y los que son propios por el personal de Beltrán, como el Jefe 

de Tráfico y los conductores. 
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La estructura de Gobierno de Autocares Beltrán, S.A. y Julián de Castro, S.A. es coincidente con 

el resto de empresas del Grupo, en la cúspide está el Consejo de Accionistas, órgano rector de 

la organización donde se encuentra el Consejero Delegado y el Director General, los cuales se 

encuentran en el Comité Directivo.  

 

 
El Consejo de Accionistas, se reúne con una cadencia mensual, en donde pueden participar con 

voz, pero sin voto, cualquier integrante del Comité de Dirección cuando así sean requeridos, 

siendo periódicas las asistencias del Director General, Director de RR.HH. y Director de Calidad 

y Procesos, a fin de reportar la información sobre las funciones y resultados obtenidos por cada 

Departamento. Así el Comité de Dirección es el encargado de definir y ejecutar la estrategia y 

presupuesto aprobado en el Consejo de Accionistas a la vez que gestiona y dirige la Empresa, 

bajo el cumplimiento del "Código Ético y de buenas prácticas" y el Procedimiento de 
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Compliance, a fin de cubrir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cuanto a la 

adopción de medidas eficaces de carácter interno para prevenir, evitar y descubrir los delitos 

que pudieran cometerse.  

 

En la Organización, los accionistas comunican sus indicaciones a través del Consejero Delegado 

(CEO), Director General y Director Comercial en las reuniones del Consejo de Accionistas, donde 

se toman las decisiones que generan un impacto en la gestión y en el futuro de la Empresa, 

asegurándonos que sus líneas maestras han sido aprobadas y que mensualmente son 

fiscalizadas y controladas, a través del reporte de sus directivos.  

 

Además, existe la figura de la representación de los trabajadores, a través del Comité de 

Empresa, del Comité de Seguridad y de la Comisión de Igualdad, que se reúnen periódicamente, 

o siempre que lo solicite alguna de las partes. A través de estos Comités se llevan a cabo la 

Consulta y Participación de los trabajadores y se debaten las inquietudes y propuestas del 

personal, asegurándonos de una comunicación bilateral, a través de los representantes de la 

empresa. Igualmente se fiscaliza el Plan de Prevención, Plan de Igualdad y el Pacto de Empresa, 

Convenio y normativa en general. 

 

El Comité de Dirección es el responsable de ejecutar las medidas tomadas por el Consejo de 

Accionistas, y también, estudiará las opiniones de la parte social, para realizar las que considere 

oportunas, adecuadas, o las destinadas a la mejora, elevando sus peticiones al Consejo de 

Accionistas, si este Comité de Dirección lo entiende necesario y relevante. 

El Director General es el interlocutor de los accionistas con la Empresa y con los trabajadores. 

Además, se ha definido al Director de Calidad y Procesos como responsable de Responsabilidad 

Social, el cual se encarga de conocer las expectativas y necesidades de los Grupos de Interés, 

manteniendo sus contactos con los mismos y trasladándolas al Comité de Dirección y 

emprendiendo actividades para su satisfacción. Tanto el Canal de Denuncias como el 

procedimiento contra el acoso, viene desarrollado en el Procedimiento de Compliance, aunque 

en la actualidad se encuentra siendo objeto de cambios, los cuales serán operativos una vez se 

encuentren aprobados por el nuevo Comité de Igualdad 

La Organización, a través de la Revisión del año 2020, ha revisado las expectativas e intereses 

de los diversos Grupos de Interés en función de los impactos que esta genera al desarrollar su 

actividad. 

 

DIRECTOS INDIRECTOS

Consejo Accionistas (valor de la acción) Sociedad (usuarios)

Empleados (formación, salarios y contribuciones sociales) Autoridades Locales (impuestos, sanciones, cumplimiento legal)

CRTM (usuarios y Plan Calidad)

Autoridades públicas o privadas (patrocinio, asesoramiento, 

cumplimiento contractual  y legal)

Clientes directos (volumen negocio) Organizaciones ambientales y sociales

Proveedores y subcontratas (compras y servicios) Agentes e Inspección

Discrecionales Medios de Comunicación (noticias)

Consejería de Educación, Ministerio de Fomento

SEGÚN RELACIÓN
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La Organización se informa de las expectativas y necesidades de cada Grupo de Interés 

principalmente a través de nuestras relaciones habituales con responsables de la compañía, 

indicadores y métodos indirectos o encuestas, emprendiendo acciones para que éstas sean en 

la medida de lo posible satisfechas. Ante decisiones de importante trascendencia o una 

modificación en nuestras actividades, se volverían a identificar los posibles grupos de interés 

afectados. En la pasada Revisión de la Dirección y una vez detectados los grupos de interés y sus 

relaciones, se identificaron las siguientes necesidades, priorizándose su impacto y planteándose 

los siguientes planes de acción y objetivos, detectándose las oportunidades y riesgos por cada 

Grupo de interés. 

  

INTERNOS EXTERNOS

Consejo de Accionistas Clientes

Empleados Proveedores y Subcontratas

Alianzas Autoridades

Sociedad

Medio ambiente

SEGÚN POSICIÓN
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ACCIONISTAS: 

 
 

Oportunidades: 

• Fortalecer la reputación de la empresa y la familia. 

• Mejorar las relaciones con la Dirección (transparencia y no injerencia) y el nivel de información al Consejo de Administración a nivel social y ambiental. 

• Mayor integración del Consejo con los grupos de interés (no sólo con los clientes o empleados, sino con otros grupos que también afectan a los 

resultados de la empresa). 

Riesgos: 

• Mayor exposición del equipo directivo en situaciones de crisis económica, tales como la actual pandemia derivada por -el COVID19. 

Cuestiones 

planteadas

Impacto y 

valoración
Necesidades Expectativas

Tipo de relación y/o 

herramienta

Plan de acción/ 

Objetivos
Resultado 2020

Rentabilidad

Cumplir con los 

objetivos, mas 

dividendos, aumento 

del valor

Cuentas anuales, 

resultado del ejercicio

Dirección por 

objetivos y 

cumplimiento 

presupuesto

Debemos de partir de 2 premisas, el antes y el después de 

pandemía. Los resultados han sido negativos, la cifra de negocio ha 

bajado en todos los ámbitos de nuestra actividad (regular, 

discrecional y escolar). A pesar de esta situación y la pérdida 

respecto a años anteriores, al finalizar el año, hemos conseguido 

contener la caída de los ingresos a través de la contención de los 

costes.

Diversificar negocio, 

alianzas con otras 

empresas para crear 

sinergias

Aumento de la 

actividad en otras 

areas del ámbito 

regular

Presentación a concursos 

con otras empresas 

Certificaciones, 

personal cualificado 

para la preparación 

de concursos, 

procedimientos.

Aunque no hemos podido ganar ninguno de los que nos hemos 

presentado, la situación provocada por el COVID19 ha paralizado el 

mercado.

Mayor financiación 

y acceso al crédito

Seguir invirtiendo en 

medios a fin de 

mejorar nuestra 

competitividad y 

resultados

Cuentas anuales, 

resultado del ejercicio

Renovación de flota, 

compra de parcela.

Seguimos cumpliendo con nuestro planing de renovación de flota 

(mejor normativa Euro y menos antigüedad) y hemos realizado 

mejoras de acondicionamiento de la parcela en C/ Perdiz, 11 

aumentando la zona de aparcamiento y mantenimiento (nuevo 

Tunel de lavado). También se han mejorado las condiciones en las 

que estaba la nave de Colmenar del Arroyo, reparación de 

desperfectos, pintura de las instalaciones, cambio de la iluminación. 

Generación de valor y 

crecimiento de la 

empresa

Económico
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• Falta de herramientas o argumentos económicos de relación causa/efecto en los medios empleados para el desarrollo sostenible o RS. 

• Necesidad de un periodo de transición, a fin de cambiar mentalidades o culturas, para poder evidenciar el impacto de la RS en la gestión de la empresa. 

 

EMPLEADOS: 

 

 
 

Cuestiones planteadas
Impacto y 

valoración
Necesidades Expectativas

Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Inclusión positiva 

mujeres  y 

discapacitados

Social / medio Igualdad de oportunidades
Mejorar el ratio de mujeres 

trabajadoras (10%)

Reclutamiento, 

selección e 

incorporación

Cumplimiento Plan

O.K. Existe un incremento de mujeres, hemos 

priorizado su contratación en relación con los 

hombres. Sin embargo, la situación real es que no 

se presentan muchas mujeres conductoras a 

nuestros procesos de reclutamiento y selección. 

Contratación local e 

indefinida
Social / medio

Devolver a nuestros 

usuarios parte de la 

riqueza que generan

Que todos nuestros empleados 

no superen el radio de 40 kms. 

desde su domicilio. Ratio >80% 

indefinidos.

Reclutamiento, 

selección e 

incorporación

Mínimo 90% radio 40 kms.

O.K.. Todos los contratados son de un radio 

menor a 40 kms. En ambas empresas, el ratio 

supera el 80%.

O.K. Se han amoldado los turnos en función de 

las necesidades familiares a colectivos especiales 

y existen reducciones de jornada con jornadas 

amoldadas a dichas necesidades. Este año con la 

pandemia se ha organizado el trabajo de modo 

que en la época más dura se pudiese organizar el 

trabajo de modo que también se pudiesen cubrir 

las necesidades familiares, al no haber colegios y 

no poder disponder de la ayuda de los abuelos. 

Ante la ociosidad de conductores tras la bajada 

de la demanda, se destinaron a otras funciones 

como la desinfección de vehículos, que supuso un 

mayor coste para la empresa, pero se intentó 

asegurar en la mayor medida el empleo. También 

se redujo la actividad y se cambio por días libres 

para dar cabida a un mayor número de 

conductores y no destruir empleo. Esto provocó 

malestar en algunos, pero permitió mantener 

empleo y controlar los costes laborales.

Flexibilidad para 

situaciones de difícil 

conciliación

Social / alto

Poder cubrir las 

necesidades personales y 

familiares de nuestros 

empleados

Mejora de la flexibilidad en 

turnos, mejores condiciones de 

trabajo (Trabajo a la carta)

Cumplimiento de 

servicios versus trabajo 

a la carta

Plan de vacaciones con 

RR.HH./Tráfico. Solicitudes 

de permisos de personal 

cubiertas. Apoyo con mayor 

contratación temporal y 

parcial.
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Oportunidades: 

• Construir y mejorar la imagen de marca, mejorar la reputación y signo de pertenencia. 

• Mejorar sus condiciones salariales y derechos para mejorar su compromiso con la empresa: conciliación e igualdad, seguridad y salud, formación. 

Riesgos: 

• Necesidad de una mayor formación y concienciación para evitar diferencias entre los principios y la realidad. 

• Herramienta de control. 

• Utilización de los Planes y herramientas para conseguir mejoras de las condiciones de trabajo y salariales. 

 

 

 

Formación y desarrollo 

(incluir RS)

Social y 

Medioambiental / 

medio

Formar en capacitación 

profesional y valores 

compatibles con los de la 

empresa

Alineación de los 

comportamientos con los 

valores corporativos y en RSE y 

tener conductores mas 

profesionales

Planes de acogida, 

formación y evaluación 

en conducción eficiente 

y RR.HH.

Cumplimiento Plan

O.K.. Continuamos con el desarrollo del 

programa de conducción eficiente de LoopUE, en 

JdC y Beltrán. Se han incorporado valores de la 

empresa en RS en Plan de Acogida y en Plan de 

Calidad. Beltrán se ha certificado en RS.

Construir una inversión 

responsable
Social / medio

Empleo de calidad y 

respeto legislación laboral

+ retención, - absentismo, + 

productividad. Mejorar imagen 

de marca y Paz social

Memoria consejo anual Plan de RR.HH.

O.K.. La modificación llevada a cabo en la 

organización del trabajo, reducir la actividad a 

cambio de un mayor y extricto cumplimiento de 

la normativa en horas de trabajo y descanso, 

permiten una mayor contratación, a pesar del 

malestar de una parte de la plantilla que estaba 

acostumbrada a salarios mayores derivados de 

una mayor carga de trabajo. Cumplimos con 

nuestra planificación en RSC. 

Seguridad y Salud Social / alto

Mejora de la salud 

mediante un entorno de 

trabajo mas saludable y 

seguro

"0" accidentes viales y laborales

Planes de 

comunicación y 

concienciación a 

grupos sensibles de 

riesgos

Revisión del Plan de S.V. y 

evaluación de RR.LL.

O.K.. Hemos mantenido los indices de salud 

laboral y PRL en los tres indices principales, y 

aunque hemos empeorado los de S.V., no ha 

habido accidentes laborales por tráfico. No ha 

habido excesiva incidencia de contagios por 

COVID 19 en nuestras plantillas, la mayor parte 

de los casos se han producido en sus ámbitos 

familiares.
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PROVEEDORES: 

 

 
 

Oportunidades: 

• Mejora a través de la cadena de valor. 

• Mejores resultados a través de la colaboración, pudiendo llegar a desarrollar proyectos conjuntos. 

• Relaciones estables a largo plazo. 

Riesgos: 

• Escasa capacidad de influencia ante proveedores grandes. 

• Falta de compromiso y conciencia en el desarrollo sostenible por parte de algunos proveedores. 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Promoción  Principios de: 

Código Ético
Social y ambiental; / medio

Necesidad de perdurar en 

el tiempo la relación 

comercial

Ser el proveedor de 

referencia

Favorecer canales de 

comunicación alternativos

Incluir mas aspectos de RSE 

en Homologación 

proveedores firmada desde 

el mas alto nivel

O.K.. Se han enviado a todos los proveedores 

homologados cuestionario y escrito, mejorándose la 

respuesta respecto al año anterior. La eficacia de 

dicha herramienta está por ver, ya que depende del 

tamaño de la empresa y nuestra capacida de 

influencia o peso en nuestra relación comercial y 

cifra de facturación o compra.

Promoción Cultura 

preventiva, calidad y medio 

ambiente

Social y ambiental; / medio

Compartir valores y 

proyectos. Mejorar la 

imagen corporativa y su 

reputación en el mercado

Aumentar las ventas. 

Favorecer comunicación 

Calidad y Procesos / 

Proveedores y 

Subcontratistas

Alineación valores 

mediante la homologación 

de proveedores

Parcial. A pesar de haber utilizado mas medios de 

comunicación, y predicar con el ejemplo, no hemos 

detectado una mayor alineación con nuestros 

intereses. La situación del COVID 19 ha paralizado la 

actividad discrecional y turística. La comunicación de 

nuestras acciones a través de la publicidad (a través 

de la web, medios publicitarios, revistas, dipticos en 

los autobuses) llevadas a cabo para combatir el 

COVID19 no han surtido el efecto deseado, ya que 

seguimos siendo un medio en el que se pone en 

duda la escasez de riesgo de contagios.

Relaciones justas 

contractuales y mantenerlas a 

largo plazo

Económica / alto

Aumento de la 

competitividad, 

satisfacción y confianza 

con el cliente. Acuerdo win 

/ win.

Ser competitivo en 

precio, calidad y servicio 

postventa. Aumento de 

clientes por el boca a 

boca. Aumento de 

ventas.

Favorecer comunicación 

Administración / Empresa /  

Proveedores y 

Subcontratistas. 

Cumplimiento expectativas 

cliente

Ponderar los años de 

relación (Histórico) en 

Homologación. Aumento 

comunicación bidireccional.

O.K.. Seguimos manteniendo excelentes relaciones 

con los proveedores, siendo partners efectivos en 

momentos de dificultades o problemas por 

determinados incumplimientos
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• Los requisitos de RS pueden malentenderse como un coste. 

• Falta de suministro o cierre de la empresa por pandemias (bajas de personal por contagios o suspensión de la producción por roturas de la cadena de 

suministro o cierre por ERTES o falta de liquidez). 

 

USUARIOS: 

 

 
 

Oportunidades: 

• Gestionar riesgos relacionados con la reputación. 

• Ser relevante en el desarrollo local y en la sociedad. 

• Mejorar la imagen de la empresa si se logra comunicar de forma relevante. 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Mayor frecuencia de paso y 

aumento de lineas
Social / alto

Mejora de la movilidad e 

intermodalidad

Aumento de la oferta de 

servicios y horarios, al 

mismo precio

Encuestas de satisfacción y 

reclamaciones

Reuniones formales con Admón 

Pca. y CRTM

O.K.. Este año 2020 a pesar de la pandemia y la fuerte contracción de la demanda de viajeros, no 

hemos reducido la oferta de kms. Sino que en periodos donde era más baja se ha aumentado, 

como verano y navidad, para garantizar menores ocupaciones y evitar problemas de ocupación, 

posibilitando una mayor distancia social. Hemos seguido analizando nuevas opciones para seguir 

creciendo y ofrecer un mejor servicio a los usuarios, hemos solicitado una nueva variante de la 

línea 643 para dar servicio al Polígono de Villanueva del Pardillo y prestar servicio por otra zona 

del pueblo donde no hay paradas y existe un intenso crecimiento residencial. También se han 

estudiado nuevas líneas a centros de ocio como Gran Plaza 2 de Majadahonda. 

Seguridad en la conducción Social / alto
Ir en un medio público con 

total seguridad

Confiabilidad en la 

seguridad de los autobuses 

y conductores

Encuestas , M.S., y 

reclamaciones

Plan de seguimiento de la 

accidentalidad e indicadores. 

Formación.

En las encuestas de valoración, sigue siendo uno de los items mejor valorados, aunque este año 

ha subido la accidentalidad con respecto a la anterior, tanto en nº. como en responsabilidad. Para 

el año que viene, se tiene previsto planificar acciones formativas dirigidas a prevenir los 

accidentes. 

Que sean tratados con la 

debida corrección y 

educación

Que la información sea 

atendida y la correcta

Consumo y emisiones Medioambiente / bajo
Transporte sostenible y no 

contaminante

Mejora de la calidad de 

vida de sus municipios y 

siguientes generaciones

Encuestas, M.S. y 

Declaración en Pag. Web.

Compra de buses híbridos, 

evaluación de conductores.

Seguimos siendo mas eficientes, tras el Plan de conducción eficiente, como con la compra de 

autobuses nuevos y modernos y la venta de los antigüos. Se ha reducido nuestra Huella de 

Carbono y emisiones al medio ambiente. 

Información en tiempo real Social / bajo

Tener una tecnología capaz 

de dar información 

fidedigna en tiempo real

Accesibilidad de forma 

asimétrica a la información 

aprovechando las 

herramientas tecnológicas

App, SAE, Centro de 

Control, PIV. Información 

24/7/365

Aplicación de la tecnología 

necesaria. Canales informativos lo 

mas ágiles posibles

O.K..Hemos obtenido unos buenos resultados en los indicadores de información en tiempo real y 

funcionamiento del SAE que es a partir de la herramienta sobre la que se genera la información 

para el usuario, con valores superiores al 99% de funcionamiento. 

El conductor es un aspecto bien valorado en las encuestas realizadas por el CRTM y en las 

internas. Este año las reclamaciones han sido por motivos distintos a los de años anteriores, que 

se centraban en horarios, frecuencia, ocupaciones, desempeño del conductor. Este año, se han 

focalizado en aspectos relacionados principalmente con la seguridad en los desplazamientos 

desde el punto de vista sanitario, el no poder pagar con moneda en unos meses del 

confinamiento, lo que obligaba a comprar un título de 10 viajes que era más costoso que un 

billete sencillo (pero era algo impuesto por el CRTM). Reclamaciones por mal comportamiento de 

otros usuarios al no llevar bien puesta la mascarilla o no ser respetuoso con las normas.

Mystery shopper, formación en 

atención al cliente, realización de 

encuestas

Encuestas, M.S.,  y 

reclamaciones
Social / alto

Que les traten con respeto 

y les informen de todo lo 

relativo a sus servicios

Información y trato del 

conductor 
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Riesgos: 

• Pueden surgir conflicto de intereses, al no coincidir los de la empresa con los de los usuarios. 

• No toda la sociedad es potencial usuaria y estamos ante una sociedad y un mundo cambiante. 

• Falta de valores o cultura de RS en gran parte de la sociedad. 

• Restricciones a la movilidad derivadas del establecimiento de un Estado de Alarma provocado por pandemias que provocan caída de la demanda de 

viajeros, que puede llevar aparejada una caída de la facturación o de la oferta de servicios. 

 

CLIENTES Y VIAJEROS DISCRECIONALES: 

 

 
 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Precio económico y 

competitivo
Económico / alto Precio mas barato posible

Aunque el precio sea el 

mas bajo, no quieren 

perder en calidad, confort 

o seguridad

Visita, telefónica o e-mail. 

Indicadores.

Presupuesto revisable 

según mercado y sinergias 

con regular

NO OK. La facturación de la rama discrecional ha caído en 

picado. Se fijaron una tarifas para 2020, pero por motivo 

del COVID 19 no ha habido desplazamientos al existir 

restricciones a la movilidad desde marzo 2020. Los 2 

primeros meses las expectativas eran muy buenas, como 

sucedía en el regular, habíamos crecido respecto a 2019 

que ya había sido bueno, pero todo se truncó de un día 

para otro.

Cumplimiento plazo y 

calidad
Social / medio

Que sea puntual y que el 

servicio sea lo mejor 

posible (autobús, 

conductor, limpieza, etc.)

Aunque el precio sea el 

mas bajo, también exigen 

un autobús moderno, un 

trato educado y un 

conductor experimentado.

Reuniones informales 

Comercial / Tráfico

Planificación y Control 

Tráfico

O.K.. No existen reclamaciones en Discrecional, pero no 

es comparable con otros años ya que 2020 ha sido un 

año excepcional, sobre todo en esta rama de actividad.

Seguridad Social / medio

Solicitan un autobús 

moderno y con las mayores 

prestaciones en seguridad y 

mantenimiento.

Los viajeros se fijan en que 

el autobús se encuentre 

bien mantenido 

(neumáticos, moderno, 

martillos, etc.) y tengan 

cinturones de seguridad.

Canal directo con Tráfico o 

Dirección Comercial

Plan de Seguridad Vial, 

Mantenimiento y 

formación. 

O.K.. No hay sanciones. Los autobuses han pasado todos 

los mantenimientos e inspecciones. Existe un Plan de 

mantenimiento preventivo. Sólo se han incorporado 

nuevos vehículos para la rama de actividad del regular 

general, las previsiones de incorporación para el 

discrecional se han paralizado y retrasado en el tiempo 

ante la falta de actividad.

Aumento cuota de mercado 

con integración de Beltrán
Económico / alto

Aprovechamiento de la 

posición en mercado local 

de Beltrán S.A.

Tener un operador local y 

mas cercano. Ubicación y 

medios de transporte, 

acortando tiempos de 

respuesta y reduciendo 

kms. en vacio.

Visita, telefónica o e-mail. 

Indicadores.

Mayores sinergias con 

Autocares JdC / Beltrán.

NO O.K.. En 2020 en Beltrán no se han realizado servicios 

discrecionales, por los motivos antes expuestos.
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Oportunidades: 

• Diversificación del negocio. 

• Posicionamiento de la marca, diferenciación por seguridad, calidad y atención al cliente, respeto al medio ambiente, responsabilidad social (fomento 

del transporte, valores). 

• Sinergias gracias a la estructura del grupo. 

Riesgos: 

• Sector muy atomizado, competencia en precios. 

• Competencia desleal al incumplir la normativa legal en el caso de los autopatronos o pequeñas empresas (no son todas). 

• Falta de sensibilidad en RS por parte de algunos clientes. 

• Excesiva regulación y burocracia. 

• Ante una pandemia que puede provocar una restricción de la movilidad como la sucedida este año, este tipo de servicios se paran y no hay ningún 

tipo de compensación por la Administración. Quedándose la empresa con los costes fijos (seguros, leasing, personal, amortizaciones, …) 

 

ADMINISTRACION PUBLICA (CRTM): 

 

 
 

 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Plan de Modernización
Económico y 

Medioambiental / alto

Cumplir con normativa 

Euro, antigüedad media y 

disminuir la Huella de 

Carbono de la Comunidad 

de Madrid

Ambito territorial mas 

sostenible. Aumentar la 

imagen de un transporte 

mas eficiente. Mejora de la 

calidad de vida de futuras 

generaciones.

Cumplimiento de Plan de 

compras y ventas. 

Reuniones Dirección / 

CRTM / Proveedores

Compras y ventas a 

proveedores y otros 

transportistas

O.K.. Cumplimiento con nuestro Plan de Modernización 

(compra de autobuses con medidas especiales 

medioambientales). Híbridos y Euro VI. Registro de 

nuestra huella y certificación en Huella de Carbono en 

Julián de Castro. Hemos incorporado con motivo del 

COVID 19 distintos acciones para minimizar contagios y 

mejorar la imagen del autobús como medio de 

transporte seguro desde el punto de vista sanitario y de 

siniestralidad, eficiente y confortable. Se han instalado 

mamparas en el habitaculo del conductor, se han 

colocado dispensadores de gel a la entrada, se han 

instalado purificadores Eco 3, se desinfectan 

diariamente. Se ha obtenido el distintivo de Garantia 

Madrid contra el COVID.
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Oportunidades: 

• Las necesidades figuran en el Plan de Modernización y Calidad. 

• Participamos de los mismos intereses: preservación del medio ambiente, seguridad vial, responsabilidad social, mejora del empleo. 

• Ingresos seguros a medio plazo (hasta 2024). 

• Mejor posición para los nuevos concursos (más experiencia). 

 

Riesgos: 

• Necesidades presupuestarias que hagan modificar el criterio de pago mermando nuestros ingresos. 

• Intereses distintos entre las políticas europeas y los usuarios. 

Plan de Calidad
Económico, Social y 

Medioambiente / medio

Aumentar la 

intermodalidad, eficiencia, 

accesibilidad, 

confortabilidad y seguridad

Incremento de viajeros y 

uso del Tte. Pco. frente al 

privado. 

Plan de Calidad y 

Modernización. Encuestas 

de satisfacción 

Cumplimiento y 

publicación de 

indicadores. Carta de 

Servicios. Auditorias. 

En ambas empresas se ha pasado la auditoría 13816 y 

Plan de Calidad sin problemas. No se han recibido 

comunciaciones del CRTM por incumplimientos que 

derivasen en sanciones, pero es posible que la situación 

vivida con el COVID 19 hagan que este 2020 no se tenga 

en cuenta en el Sistema de Bonificación y Penalización. 

Lo que si nos han comunicado han sido los resultados 

de 2018 y 2019 que parece que van a aplicarse desde el 

punto de vista económico. Con resultados distintos. En 

2018 se bonifica la concesión VCM-603 y en 2019 se 

bonifican las concesiones VCM-603 y VCM-605. En 2020 

hemos sufrido una caída de la demanda de viajeros del 

40% de media al finalizar el año. 

Plan de Calidad 

Recomendable

Económico, Social y 

Medioambiente bajo

Bateria de requisitos que 

recogen las mismas 

necesidades pero que son 

recomendables

Incremento de viajeros, 

necesidad de cuadrar su 

presupuesto mediante 

ahorros que cubren los 

concesionarios

Auditorias de Certificación, 

Plan de Calidad CRTM

Certificaciones en 

Seguridad Vial, CSEAA, 

SST, EMAS, SR 10 y Madrid 

Excelente.

O.K.. Hemos vuelto a incluir CSEAA (INSIA) y seguimos 

con Seguridad y Salud en el trabajo, S.V., EMAS, SR 10, 

Huella de Carbono, Madrid Excelente, Eficiencia 

Energética (50001) y  Huella de Carbono (14064) en 

Julián de Castro. En Beltrán se incorporan S.V. Seguridad 

y Salud en el trabajo y SR10.

Cumplimiento legal 

obligatorio y requisitos 

voluntarios

Económico y Social alto

Imagen de un transporte 

público y privado seguro, 

accesible y eficiente

Un modo de transporte 

que no sólo cubra las 

necesidades de movilidad 

de una forma económica, 

sino que además sea 

seguro y sostenible

Plan de Prevención de 

Delitos, auditoria de 

cumplimiento legal y sus 

requisitos. 

Control Tráfico y RR.HH., 

cumplimiento de convenio 

y tiempos conducción y 

descanso

O.K.. No hay sanciones en materia de Transporte o DGT. 

No existen denuncias por delitos, infracciones o quejas 

por Canal de denuncias o procedimiento de control. El 

número de quejas y reclamaciones también ha 

descendido, como es lógico ante una menor demanda.
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• Cambios provocados por contingencias o pandemias que nos hagan incurrir en mayores costes. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (otras admones..; consistorios locales, consejería, agentes de la autoridad…): 

 

 
 
 
 
 
 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado y/o indicador 2020

Cumplimiento normativo Económico y social / alto

Cumplimiento normativa 

laboral, fiscal, tacógrafo, 

Tpte. Escolar, seguridad 

vial,  autorizaciones 

administrativas…

No tener sanciones ni 

incumplimientos

Visitas, requerimientos 

formales, inspecciones 

técnicas…

Control desde Dpto. de 

Amón., Tráfico y RR.HH. "0" 

multas y sanciones

O.K.. No han existido sanciones administrativas 

(DGT, Hacienda, Consejería Transportes de la 

Comunidad…) a la compañía.

Permisos, licencias, 

legalizaciones
Económico y social / alto

Disponibilidad de 

autorizaciones, permisos,  

concesión de licencias

Cumplimiento normativo 

con la Admón. Pca. 

(Ayuntamiento, Consejería 

de Transporte, 

Medioambiente…

Reuniones formales y 

cumplimiento de 

requerimientos

Cumplimiento legal y pago 

de tasas

O.K.. Todos los permisos se han solicitado y 

obtenido, cumpliendo con sus requerimientos.

Desarrollo local en:

-Cultura Social / medio

Participación en el 

desarrollo cultural con la 

sociedad que nos rodea

Colaboraciones y 

patrocinios

-Deporte Social / medio

Fomento de la salud y 

mejora de las condiciones 

de vida con la sociedad que 

nos rodea

Colaboraciones y 

patrocinios

O.K.. Hemos cumplido con nuestro Plan de 

medios, pero no hemos podido llevar a cabo las 

acciones que planteamos al incio del año 

debido a la pandemia COVID.

-Desarrollo local Económico y social / alto

Mayor empleabilidad, 

involucración con la 

sociedad

Ofertas de trabajo y 

contratación

-Fomento Tpte. Pco.
Económico, medioambiente 

y social alto

Mejora de la calidad de 

servicio, accesibilidad, 

confort y mas eficientes

Mayor y mejor oferta de 

servicios

Reuniones informales, 

colaboración y patrocinio 

de eventos, liderazgo de 

acciones (planes de 

concienciación, simulacro 

de accidente, presentación 

de autobuses y sus 

novedades, intermediación 

CRTM…) 

Patrocinios y 

colaboraciones en los 

cuatro aspectos bajo 

principio de transparencia y 

no injerencia
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Oportunidades: 

• Fortalecer el desarrollo de la economía de los municipios de nuestro entorno. 

• Proyectos conjuntos. 

• Retorno de la inversión, mejora de la reputación y mayor aceptación por la comunidad y las autoridades. 

• Ofrecer un servicio más seguro desde el punto de vista normativo y ahorro de costes en sanciones. 

• Mejora de la imagen de marca y aumento de la reputación para potenciales trabajadores. 

 
Riesgos: 

• Dificultad para conciliar los intereses de ambas partes, ya que pueden tener objetivos distintos. 

• Malos entendidos por acciones de patrocinio, por alguna parte. 

• Riesgos de injerencias (corrupción, falta de transparencia). 

• Menor flexibilidad laboral, mayores costes que se repercuten en precio. 

• Conductores formados en los que hemos gastado recursos, hagan currículo y se vayan a otras empresas. 

• Mala imagen que ofrecen otras empresas por incumplimientos y que nos salpican a todas (ejemplo: noticia sobre un conductor de transporte escolar 

que le hacen un control y da positivo en alcohol y drogas). 

Intermediación Consejería y 

CRTM/Admón. local
Económico y social / alto

Mejorar la frecuencia y 

mayor oferta en lineas y/o 

paradas

Reducción de la tarifa. 

Reducción de la frecuencia. 

Aumentar la ocupación

Reuniones informales, 

dialogo por canales 

formales, presentación y 

aprobación de alternativas

Planes a medida en función 

de los planteamientos

O.K..  La buena perspectiva de los 2 primeros 

meses del año (subida de viajeros) se truncó 

con el COVID19. Descendió la demanda, 

llegando incluso a ser del 90%, que fue 

recuperándose poco a poco, cerrando el año en 

una caída entorno al 35-40%. Se mantuvo la 

oferta de kms del año 2019, pero se redujó casí 

en la totalidad el servicio turístico o 

discrecional. Se mantuvieron reuniones con el 

CRTM a través de Confebus para paliar la grave 

situación que se generó con el COVID19. Se 

llegaron a acuerdos por los que al menos 

cubríamos los costes y no incurríamos en 

pérdidas. En el escolar, tuvimos que aportar los 

costes para compensarlos por parte de la 

Administración.
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SINDICATOS: 

 
 
Oportunidades: 

• Colaboración en diversas acciones (formación, empleo, seguridad) en donde ambas partes ganen. 

Cuestiones 

planteadas
Impacto y valoración Necesidades Expectativas

Tipo de relación y/o 

herramienta

Plan de acción/ 

Objetivos
Resultado 2020

Cumplimiento laboral 

y PRL
Social / alto

Mejora de las condiciones 

laborales y de seguridad

Aumentos 

salariales y mejores 

condiciones de 

trabajo

Reuniones con Comité 

de Empresa y Seguridad

Cumplimiento del 

pacto de empresa, 

convenio y reducción 

de los RR.LL.

A pesar de la mayor conflictividad laboral, lo que 

ha supuesto un mayor nº. de reclamaciones en la 

Inspección de Trabajo y Magistratura, no hemos 

tenido ningún Acta de Sanción ni ninguna 

sentencia desestimatoria. La organización del 

trabajo tiende a un mayor cumplimiento de la 

normativa laboral y del convenio y a un menor 

riesgo de conflictividad o consecuencias negativas 

ante posibles denuncias o reclamaciones. También 

se ha contado con el apoyo y la colaboración 

estrecha del Comité para la toma de decisiones y 

la implantación de medidas de lucha contra el 

COVID 19, como por ejemplo, el acuerdo llegado 

en Beltrán para reducir el salario durante un 

tiempo a cambio de mantener el empleo hasta 

que la incertidumbre sobre el sistema de 

liquidación del CRTM se aclarase. Cuando esto 

sucedió se reintegraron las cantidades retenidas.

Plan de Igualdad Social / alto

Igualdad de trato y 

oportunidades por razón 

de sexo. Mayor acceso al 

empleo en area 

historicamente 

subrepresentada

Subir el ratio de 

mujeres 

conductoras. 

Procesos de 

reclutamiento y 

selección. Plan de 

Igualdad

Seguimiento del Plan 

de Igualdad

En este aspecto, seguimos centrados en aumentar 

el ratio de contrataciones femeninas. Hemos 

constituído las Comisiones de Igualdad como base 

y primera piedra para el desarrollo e implantación 

del Plan de Igualdad en las empresas, para ello 

contamos con el apoyo de una consultora externa 

especializada en este tema.
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• Fomento del transporte. 

• Imagen de empresa con vocación por la paz social. 

• En épocas de crisis o problemas graves, como una pandemia, unas buenas relaciones y un compromiso de acción conjunta es necesario y muy positivo 

para llevar a cabo las acciones y cambios necesarios para superarla. 

Riesgos: 
• Un contacto muy fluido puede mal entenderse y convertirse en obligaciones o en excesos de confianza y problemas a la larga. 

• Objetivos contrapuestos; existen personas que se han anclado en escenarios pasados y ya superados, como es el concepto de lucha de clases. 

• Excesivo conocimiento de nuestra empresa que puede ser mal compartido con otras. 

• Distinto poder de negociación, cuentan con muchos recursos para la presión. 

 

ALIANZAS: 
 

 
 
Oportunidades: 

• Supervivencia en un mercado que está concentrándose en torno a grandes grupos.  

• Sinergias (central de compras, ahorro de costes, …) 

• Se comparten riesgos y beneficios. 

Riesgos: 
• Dificultades para la integración en todos los ámbitos (personal, tamaño, ecuaciones de canje, diferencias de obligaciones y derechos, …) 

• Falta de cultura y compromisos en RS de otras empresas. 

• Terceros que puedan aparecer y evitar las alianzas, falta de transparencia. 

Cuestiones planteadas Impacto y valoración Necesidades Expectativas
Tipo de relación y/o 

herramienta
Plan de acción/ Objetivos Resultado 2020

Crecimiento en compra de 

empresas.     Alianzas en 

UTE en ofertas a otras 

concesiones

Económico / alto

Ser mas competitivos y 

crecer mediante mayor 

cuota de mercado.

Ahorro de costes mediante 

sinergias, mas facturación, 

mejor posicionamiento, 

compartir riesgos

Acuerdos entre socios y 

compras

Plan de Integración. 

Centralización de dptos. y 

su optimización  

O.K.. Seguimos con nuestro proyecto de integración (Beltrán-JdC) y 

mantenemos buenas relaciones con nuestros vecinos concesionarios. 

Seguimos realizando esfuerzos por integrar nuestros procesos y los 

equipos de trabajo. Nos hemos presentado a concursos en UTE con 

otras empresas como al servicio del aeropuerto de AENA, al concurso 

del urbano de San Lucar de Barrameda y VilaREal. También ha habido 

opciones de adquirir nuevas empresas, pero por rentabilidad se ha 

desechado la opción.
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4. DESEMPEÑO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Tras la realización de las encuestas y contactos con los Grupos de Interés, se planificaron una 

serie de acciones con el objetivo de darlas a conocer y promover su participación. 

4.1. USUARIOS 

Anualmente disponemos de 2 fuentes de datos sobre la satisfacción de nuestros usuarios. La 

primera la obtenemos a través de las encuestas internas que realizamos y que nos dan una visión 

cercana de cómo ven nuestros usuarios nuestro trabajo. Y una segunda fuente a través de la 

encuesta que el Consorcio de Transportes realiza todos los años y que nos compara con el resto 

del sector. 

4.1.1. ENCUESTAS INTERNAS  

En primer lugar, vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de la calidad de 

los usuarios, realizadas internamente por la empresa Beltrán, S.A... 

 

  RESULTADOS AÑO 2020 
VALOR 

PROMEDIO 
2020 CALIDAD PERCIBIDA - CALIDAD ESPERADA L641 L 642 L 643 L N908 

Horario y frecuencia 6,90 6,53 7,36 8,97 7,44 

Itinerario de la línea y su correspondencia 7,59 7,02 7,85 7,72 7,54 

Información general del servicio ofertado 7,61 7,68 8,02 7,70 7,75 

Accesibilidad a los vehículos 8,55 8,32 8,26 9,06 8,55 

Modificación de itinerarios, paradas y 
horarios 8,03 7,36 7,85 8,25 7,87 

Puntualidad 9,32 9,20 9,26 9,07 9,21 

Seguridad en la conducción 9,23 8,88 9,02 9,38 9,13 
Información del SAE aviso de próxima 
parada 8,63 8,08 8,36 8,68 8,44 

Información de incidencias durante el 
trayecto 8,72 7,84 8,20 7,91 8,17 

Temperatura ambiente (climatización / 
calefacción) 9,23 8,88 8,93 9,30 9,09 

Confort del autobús 9,49 9,36 9,10 9,46 9,35 

Limpieza del autobús 9,57 9,19 9,01 9,07 9,21 

Trato del conductor 9,49 9,35 9,34 9,53 9,43 

Seguridad personal ante robos dentro del 
autobús 9,32 9,52 9,17 8,53 9,13 

Seguridad personal ante robos en las 
paradas (esperando el autobús) 7,12 6,72 7,12 3,46 6,11 

Iluminación, condiciones y limpieza de las 
paradas 7,01 6,48 7,00 4,09 6,15 

Señalización correcta de las paradas 7,18 6,64 6,58 4,88 6,32 

L 641 L 642 L 643 L N 908 Total encuestas

Total 24 25 25 26 100

100

1.294.070

0,01%

Total, encuestas realizadas concesión VCM 603 en 2020

Total, viajeros 2020

% Encuestados (muestra)
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Ventilación y climatización (terminal 
autobús) 7,35 6,88 6,92 4,57 6,43 

Información suministrada por el personal de 
oficinas (atención telefónica) 8,98 8,64 8,50 8,74 8,72 

Horario de atención al público 8,19 7,68 7,33 6,85 7,51 

Información ofrecida por el contestador 
fuera del horario de oficina 7,41 6,08 5,95 5,04 6,12 

Trato del operador 9,07 8,56 8,10 8,74 8,62 

Información suministrada por los 
conductores 9,07 8,58 8,26 8,90 8,70 

Información suministrada por la página web 8,72 7,44 7,36 7,48 7,75 

            

TOTALES 8,41 8,12 8,04 7,73 8,08 

El valor global del año para el conjunto de la concesión ha sido de 8,08 puntos sobre un total de 

10, podemos calificarlo como notable, experimentando un ligero descenso (-1,82%) respecto a 

la valoración del año anterior que fue de 8,23.  

Por bloques de análisis, tenemos los siguientes resultados,  

 

 

 
Siendo los aspectos recogidos en cada bloque, 
 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3  BLOQUE 4 

Horario y frecuencia Seguridad en la conducción 

Seguridad personal ante 

robos en las paradas 

Información suministrada 

por oficinas (atención 

telefónica) 

Itinerario de la línea y su 

correspondencia 

Información del SAE aviso 

próxima parada 

Iluminación, condiciones y 

limpieza de las paradas 

Horario de atención al 

público 

Información general del 

servicio ofertado 

Información de incidencias 

durante el trayecto 

Señalización correcta de las 

paradas 

Información ofrecida por el 

contestador fuera del 

horario de oficina 

Accesibilidad a los vehículos 

Temperatura ambiente 

(climatización/calefacción) 

Ventilación y climatización 

(terminal autobús) Trato del operador 

Modificación de itinerarios y 

paradas Confort del autobús   

Información suministrada 

por los conductores 

  Limpieza del autobús   

Información suministrada 

por la página web 

  Trato del conductor     

  

Seguridad personal ante 

robos dentro del autobús     

CALIDAD PERCIBIDA - CALIDAD ESPERADA L641 L 642 L 643 L N908

VALOR MEDIO 

2020

Valor promedio del bloque 1 7,73 7,38 7,87 8,34 7,83

Valor promedio del bloque 2 9,22 8,92 8,93 8,99 9,02

Valor promedio del bloque 3 7,16 6,68 6,90 4,25 6,25

Valor promedio del bloque 4 8,57 7,83 7,58 7,62 7,90

TOTAL SATISFACCIÓN 8,41 8,12 8,04 7,73 8,08

RESULTADOS AÑO 2020
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En la tabla anterior hemos realizado una clasificación de los ítems por grupos, que nos ofrecen 

las siguientes conclusiones claras: 

1. Los aspectos en los que directamente intervenimos, que afectan directamente a la 

prestación del servicio, están recogidos en el segundo bloque y han sido mejor valorados 

por los usuarios con 9,02 puntos sobre un total de 10.  

Aspectos en los que intervienen valoraciones sobre el trabajo realizado por los 

conductores, la organización de los servicios realizado por tráfico e inspección y por las 

características y el estado de nuestros vehículos en los que interviene taller y limpieza.  

Respecto del cuarto bloque, información y atención al usuario también depende en 

exclusiva de la acción de la empresa. En dicho bloque podemos distinguir dos campos: 

• Desde el punto de vista del capital humano, trato del operador e información 

proporcionada por los conductores. Estos ítems han sido valorados con 8,63 y 

8,70 puntos respectivamente.  

• Desde el punto de vista técnico o de recursos técnicos, horario de atención al 

público, información ofrecida fuera del horario de atención al público, e 

información proporcionada por la web. Estos ítems han sido valorados con 7,51 

7,51, 6,12 y 7,75 puntos respectivamente. Estos valores se ven condicionados 

por la nueva línea N908 que es una línea nocturna y que en el caso de 

producirse alguna contingencia carece de recursos en tiempo real para 

informar a los usuarios, ya que nuestro horario de atención al público no es tan 

amplio. 

2. Los aspectos en los que no podemos actuar directamente, han obtenido valoraciones 

más bajas, aspectos relacionados con las paradas, sus condiciones de seguridad, de 

estado y de información que aparecen en el tercer bloque. Dicho bloque ha obtenido 

una valoración de 6,25 puntos. Este año con la inclusión de la línea nocturna N908 han 

bajado las valoraciones realizadas al estado de las paradas y a su ubicación. Ya que en 

las observaciones que realizan los usuarios muchos de ellos, nos manifiestan su 

preocupación por que algunas están alejadas de la zona urbana, como es el caso de 

Valdemorillo que discurren por la circunvalación, siendo inseguro transitar por estas 

calles de madrugada. También se quejan de la falta de conservación de las mismas o de 

la imposibilidad de coger los servicios de esta línea desde el interior del Intercambiador 

de Moncloa porque esté permanece cerrado en horario de prestación de las líneas 

nocturnas. Esta circunstancia provoca que los usuarios tengan que permanecer a la 

intemperie esperando las salidas, en invierno con lluvia y frio y pudiendo ser objeto de 

un altercado ya que tampoco hay seguridad. 

3. El primer bloque, que tradicionalmente venía siendo mal valorado por los usuarios, no 

presenta mucha diferencia respecto a los bloques 3 y 4, alcanzando un valor de 7,83 

puntos. Si bien este año 2020 con la pandemia y el descenso de la demanda de viajeros 

no ha habido problemas de ocupación en ninguna de las líneas ya que la oferta se ha 

mantenido casi invariable respecto al año anterior. 

4. En definitiva, podemos ver un ligero descenso en los valores respecto a 2019, si bien la 

satisfacción de los usuarios con nuestro trabajo durante este año queda manifiesta en 

sus comentarios ya que agradecen nuestro trabajo a pesar de las circunstancias tan 

excepcionales. 
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Los aspectos mejor valorados han sido los siguientes: 

• Puntualidad 9,21 

• Limpieza del autobús 9,21 

• Seguridad personal ante robos dentro del autobús 9,13 

• Seguridad en la conducción 9,13 

• Temperatura ambiente (climatización / calefacción) 9,09 

• Información suministrada por el personal de oficinas (atención telefónica) 8,72 

• Información suministrada por los conductores 8,70 

• Trato del operador 8,62 

 

Estas valoraciones están apoyadas por los comentarios vertidos por los usuarios en el apartado 

aspectos positivos, en el que destacan el trato del conductor, la tranquilidad que les confiere 

viajar con Autocares Beltrán y el confort de la flota. 

 

Los aspectos con una valoración más baja han sido los siguientes: 

• Itinerario de la línea y su correspondencia 7,54 

• Horario de atención al público 7,51 

• Horario y frecuencia 7,44 

• Ventilación y climatización (terminal autobús) 6,43 

• Señalización correcta de las paradas 6,32 

• Iluminación, condiciones y limpieza de las paradas 6,15 

• Información ofrecida por el contestador fuera del horario de oficina 6,12 

• Seguridad personal ante robos en las paradas (esperando el autobús) 6,11 

A continuación, podemos ver las valoraciones que hemos recibido para cada una de las líneas. 

 

Estas valoraciones se pueden analizar desde otro punto de vista, el que nos ofrece la brecha 

entre la calidad esperada y percibida de cada una de las líneas. 

 

8,41 8,12 8,04 7,73

L Í N E A  6 4 1 L Í N E A  6 4 2 L Í N E A  6 4 3 L Í N E A  N 9 0 8

VALORACIONES POR LÍNEA AÑO 2020
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 641 642 643 N908 

Calidad percibida 4,10 3,97 3,89 3,79 

Calidad esperada 4,88 4,99 4,84 4,91 

Diferencia 0,78 1,02 0,95 1,12 

 

De este análisis podemos obtener las siguientes conclusiones: 

• La calidad percibida por los usuarios de la línea 641 es la más alta, son los usuarios más 

satisfechos con el servicio que prestamos.  

• La calidad percibida por los usuarios de la línea N908 es la más baja del conjunto, son 

los menos satisfechos. 

• La brecha más baja es la de los usuarios de la línea 641 ya que, aunque son los terceros 

más exigentes con un 4,88 sobre 5, son los más satisfechos. 

• Situándose en posiciones intermedias las líneas 643 y 642. 

Este año como decíamos, desaparecen los problemas de ocupación derivados del brusco 

descenso de la demanda y, por consiguiente, mejoran las valoraciones relativas a la oferta. Si 

bien, hay muchos usuarios que demandan una mayor oferta los fines de semana, así como los 

usuarios que no disponen de servicios nocturnos como son los habitantes de la Urbanización 

Cerro de Alarcón y Navalagamella, que dista apenas de 5 minutos de Valdemorillo y no tienen 

acceso a los servicios de la línea N908 puesto que sólo llega hasta Valdemorillo pueblo. 

Con la realización de estas encuestas, además de comprobar a posteriori la eficacia de nuestro 

trabajo, también intentamos anticiparnos para poder desarrollar acciones que puedan ser del 

agrado de los usuarios. Para ello, consideramos necesario conocer el perfil de nuestros usuarios, 

el motivo de sus desplazamientos y la recurrencia con la que lo hacen. 

Respecto a la frecuencia de uso de nuestros servicios. 

 

 

Este año se produce un cambio en los porcentajes de uso de nuestros servicios, si bien sigue 

siendo predominante el usuario que viaja diariamente, se produce un aumento significativo de 

aquellos que lo hacen en fines de semana. También debemos tener en cuenta que incluimos en 
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el estudio la línea N908 y que la situación vivida este año es excepcional, desde marzo, se limitó 

la movilidad, se cerraron los colegios, institutos y universidades y se fomentó el teletrabajo en 

detrimento de la presencialidad, por lo que es lógico, que se modifiquen los usos del transporte. 

En cuanto al motivo del viaje. 

 

El 74% de los usuarios lo hace para ir a trabajar o estudiar, el 39% lo hace por ocio y el 7% para 

ir de compras.  

Sigue la tendencia de años anteriores, aumentando como motivo del uso de nuestros servicios 

el ocio, aunque en este año es difícil de entender con las limitaciones que ha habido en materia 

de cierre de comercios, de la restauración, etc., pero a pesar de ello, vemos que la nueva línea 

N908 ha potenciado este uso. Esta tendencia iniciada en 2015 de aumento de los 

desplazamientos por ocio y compras comienza a ser más importante y de continuar pondría de 

manifiesto una oportunidad y una necesidad a satisfacer. Esta necesidad la manifestaban los 

usuarios en el apartado de comentarios, demandando ampliar el horario de los últimos servicios, 

una mayor oferta de servicios nocturnos en fines de semana y la posibilidad de enlazar con otras 

poblaciones como Majadahonda y el Centro Comercial Gran Plaza 2. Consideran un gran acierto 

la creación de la nueva línea ya que no sólo permite desplazarse para ocio, sino también favorece 

la intermodalidad, posibilitando el poder desplazarse a Madrid y coger un tren o un vuelo a 

cualquier hora del día o de la madrugada. También se han realizado numerosos comentarios 

sobre la creación de la parada a demanda para jóvenes y mujeres, dotándoles de una mayor 

seguridad. 

Deberemos apoyarnos en estos datos y en las peticiones de los usuarios que realizan en las 

encuestas para insistir con este propósito y poder ampliar el horario los fines de semana, incluso 

contemplar la posibilidad de ampliar el número de servicios nocturnos, ya que hay poblaciones 

como Navalagamella y Colmenar del Arroyo que carecen de estos servicios.  

El incremento de servicios para que los usuarios pudiesen disfrutar del ocio, tendría una 
consecuencia directa en la reducción de emisiones al medio ambiente, reducción de la 
siniestralidad y porque no, aumento del empleo. 
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Como en años anteriores, seguimos confiriendo especial importancia a cómo valoran los 

usuarios nuestra respuesta ante una avería durante la realización de un servicio, por si fuese 

necesario modificar algún procedimiento o desarrollar un nuevo protocolo de actuación. 

De los encuestados este año, el 19% sufrió una avería en ruta. De ellos el 85% quedó satisfecho 

con la actuación llevada a cabo por la empresa, mientras que el 15% considera que se tardó 

mucho tiempo en reubicarles o que el personal de la empresa no les ofreció la información o la 

atención que hubiesen deseado. Entendemos que es una valoración correcta teniendo en 

cuenta los recursos disponibles, que han aumentado a lo largo de este año, esta puede ser una 

posible consecuencia, sin dejar de destacar el compromiso y la eficacia del trabajo del personal.  

Respecto a la valoración global de la calidad que ofrece Autocares Beltrán respecto a años 

anteriores: 

 
 

Si no hacemos distinción por línea y analizamos el conjunto de la concesión, los usuarios 

consideran que el servicio que ofrecemos actualmente es similar o mejor al prestado en 2019. 

• El 33% de los usuarios consideran que ha mejorado. 

• El 8% considera que es de peor calidad. 

• El 63% considera que es de similares características. 

 

Debemos sentirnos satisfechos por estas valoraciones, ya que en un año tan difícil como el que 

hemos vivido, obtener una valoración de nuestro servicio en el que sólo el 8% tengan la 

percepción de que ha empeorado es muy gratificante. El servicio en cuanto a la oferta se ha 

mantenido, se ha creado la nueva línea N908 que ha beneficiado a los usuarios del municipio de 

Valdemorillo y Villanueva del Pardillo, pero que ha dejado sin servicio nocturno a los habitantes 

de la urbanización Cerro de Alarcón que antes tenían 1 servicio los fines de semana y que lo 

ponen de manifiesto en sus comentarios en él debe. Hemos incorporado medidas para 

garantizar la movilidad y hacerla compatible con la protección y la higiene para prevenir 

contagios. Se ha dotado al sistema de más información a través de las nuevas tecnologías y se 

ha modernizado y renovado la flota con la incorporación de 5 nuevos vehículos Mercedes 

Intouro Euro VI y otros 4 también Euro VI de 15 metros provenientes de Julián de Castro 

reduciendo la edad media de la flota por debajo de los 4 años.   
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Otra valoración que resulta interesante conocer es la que hacen los usuarios de nuestro trabajo 

en relación con el sector. Esta valoración nos permite conocer en cierto modo nuestro 

posicionamiento dentro de nuestro sector y en el mercado, aunque éste, de momento tenga 

connotaciones de monopolístico. 

La pregunta que se les formula es la siguiente, en caso de no haber restricciones de tráfico, 

dando entrada a nuevos operadores o medios de transporte, ¿seguirían viajando con nosotros? 

 

 
 
 

• El 91% de los encuestados seguiría viajando con Autocares Beltrán. 

• Mientras que el 9% restante lo haría en otro medio de transporte. 

A este 9% de usuarios no satisfechos, les hemos ofrecido como medio de transporte alternativo, 

el tren, otra empresa de autobús o los nuevos modelos de transporte como Uber, Cabify…. 

El 100% elegiría otro medio distinto al autobús, predominando como medio elegido el tren al 

tener mejor aceptación, por ser considerado más eficiente, menos contaminante, más rápido y 

con menor siniestralidad. También el 33% se decantaría antes de utilizar el autobús por estos 

nuevos modelos de transporte como son Uber o Cabify. 

Ahora vamos a analizar otra cuestión interesante y enfocada a compararnos con una potencial 

competencia dentro de nuestro sector. Para ello les hacemos la siguiente pregunta, ¿Cómo 

valora nuestro servicio respecto al prestado por el resto de empresas interurbanas de la 

Comunidad de Madrid? 
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• El 37% ha considerado que el servicio que les ofrecemos es superior al del conjunto de 

la red de interurbanos. 

• El 60% considera que es similar. 

• Sólo el 3% considera que nuestro servicio está por debajo de la media del sector. 

 

Por lo tanto, tenemos que considerar como positivos estos datos ya que, en relación a los datos 

del año 2019, desciende el porcentaje de usuarios que consideran que prestamos un servicio 

peor al resto de empresas del sector. Debemos seguir en esta línea ya que el futuro tiende a 

eliminar la competencia. Este tipo de analíticas deberían estar presentes y tener más peso en 

los pliegos que se elaboran para sacar a concursos las concesiones. 

Otro aspecto que nos interesa conocer es la valoración que hacen nuestros usuarios al esfuerzo 

inversor que hace la empresa para renovar la flota de autobuses año tras año e incorporar las 

últimas tecnologías y vehículos medioambientalmente más sostenibles.  

 

En la siguiente tabla vemos las valoraciones que los usuarios han realizado a esta cuestión que 

han evolucionado positivamente. 
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Para finalizar este punto, vamos a comparar estos datos con los obtenidos en periodos idénticos 

en años anteriores, que pasamos a analizar a partir de la siguiente tabla. 

 

La evolución podemos considerarla positiva, a pesar del descenso experimentado en este 2020 

si lo comparamos con el año anterior, pero reiteramos que este año hemos vivido una situación 

excepcional y además incorporamos a la analítica la nueva línea N908 con sus peculiaridades.  

 

CALIDAD PERCIBIDA - CALIDAD ESPERADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DIFERENCIA 

2018-2013

DIFERENCIA 

2018-2014

DIFERENCIA 

2018-2015

DIFERENCIA 

2018-2016

DIFERENCIA 

2018-2017

DIFERENCIA 

2019-2018

DIFERENCIA 

2020-2019

Horario y frecuencia 6,48 5,95 6,46 6,99 7,32 7,33 7,63 7,44 0,85 1,38 0,87 0,34 0,01 0,30 -0,19

Itinerario de línea y su correspondencia 7,85 7,34 7,87 8,20 8,10 8,08 8,61 7,54 0,23 0,74 0,21 -0,12 -0,02 0,53 -1,07

Información general del servicio ofertado 7,62 7,39 7,61 7,84 8,29 8,07 8,07 7,75 0,45 0,68 0,46 0,23 -0,23 0,00 -0,32

Accesibilidad de los vehículos 8,39 8,05 7,97 8,31 8,57 8,13 8,36 8,55 -0,26 0,08 0,16 -0,18 -0,44 0,22 0,19

Modificación de itinerarios, paradas y horarios 6,29 6,37 6,82 7,25 7,57 7,51 7,93 7,87 1,22 1,14 0,69 0,26 -0,06 0,42 -0,05

Valor promedio del bloque 7,33 7,02 7,35 7,72 7,97 7,82 8,12 7,83 0,50 0,80 0,48 0,11 -0,15 0,29 -0,29

Puntualidad 8,43 8,22 8,67 8,55 8,64 8,49 8,60 9,21 0,06 0,27 -0,18 -0,06 -0,15 0,11 0,62

Seguridad en la conducción 8,40 8,19 8,49 8,51 8,62 8,82 8,93 9,13 0,42 0,63 0,33 0,31 0,20 0,11 0,20

Información SAE aviso de próxima parada 8,30 8,56 8,20 8,22 8,47 8,29 8,50 8,44 -0,01 -0,27 0,09 0,07 -0,18 0,21 -0,06

Información de incidencias durante el trayecto 7,38 7,42 7,42 7,75 7,39 7,29 7,61 8,17 -0,09 -0,13 -0,13 -0,46 -0,10 0,32 0,55

Temperatura ambiente (climatización / calefacción) 7,62 7,41 7,54 7,73 7,59 7,83 8,14 9,09 0,21 0,42 0,29 0,10 0,23 0,31 0,95

Confort del autobús 8,22 7,79 8,11 8,29 8,38 8,35 8,69 9,35 0,13 0,56 0,24 0,06 -0,03 0,34 0,66

Limpieza del autobús 8,76 8,18 8,28 8,75 8,69 8,91 8,96 9,21 0,15 0,73 0,63 0,16 0,21 0,05 0,25

Trato del conductor 8,86 8,69 8,94 8,88 8,76 8,93 9,22 9,43 0,07 0,24 -0,01 0,05 0,18 0,29 0,21

Seguridad personal ante robos dentro del autobús 8,59 8,48 8,52 8,67 8,71 8,55 8,97 9,13 -0,04 0,07 0,03 -0,12 -0,16 0,42 0,16

Valor promedio del bloque 8,28 8,10 8,24 8,37 8,36 8,39 8,62 9,02 0,10 0,28 0,14 0,01 0,02 0,24 0,39

Seguridad personal ante robos en las paradas 7,74 7,22 7,06 7,23 7,49 7,48 7,69 6,11 -0,26 0,26 0,42 0,25 -0,01 0,21 -1,59

Iluminación, condiciones y limpieza de las paradas 6,90 6,72 6,82 6,84 7,43 7,57 7,34 6,15 0,67 0,85 0,75 0,73 0,14 -0,24 -1,19

Señalización correcta de las paradas 7,76 7,41 7,91 8,27 8,31 7,94 8,12 6,32 0,18 0,53 0,03 -0,33 -0,37 0,18 -1,80

Ventilación y climatización (terminal autobús) 8,04 7,45 7,8 8,14 8,14 8,20 8,29 6,43 0,16 0,75 0,40 0,06 0,07 0,09 -1,86

Valor promedio del bloque 7,61 7,20 7,40 7,62 7,84 7,80 7,86 6,25 0,19 0,60 0,40 0,18 -0,04 0,06 -1,61

Información suministrada por el personal de oficinas 

(atención telefónica) 7,32 7,52 7,51 7,95 7,85 7,63 7,88 8,72 0,31 0,11 0,12 -0,32 -0,22 0,24 0,84

Horario de atención al público 7,04 7,27 7,44 7,51 7,47 7,37 7,51 7,47 0,43 0,20 0,03 -0,04 -0,10 0,15

Información ofrecida por el contestador fuera del horario 

de oficina 7,36 7,14 7,09 6,94 7,14 7,80 6,12 7,14 -0,22 0,00 0,05 0,20 0,66 -1,68

Trato del operador 8,12 8,01 8,54 8,37 8,28 8,03 8,62 8,28 0,16 0,27 -0,26 -0,08 -0,26 0,59

Información suministrada por los conductores 8,29 8,03 8,38 8,62 8,71 8,51 8,62 8,70 0,22 0,48 0,13 -0,11 -0,19 0,11 0,08

Información suministrada por la página web 7,51 7,86 8,00 8,02 8,10 7,61 7,83 7,75 0,10 -0,25 -0,39 -0,41 -0,49 0,21 -0,08

Valor promedio del bloque 7,71 7,66 7,72 7,94 7,91 7,78 7,92 7,90 0,07 0,12 0,06 -0,17 -0,14 0,14 -0,02

Total Satisfacción 7,84 7,62 7,77 8,01 8,10 8,05 8,23 8,08 0,21 0,43 0,28 0,04 -0,05 0,18 -0,16
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Gráficamente podemos ver que desde 2016 el valor obtenido está por encima del valor medio 

de la serie que se sitúa en 7,96 puntos. En el acumulado de la serie la variación ha sido positiva 

con un crecimiento del 3%. 

Si realizamos el análisis comparativo por línea desde que tenemos datos de encuestas, podemos 

ver su evolución en el siguiente cuadro. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 

Línea 641 7,84 7,21 7,29 7,88 8,12 7,97 8,33 8,41 7,88 

Línea 642 7,77 7,62 7,80 7,73 7,92 8,27 7,91 8,12 7,89 

Línea 643 7,92 8,02 8,26 8,41 8,24 7,93 8,46 8,04 8,16 

Línea N908               7,73 7,73 

Conjunto de la Concesión 7,84 7,62 7,77 8,01 8,10 8,06 8,23 8,08 7,96 

En segundo lugar, informamos de los resultados de los Mystery Shopper o Cliente Misterioso, 

subcontratado por la entidad Julián de Castro, S.A. (ABACO, estudios de mercado), en las 

concesiones VCM-605 y URCM-152, realizados en los meses de enero y febrero de 2020, a fin 

de evaluar la calidad y atención a nuestros usuarios. 

Las variables o dimensiones a valorar, son las siguientes: 

 

Control del servicio 
Evaluación del 
vehículo 

Evaluación del 
conductor 

Estado de las 
paradas 

  Información Imagen conductor   

  Equipamiento Atención al viajero   

  Limpieza exterior 
Conducción 
económica   

  Limpieza interior 
Comportamiento al 
conducir   

    

Trato al viajero 
durante la 
conducción   

 

El nº. de mediciones por líneas, han sido las siguientes: 

 

 

De manera resumida, y yendo únicamente a los resultados obtenidos, tanto de forma global por 

concesión, como por línea. El ICG obtenido, ha sido: 
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Las conclusiones, que hemos podido resaltar, han sido que a pesar de ser un ICG (93,9%) óptimo 

(mejor en el urbano (96%), que en el interurbano (93,8%)), ha sido 0,6 puntos inferiores al 

realizado en 2018 (la metodología es similar, pero se ha variado el cuestionario, por lo que no 

son del todo comparables).  Empeoran el control del servicio y el estado de las paradas, mientras 

que mejora la información, la imagen del conductor, la atención al viajero y la conducción. 

En cuanto al cumplimiento del servicio ofertado, la ocupación del vehículo es correcta, pues hay 
plazas libres en el 97,7% de las expediciones. La carga de los viajeros también se produce con 
normalidad. Los procedimientos de pago, cambio, entrega de ticket son correctos. 
Todos los autobuses incluyen la información de identificación de línea reglamentaria y la imagen 
corporativa establecida. La señalización e indicaciones interiores son correctas, también lo son 
los avisos e informaciones reglamentarias, con la salvedad de la DDD, pues es una notificación 
difícil de localizar (se encuentra detrás del conductor). 
 
El aspecto exterior es correcto, con índices de cumplimiento superiores al 93%, excepto en el 
que atañe a las lunas, que se queda en un 73,7%, pues 15 cuentan con desperfectos o “pelos” 
en la luna delantera. En cuanto a la limpieza interior, los índices de cumplimiento en limpieza 
interior son también superiores al 93% en todos los casos, llegando al 100% en 4 de ellos. La 
única excepción es la relativa a los adhesivos interiores, que tiene un porcentaje de 
cumplimiento del 75,2%, ya que hay 12 autobuses en los que alguna pegatina se encuentra un 
poco deteriorada. 
 
La temperatura en el interior del vehículo es idónea en el 76,7% de los casos. 
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Los paneles de información a bordo funcionan correctamente. 
 
Respecto a la atención al viajero, se evalúa la respuesta dada por el conductor en distintos 
supuestos. En todos ellos la valoración media oscila entre 1,4 y 2, en una escala de 1 a 5, donde 
1 es muy bien y 5 muy mal, con la excepción de la información sobre reclamaciones y 
sugerencias, con una valoración de 3, sin embargo, solo se realizaron 3 mediciones de este 
aspecto, por lo que este resultado debería tomarse con precaución. 
 
Se recomienda mejorar la formación de los conductores sobre tarifas y la información relativa 
al CRTM. 
 
Los conductores se muestran colaborativos, se expresan de manera clara y con educación y la 
información que transmiten se percibe como veraz y suficiente. Su imagen es también apropiada 
y cumple el reglamento. 
 
En cuanto a la conducción, se puede considerar adecuada y, salvo excepciones, la atención 
prestada al viajero es suficiente.  
 
Respecto a los PIV, los de Moncloa, La Navata y Torrelodones no funcionan correctamente. Las 
paradas observadas están en buen estado, excepto 10 casos concretos en los que se denuncia 
suciedad y pintadas. 
 

4.1.2. ENCUESTAS EXTERNAS (Realizadas por el Consorcio de Transportes)  

 

A pesar de ser un año excepcional por todo lo vivido como consecuencia de la pandemia ya que 
las condiciones en las que tuvimos que prestar el servicio variaron en gran medida debido a la 
gravedad de la situación, también se realizó la encuesta anual de calidad del servicio por parte 
del Consorcio de Transportes. Los resultados de la encuesta realizada este año por la empresa 
Abaco Estudios de Mercado han sido satisfactorios como podemos ver. 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL SERVICIO  

 

 
 

Las 3 concesiones obtienen mejores resultados que el conjunto de la red de interurbanos de la 
Comunidad de Madrid, siendo especialmente positivos los valores obtenidos por la concesión 
VCM-605. 
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ICS (Índice de Satisfacción de la Concesión) 
 
Dicho indicador mide la satisfacción de todos los atributos que recoge la encuesta y que veremos 
más adelante, excluyendo aquellos atributos que son responsabilidad del Consorcio de 
Transportes y los nuevos incluidos en la encuesta de este año que son el funcionamiento de los 
PIV y las medidas tomadas por la empresa a consecuencia del COVID19. 
 

 

Los atributos mejor valorados por los usuarios son: 

• Seguridad en la conducción. 

• Trato del conductor. 

• Facilidad para entrar y salir del autobús. 

• La Puntualidad. 
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NPS (Tasa de recomendación): Net Prometer Score (% Promotores (9-10) - % Detractores (0-6))  
 

 

 

 

    

Vemos que la tasa de recomendación es muy superior en las concesiones VCM-605 y URCM-
152, quedando ambas por encima del conjunto de la red, mientras que el indicador de la 
concesión VCM-603 es inferior puesto que tiene un alto porcentaje de usuarios catalogados 
como pasivos. 
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SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

Los datos de este indicador son los siguientes: 

 
  
Apreciamos que, para el conjunto de usuarios, están satisfechos con el servicio (muy satisfechos 

+ bastante satisfechos)  

• En la concesión VCM-605: 89,6%. 

• En la concesión URCM-152: 85,58%. 

• En la concesión VCM-603: 84,06%. 

• En el conjunto de la Red de Interurbanos: 82,89%. 

En las tres concesiones que tenemos obtenemos un valor más alto de satisfacción del usuario 

que en el global de la red, como vemos claramente en la siguiente gráfica. 
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VALORACIÓN POR DIMENSIONES DEL SERVICIO. 

 

 

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

Vemos una notable mejoría, reduciéndose las opiniones de los usuarios que consideran que el 
servicio ha empeorado en detrimento de los que consideran que ha mejorado. 
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TIPIFICACIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO 

• Lealtad de los usuarios: 

 

 

• Fidelidad de los usuarios: 
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• Satisfacción de los usuarios: 

 

 

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO: 

La valoración de la evolución del servicio ha sido positiva en las tres concesiones y mejoran 

respecto a años anteriores. 

En la siguiente tabla podemos ver la valoración de cada atributo en cada una de las concesiones 

y su comparativa con la valoración realizada para el conjunto de la red de interurbanos. 
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 En la siguiente gráfica podemos ver las valoraciones obtenidas en 2020 por la concesión VCM-
605, el conjunto de la red y el GAP entre ambas. 

 

 

En la siguiente gráfica podemos ver las valoraciones obtenidas en 2020 por la concesión URCM-

152, el conjunto de la red y el GAP entre ambas. 
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En la siguiente gráfica podemos ver las valoraciones obtenidas en 2020 por la concesión VCM-

603, el conjunto de la red y el GAP entre ambas. 

 

 
 

Respecto a la comparativa con años anteriores, podemos ver que mejoramos los valores en las 

tres concesiones. 
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CONCESIÓN VCM-605. 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 
 

ICS 

 
 

NPS 

 
 

CONCESIÓN URCM-152. 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 
 

ICS 
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NPS 

 
 

CONCESIÓN VCM-603. 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 
 

ICS 

 
 

NPS 

 

4.2. RECLAMACIONES  

A continuación, vamos a analizar las reclamaciones recibidas por los usuarios ante no 

conformidades del servicio. Para este indicador nos hemos fijamos 3 objetivos este año: 

1. Contestar todas las reclamaciones recibidas en un plazo no superior a 10 días. 

2. No sobrepasar la cifra de 100 reclamaciones por millón de usuarios. 

3. Un objetivo de reducción del 10% en la VCM-603, 2% en la VCM-605 y un 1% en la 

URCM-152, del número reclamaciones por millón de usuarios respecto al valor obtenido 

en 2019, fijando el valor objetivo en 73,26, 59,11 y 32,49, respectivamente.  

En la siguiente tabla podemos ver el seguimiento de este indicador en Autocares Beltrán, S.A. 
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Año 2020 VCM-603 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado 

Nº de Reclamaciones 9 25 11 2 5 16 5 1 6 7 6 7 100 
Nº de Reclamaciones 
Procedentes 1 6 2 0 0 2 0 1 6 2 1 3 24 

Tiempo medio de respuesta 2,53 1,88 0,69 1,8 1,46 1,07 0,51 6,32 0,99 1,62 1,54 2,53 1,61 

Nº de recl x millón de usuarios 47 123 124 113 127 192 47 12 51 57 49 58 77 

 

1. Hemos recibido un total de 100, 94 y 3 reclamaciones a lo largo de este año, todas ellas 

tramitadas dentro del plazo establecido por el Consorcio de Transportes (10 días desde 

su recepción), salvo en el caso de la concesión VCM-603 en el que hemos superado dicho 

plazo en 2 reclamaciones. El motivo del incumplimiento fue ajeno a nosotros ya que 

eran 2 reclamaciones formuladas a la concesión N908 que comenzó a prestarse el 20 de 

diciembre de 2019 y desde el Consorcio de Transportes no la habían dado de alta para 

nuestro usuario en la aplicación GEIS, por tanto, no nos aparecía para poder contestarla.  

2. El objetivo de no superar los 100 expedientes por millón de viajeros lo hemos alcanzado, 

a pesar de haber incluido todas las reclamaciones recibidas con independencia de su 

catalogación (propia o ajena) u origen (GEIS, web o telefónicas). 

3. No hemos alcanzado el objetivo de reducción que nos planteábamos para este año, del 

10%. Hemos obtenido un valor de 77 reclamaciones por millón de usuarios, lo que ha 

supuesto una reducción cercana al 5%. En los casos de la VCM-605 y URCM-152 si se 

han reducido, más allá del objetivo planteado. 

4. El tiempo medio de respuesta de las reclamaciones en todos los casos es inferior a los 

10 días fijados como objetivo interno, situándose a final de año en 1,61 días en la VCM-

603, 2 en la VCM-605 y 1,33 en la URCM-152.  

Respecto a los motivos de las reclamaciones tenemos la siguiente clasificación en la VCM-603. 
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Tenemos dos incumplimientos moderados por los motivos trato al viajero y desempeño del 

conductor. Siendo más importante el incumplimiento por desempeño ya que el porcentaje de 

reclamaciones procedentes es mayor. Hemos recibido quejas relacionadas con la falta de control 

de los conductores que permitían viajar a usuarios sin llevar adecuadamente la mascarilla, o 

alguno que tampoco la llevaba bien puesta.  

Hemos registrado un incumplimiento grave, por el motivo varias, en este apartado incluimos 

todas las reclamaciones recibidas que no tienen cabida en los anteriores apartados de la 

tipificación existente. La mayoría se deben o están relacionados con el COVID19, por lo que para 

el año 2021 incluiremos dentro de la tipificación este motivo.  

En el resto de motivos establecidos en la clasificación hemos alcanzado los objetivos planteados. 

 

En Julián de Castro, S.A., en la VCM-605 y URCM-152, su clasificación es la siguiente:   

 

Líneas interurbanas (VCM-605): Reclamaciones de los usuarios por meses: 

Los meses de octubre y noviembre, suelen ser los meses “peores” en cuanto a reclamaciones 

(salvo el año 2020), debido a la vuelta del colegio y al trabajo, aunque ha habido años donde el 

origen se ha situado por otros problemas, tales como huelgas de otras compañías (que 

aumentaba la ocupación de nuestros servicios) u obras que afectaban a la frecuencia (año 2017), 

o cambios en el horario de verano (2019).  

MOTIVO VR P NP T VI

Información del 

Conductor 2 0 2 2 1,55

Trato al viajero 10 3 11 14 10,82

Desempeño 

conductor 10 10 5 15 11,59

Mala Climatización 10 0 1 1 0,77

Falta de limpieza 2 0 0 0 0

Salida antes de 

tiempo 10 0 3 3 2,32

No parar 10 0 3 3 2,32

Incumplimiento 10 4 7 11 8,5

Escasez de oferta 10 0 9 9 6,95

Paradas dinámicas 10 0 0 0 0

Parada a demanda 10 0 3 3 2,32

Ruidos y 

Contaminación 10 2 1 3 2,32

Falta de 

información ante 

incidencias 10 0 1 1 0,77

Fallo máquinas 

canceladoras 10 2 5 7 5,41

Varias 10% 0 28 28 24,00%

TOTAL 

RECLAMACIONES 21 79 100
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Este año, y debido a la situación de pandemia (que afecta principalmente a partir del 11 de 

marzo de 2020, hasta el progresivo desconfinamiento a partir de junio), hemos tenido menos 

reclamaciones que años anteriores (un 55% mejor, si incluimos las recibidas en página web y 

teléfonos; 2019; 319 y 2020; 145), yendo a números parecidos al año 2015, tanto en nº. de 

quejas, como relacionados con cada millón de viajeros. 

 

 
 

Por años relacionado con los viajeros. 

 

Reclamaciones VCM enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

2015 8 4 5 2 6 4 20 6 11 6 12 12 96

2016 12 5 7 8 13 4 12 11 15 22 20 18 147

2017 9 13 11 9 12 17 13 10 10 42 32 20 198

2018 12 15 12 5 24 8 15 5 19 26 24 11 176

2019 24 20 7 22 4 13 40 13 28 38 21 15 245

2020 9 17 13 1 4 21 4 3 6 12 2 2 94
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Como podemos observar, las quejas sufridas en marzo fueron hasta el día 11, siendo las mismas 

relacionadas con la ocupación en meses posteriores, debidos a los límites establecidos por el 

CRTM, o la imposibilidad de cobrar en metálico. Aunque en nº. hayan bajado, también se ha 

producido un descenso en la ocupación, debido a las restricciones de movilidad, por lo que el 

índice es comparable al año 2016.  

 

A efectos del Plan de Calidad, se ha producido una mejora, pero establecido en el caso 2. La Tasa 

mejora inferior a 10% (en concreto, un 7,33%) y mejor que 150% de tasa promedio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa promedio de 2020, la desconocemos, pero tal y como nos informaron en 2019, el efecto 

no será positivo, sino neutro. Se incluyen todas las reclamaciones, incluso telefónicas y página 

web. 

Respecto a la Tasa de gestión de quejas (nº. de días en contestar y tramitar una queja en GEIS), 

seguimos en el Caso 1; Media de días hábiles de envío de quejas al CRTM inferior a 10 días, 

siendo el promedio de todo el año, 1,94 días (frente al 1,37 del año anterior), por lo que se 

debería de proceder a la bonificación completa (0,19).  
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Respecto a las causas y por líneas. 

 

 
 

Respecto a las causas de las reclamaciones, y al hilo del estado de alarma originado por el 

COVID19, ha habido muchas relacionadas con la seguridad como segunda opción (se exponen 

en el cuadro la primera elegida por los usuarios) debidas a la ocupación de los autobuses 

(anteriormente se limitaba a 1/3 de la ocupación, y en la 

actualidad se permite el 100%) o las quejas debidas por 

usuarios que se bajan la mascarilla (beber o hablar por 

teléfono), que iban directamente relacionadas con la 

solicitud de una menor frecuencia de paso (más autobuses). 

Respecto a la ocupación, hubo muchas quejas relativas a los 

límites de ocupación impuestos por la autoridad sanitaria en 

el transporte público (ver mes de junio).  

Relacionadas con los títulos de transporte, las causas han 

sido debidas por la imposibilidad legal de cobrar en metálico 

y por problemas del software de la expendedora, la cual se 

atascan con algunos títulos, lo que obliga al conductor a 

reiniciar la máquina. Por último, en el mes de mayo 

decidimos inspeccionar los títulos de transporte, avisando a 

los usuarios que, en el mes de junio, empezaríamos a sancionar como viaje sin billete, motivo 

por el cual, hubo muchas llamadas y reclamaciones telefónicas, puesto que habían entendido 

que los viajes en autobús eran gratuitos, no tenían cargados sus títulos de transporte, y tampoco 

permitíamos el pago en metálico. 

Causas 2020 Ocupación Frecuencia

Temperatu

ra

TTP y 

canjes

Accesibilid

ad Seguridad

Informació

n

Atención 

al usuario

Limpieza y 

confort

Felicitacio

nes Otros

Incumplim

iento 

horario

Subida 

tarifa

Contamina

ción Total

L 630 5 2 1 6 3 2 19

L 631 2 1 1 10 1 4 6 7 32

L 632 1 6 2 2 1 3 8 23

L 633 6 3 9

L 634 0

L 635 2 1 4 7

N 904 1 1

VCM 605 2 15 1 19 0 3 1 12 0 1 12 25 0 0 91
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Detalle reclamaciones línea 630: 

 

 
 

 
 

En la línea 630, y visto el nº. de reclamaciones, 

que se ha mantenido, relacionados con los 

viajeros, (que ha descendido casi un 30%), la 

tasa ha aumentado obviamente. Las causas han 

sido por no realizar las paradas (5) y por la 

atención prestado por el personal de la 

compañía (6). Respecto a la 1ª, fueron puestas 

en un único servicio (03/05) y en cuanto a la 2ª 

la mitad fueron puestos también en un único 

servicio (08/10). Causa sorpresa, que esos dos 

servicios puntuales, hayan supuesto más de la 

mitad de las reclamaciones anuales, en esta 

línea y sobre todo, que la mitad (10) de las reclamaciones las haya puesto una única usuaria, que 

en la actualidad se encuentra denunciada por delito de daños por Autocares Julián de Castro, 

S.A., la cual es un persona muy conflictiva. 

 

Detalle reclamaciones línea 631: 

 

En la línea 631, sin embargo, la trayectoria ha sido muy positiva, tanto en nº. como en tasa por 

millón de viajeros, siendo la causa principal de las quejas de los viajeros (33%) por problemas 

derivados con la tarjeta transporte (10), y el segundo con problemas derivados con el 

cumplimiento de horarios (7). 

Linea 630 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembreoctubre noviembrediciembreTOTAL

2015 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 10

2016 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 6

2017 2 3 1 0 1 1 1 2 1 10 6 0 28

2018 2 1 2 2 1 2 0 0 2 3 1 0 16

2019 5 0 0 1 0 0 1 5 1 2 0 1 16

2020 0 4 6 0 0 5 0 0 0 5 0 0 20

9 9 9 3 5 10 4 7 6 20 7 7

L.630 OcupaciónFrecuenciaTemperaturaTTP y canjesAccesibilidadSeguridadInformaciónAtención Limpieza y conservacionFelicitacionesOtros No para Incumplimiento horarioSubida tarifasContaminaciónTOTAL

2015 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 10

2016 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6

2017 13 12 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 29

2018 0 7 0 3 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 16

2019 1 5 0 1 1 0 2 3 0 0 3 0 3 0 0 19

2020 0 5 0 2 0 0 1 6 0 0 3 0 2 0 0 19
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Estas dos causas, han supuesto más de la mitad de 

las quejas de los usuarios de esta línea.   

En el mes de junio, las reclamaciones fueron 

dirigidas por la prohibición del pago en metálico y 

los límites de ocupación (muchas de ellas 

telefónicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Detalle reclamaciones línea 632: 

 

 

 
 

Linea 631 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembreoctubre noviembrediciembreTOTAL

2015 4 2 1 1 0 1 12 2 2 1 5 2 33

2016 3 3 1 7 6 3 6 9 6 9 10 12 75

2017 3 5 5 4 5 5 3 4 5 12 13 9 73

2018 4 9 4 1 15 1 7 1 12 10 12 7 83

2019 4 12 5 14 2 5 7 6 9 17 6 4 91

2020 7 6 0 0 2 9 0 0 3 3 1 2 33

25 37 16 27 30 24 35 22 37 52 47 36

L.631 OcupaciónFrecuenciaTemperaturaTTP y canjesAccesibilidadSeguridadInformaciónAtención Limpieza FelicitacionesOtros No para Incumplimiento horarioSubida tarifasContaminaciónTOTAL

2015 0 12 1 4 3 1 0 4 0 0 7 0 0 0 0 32

2016 4 24 6 5 4 5 7 6 2 1 11 0 0 0 0 75

2017 8 13 0 12 1 2 6 7 0 0 5 3 11 3 0 71

2018 4 18 2 10 3 2 4 11 0 1 6 5 12 2 0 80

2019 1 9 5 7 6 8 4 7 1 0 14 0 22 0 1 85

2020 2 1 1 10 0 1 0 4 0 0 6 0 7 0 0 32

L.632 OcupaciónFrecuenciaTemperaturaTTP y canjesAccesibilidadSeguridadInformaciónAtención LimpiezaFelicitacionesOtros No para Incumplimiento horarioSubida tarifasContaminaciónTOTAL

2015 0 18 1 1 0 2 2 4 1 0 3 0 0 0 0 32

2016 0 5 1 2 1 2 1 4 1 1 6 0 0 0 0 24

2017 2 14 1 1 0 2 0 5 2 1 5 3 12 1 0 49

2018 3 15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1 38

2019 3 30 2 7 0 1 7 4 4 0 3 0 35 1 0 97

2020 0 1 0 6 0 2 0 2 0 1 3 0 8 0 0 23

Linea 632 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembreoctubre noviembrediciembreTOTAL

2015 4 2 3 0 3 0 6 4 3 3 4 0 32

2016 6 1 0 0 1 0 3 1 2 2 3 5 24

2017 1 0 0 4 4 3 5 3 1 14 9 6 50

2018 2 1 2 2 5 1 4 3 2 7 10 3 42

2019 9 5 2 2 1 4 28 2 6 18 12 6 95

2020 1 4 5 0 2 5 2 0 1 2 1 0 23

23 13 12 8 16 13 48 13 15 46 39 20
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En la línea 632, se ha bajado en nº. de reclamaciones y en tasa por millón de viajeros, siendo 

también positiva. Las quejas relativas a la tarjeta de 

transportes (6), se concentran principalmente en 

junio (igual que las de Atención (2), por lo que 

puede tener relación con la inspección de las 

tarjetas y la prohibición de pago en metálico). Las de 

cumplimiento de horario, se encuentran más 

repartidas y dependen más del Consorcio que de 

nosotros, salvo algunas, que son debidas a 

interrupciones del Tráfico. La felicitación, es para el 

conductor Jose Luis Serrano Campos. 

 

 

 

 

Detalle reclamaciones línea 633: 

 

 
 

 
En la línea 633, se ha bajado tanto el nº. de 

reclamaciones como la tasa por millón de 

viajeros, siendo el mejor dato de la serie desde el 

2015, teniendo una bajada de un 65% con 

respecto al año pasado. Todas las reclamaciones 

van dirigidas a incumplimientos de horario (lo 

que es tradicional en esta línea), salvo dos por no 

realizar la parada y una por falta de conexión con 

otros modos de transporte. Posiblemente la 

causa de la mejora, haya sido la mejora de la 

circulación vial por las limitaciones en la 

movilidad establecidas por el gobierno. 

 

 

 

Linea 633 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembreoctubre noviembrediciembreTOTAL

2015 0 0 1 0 0 1 1 0 6 2 3 0 14

2016 3 0 0 0 5 1 0 0 5 4 7 0 25

2017 2 4 4 0 2 4 0 1 1 3 4 4 29

2018 3 4 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 17

2019 5 1 0 3 1 4 4 0 11 1 3 4 37

2020 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 9

13 10 6 3 9 14 8 5 25 12 17 9

L.633 OcupaciónFrecuenciaTemperaturaTTP y canjesAccesibilidadSeguridadInformaciónAtención LimpiezaFelicitacionesOtros No para Incumplimiento horarioSubida tarifasContaminaciónTOTAL

2015 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13

2016 3 12 0 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 24

2017 0 10 0 1 1 1 4 1 0 0 6 2 0 1 1 28

2018 0 3 0 0 0 2 2 2 0 0 1 5 1 0 0 16

2019 1 9 0 1 4 1 3 1 0 0 4 2 8 0 0 34

2020 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9
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Detalle reclamaciones línea 635:  

 

 
 

 
En la línea 635, ha subido tanto en nº. de 

reclamaciones como en tasa por millón de 

viajeros. Aunque sea una línea donde no existen 

muchas quejas, generalmente por usuarios de 

Parquelagos, este año llama la atención de que 

todas menos una, han sido en fin de semana 

(sábado o domingo y un lunes). En concreto hay 

tres por considerar inadecuado la hora de inicio y 

fin del servicio y otra por no cumplimiento de 

horario, otras dos relacionadas con la frecuencia 

y otra relacionada con la tarjeta de transporte. 

 

Líneas Urbanas (URCM-152): 

 

La tasa de reclamaciones en 

la concesión urbana (URCM-

152) incluyendo las recibidas 

por teléfono y correo 

electrónico, son siete; tres 

por GEIS, tres por teléfono y 

una por correo electrónico. El 

mayor motivo ha sido la 

ocupación por diversos 

motivos (una trabajadora se 

queja por GEIS y teléfono, 

debido a que no puede acceder al autobús por las restricciones del COVID19-19 (1/3 aforo) y 

otro, por la ocupación de los estudiantes en hora punta (salida y entrada de colegios e 

institutos), seguido de dos incidentes de seguridad vial (una por GEIS y otra por teléfono), una 

por la imposibilidad del pago del billete en metálico (restricciones COVID19) y un vecino que le 

molestaba el ruido del motor de los autobuses en la estación de tren.  

Linea 635 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembreoctubre noviembrediciembreTOTAL

2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5

2016 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

2017 0 0 1 1 0 4 3 0 1 2 0 1 13

2018 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 1 0 10

2019 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5

2020 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7

1 3 6 3 3 6 4 1 3 6 1 5

L.635 OcupaciónFrecuenciaTemperaturaTTP y canjesAccesibilidadSeguridadInformaciónAtención LimpiezaFelicitacionesOtros No para Incumplimiento horarioSubida tarifasContaminaciónTOTAL

2015 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5

2016 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2017 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 13

2018 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 10

2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5

2020 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7

0
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Respecto a la tasa de 

gestión de quejas, la media 

del año ha sido inferior a un 

día (0,57 días), y por 

considerar alguna 

singularidad este año, las 

reclamaciones han sido en 

las líneas 2 y la 4, habiendo 

mejorado los índices con respecto al año anterior. 

4.3. EMPLEADOS 

Como venimos comentando en este informe la pandemia provocada por el COVID19 ha 

condicionado nuestra actividad y nuestra planificación en todos los ámbitos, teniendo que 

adaptarnos a la nueva realidad.  

Respecto a la formación hemos primado la formación online o teleformación cuando es 

realizada por empresas externas en lugar de realizarlas de forma presencial como en años 

anteriores. La que si se ha realizado de forma presencial cuando la situación epidemiológica lo 

ha permitido (y cumpliendo con las medidas preventivas) han sido formaciones internas de 

manejo de rampas, formación inicial del Plan de Acogida, formación en uso de tacógrafo digital 

con simuladores, conducción eficiente y segura y Plan de Calidad.  

Las reuniones con la representación de los trabajadores se han seguido sucediendo (Comité de 

Empresa, Comité de Seguridad) siendo temas prioritarios los temas relacionados con el COVID19 

y la organización del trabajo en esta época tan difícil. En la segunda parte del año se han formado 

las Comisiones de Igualdad en ambas empresas, como paso previo y necesario para comenzar a 

trabajar en la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad en Autocares Beltrán que hasta ahora 

no disponía de él. Y en la renovación y mejora del Plan de Igualdad que ya poseía Julián de Castro, 

ya se ha publicado el II Plan de Igualdad, estando pendientes el Canal de Denuncias y el protocolo 

anti acoso.  

Este año se ha incrementado la plantilla en ambas empresas, siendo más significativo el 

incremento en Julián de Castro. Este colectivo, es el que más formación recibe durante el primer 

año, sobre todo durante el periodo de acogida, recibiendo además un curso externo de 

conducción eficiente (conducción económica, segura y preventiva), acción formativa que 

también se acabó de terminar con el resto de conductores (al igual que el Plan de Calidad), 

coincidiendo con la implantación del Plan de Eficiencia Energética de la entidad LoopUE, además 

del Plan de Calidad y otras acciones formativas e informativas, establecidas en dicho Plan de 

Acogida, como son en materia de Seguridad Vial, atención al usuario, botoneras y rampas en los 

diferentes modelos de autobuses, manejo de expendedoras y conocimiento de nuestros valores 

corporativos, líneas, etc.  

Siguiendo con los conductores, nuestros retenes van impartiendo de manera interna, distintas 

acciones de refresco, respecto al funcionamiento de las rampas, climatizadores o las botoneras 

0,00 0,00 0,00
1,00

0,00
1,00

2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1,00
2,00
3,00
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de los buses, al igual, que el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), formación obligatoria de 

carácter transversal (Conducción, mecánica, normativa en tiempos de conducción y descanso, 

seguridad vial y prevención, etc.) de unas 35 horas de duración, que se imparte de forma 

presencial.    

Dados los cambios normativos en materia de tacógrafo, también se han realizado sesiones 

formativas de manejo de tacógrafo digital y uso de la tarjeta para conductores. Ya que en el caso 

de Beltrán que por normativa esta acogida a reglamento por superar los 50 kms en su línea 642, 

todos los conductores trabajan introduciendo la tarjeta en el dispositivo, aunque realicen 

servicios en exento. Respecto a Julián de Castro, dicha teleformación se ha impartido a distancia, 

y a aquellos conductores, donde se detectó bastantes carencias. 

Para un mejor desarrollo y eficiencia en la implantación del Plan de Igualdad en la empresa, se 

ha dado formación en esta materia a aquellos trabajadores que son integrantes de ambos 

Comités, habiéndose contratado a una consultora especializada (Enclave de Luz), para su 

desarrollo e implantación. Respecto a conciliación, se han ido dando adaptaciones (turnos fijos 

de mañana generalmente), a determinados empleados que lo han ido solicitando. En Autocares 

Julián de Castro, S.A., existen tres reducciones de jornada y 10 adaptaciones. 

También hacer mención que durante la primera fase del surgimiento de la pandemia y siendo 

nuestra actividad un servicio esencial, consideramos muy importante formar a nuestros 

trabajadores en la prevención y los protocolos COVID19 a seguir, apoyados en nuestras Mutuas 

de trabajo y Servicios de Prevención Ajenos.
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CURSO DEPARTAMENTO OBJETIVOS /CONTENIDOS FECHAS ASISTENTES

Formación curso CAP Tráfico / Conductores Obtener el Certificado de Aptitud Profesional Año 2020
Conductores que por ley le 

correspondan realizarlo.

Formación en prevención de riesgos 

laborales
Conductores Prevención en el puesto de conductor Año 2020

Conductores de nueva 

incorporación 

Formación en atención al cliente
Conductores / 

Administración
Mejorar la atención al usuario Primer semestre 2020

Conductores / 

administración e inspector

Conducción Económica y segura Conductores / Tráfico Mejorar la aptitud del conductor Año 2020 Conductores / Tráfico

Plan de Calidad Inspectores
Procedimiento con las nuevas modificaciones. Formarles 

para ser evaluadores del conductor
Año 2020 Conductores

Formación manejo de rampas Tráfico / Inspección Manejo de rampas vehículos Año 2020 Plantilla de conductores

Formación en tacógrafo digital, nuevo 

tacógrafo. 
Tráfico

Actualización de la normativa relativa a tiempos de 

conducción y descanso. Funcionamiento del nuevo tacógrafo 

digital

Primer trimestre de 2020
Miguel Moya – Jefe de 

Tráfico

Formación COVID19
Todo el personal de la 

empresa

Dar a conocer el virus, las formas de contagio, 

sintomatología, medidas de protección, como actuar.
Abril – Mayo 2020 Quirón Prevención

Formación Plan de Igualdad Javier Criado Conocer como implantar un plan de igualdad en la empresa sep-20 Grupo NEOS

Formación en Ofimática
Javier Criado / Teresa 

Herrero
Mejorar los conocimientos de la herramienta Excel 2016 dic-20 Grupo NEOS

Empresa Externa

Empresa externa – formación online

Empresa externa – formación online

Interno – Dpto. Calidad

Enrique Hoyas – Miguel Fraguas – 

Pedro Lucas ( Tráfico-inspección) – 

Interno

Empresa Externa

Formación en manejo de tacógrafo 

digital y normativa en materia de 

tiempos de trabajo y descanso

Conductores 
Dar formación a los nuevos conductores y refrescar ciertos 

aspectos al resto
Año 2020 Plantilla de conductores

Gestaflota – Externo

Jefe de Tráfico (Miguel Moya) – Interno

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 2020

FORMADOR (interno-externo)

Empresa Autoescuela Guadarrama – 

Externo

Quirón Prevención - Externo

Externo

Externo – LOOP
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Durante el año 2020 en Beltrán, S.A., se han contratado un total de 6 conductores, 3 de ellos 

con un contrato a tiempo parcial, siendo el resto a jornada completa, manteniéndose todos ellos 

trabajando a fecha de elaboración de este informe, con una antigüedad media superior a los 9 

años. En el caso de Autocares Julián de Castro, tenemos un 86% de contratación fija (un 78% en 

Beltrán), por lo que la apuesta de la empresa por un puesto de trabajo estable, que además 

influya en los índices de empleo por las zonas de nuestra influencia, es manifiestamente clara. 

 

La evolución del personal durante el año 2020 ha sido la siguiente. 

 BELTRAN, S.A. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

Contrato Fijo 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 47 

Contrato 
Temporal 

13 12 14 11 10 12 14 14 16 16 15 15 14 

 

JDC  Fijos Temporales Total 

Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

Trabajadores en alta al inicio 104 10 25 0 139 

Altas durante el periodo 7 1 25 1 34 

Bajas durante el periodo 5 1 18 0 24 

Trabajadores alta al final 106 10 32 1 149 

Plantilla media discapacitados 2,93 0,45 0 0 3,38 

Plantilla media 104,61 9,88 17,89 0,16 132,53 

 

Durante este periodo también hemos tenido varias prejubilaciones, de ahí que el aumento de 

personal no se vea tan claro en la tabla. 

 

También cumplimos con la LISMI, en el caso de Beltrán contamos con un conductor que tiene 

reconocida una discapacidad y en el caso de Julián de Castro cuenta con un 2,6% de Trabajadores 

con discapacidad, dando cumplimiento al 2% exigido en ambos casos. 

 

Respecto a la paridad, en la entidad Beltrán, S.A. sí que tenemos serias dificultades para poder 

cumplir con ella en el conjunto de la empresa, sólo disponemos de una mujer en administración, 

por lo que el porcentaje dista mucho de lo deseado (2%), al igual que en Julián de Castro, S.A., 

que es de casi un 8%, lejos del objetivo del 10%, propuesto en nuestro I Plan de Igualdad. En 

este caso, el empleo que más 

ofertamos es el de conductor, 

el cual, se encuentra 

claramente su representado 

en nuestro sector, teniendo 

serias dificultades a la hora de 

encontrar mujeres 

conductoras en nuestros 

procesos de reclutamiento. En 

ambos casos, y dando 

cumplimiento al objetivo 
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propuesto para este año, hemos comenzado a dar los pasos en la dirección correcta para la 

implantación de un nuevo Plan de Igualdad, en la actualidad hemos constituido las Comisiones 

de Igualdad en ambas empresas, estando ya constituidas en ambos casos y realizado el informe 

de diagnóstico y un primer plan de medidas para Autocares Beltrán (las cuales se encuentran en 

fase de aprobación), y en el caso de Autocares Julián de Castro, S.A., se ha aprobado ya el II Plan 

de Igualdad, el cual ya se ha registrado en REGCON, quedando en la actualidad, pendiente de 

aprobarse el Canal de Denuncias y el protocolo anti acoso, dejando obsoleto lo que en la 

actualidad, se encuentra publicado en la página web. 

Uno de los objetivos de este Plan es encontrar e implantar unas medidas realistas que nos 

ayuden a subir nuestros porcentajes de contratación femenina. 

 

En cuanto a otras cuestiones relativas al Plan de Igualdad, no hemos tenido hasta el momento 

denuncias por acoso laboral o mobbing en el trabajo, sin que hasta el momento se haya tenido 

que reunir el Comité formado a tal efecto. Respecto a la conciliación del trabajo, con el ámbito 

familiar o personal, desde el Departamento de Tráfico, se han ido otorgando aquellos permisos 

solicitados, al igual, que se han concedido turnos de trabajo o cuadrantes fijos, a personas con 

responsabilidades con menores o familias monoparentales, a pesar de que esta actividad es de 

carácter público y esencial, priorizando el cumplimiento, tanto de la oferta como del horario, de 

nuestros servicios, teniéndose que contratar a personal a tiempo parcial, para cubrir las lagunas 

detectadas. En el caso de Julián de Castro, S.A., el total de turnos fijos acoplados a conductores 

con dificultades de conciliación, es de un 12%, siendo en su mayoría adaptaciones de horario en 

turno de mañana. 

 

Este año con la pandemia, hemos avanzado en la buena dirección para lograr una mayor 

flexibilidad laboral y conciliación, sobre todo en los puestos de administración y comercial, ya 

que hemos descubierto las bondades del teletrabajo que ha llegado para instaurarse. Esta nueva 

forma de trabajo, que hasta ahora no se había dado en la empresa, ha permitido a los 

trabajadores de estos departamentos poder hacer frente a sus problemas de conciliación 

(cuidado de hijos, mayores), cumpliendo con sus obligaciones laborales. 
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Durante los primeros meses de la pandemia, y tras el ajuste en los servicios efectuados por el 

CRTM, negociamos con el Comité de Empresa, la posibilidad de coger las vacaciones y días de 

laudo en dichos meses, donde no se permitía la movilidad, salvo para los profesionales 

considerados esenciales (motivo por el cual, no se dejó de trabajar en este sector regular, a 

diferencia del discrecional y rutas escolares). En nuestro caso, tuvimos que repartir el trabajo, 

por debajo de las ocho horas diarias (no había más trabajo), motivo por el cual, aparte de las 

medidas anteriores, tuvimos que cambiar las horas extras por días de descanso, medida la cual 

seguimos implantando, a fin de cumplir con la normativa en tiempos de conducción y descanso, 

que no sólo afecta en el ámbito legal en cuanto a riesgo 

de sanciones, sino en seguridad y salud, respecto a 

riesgos psicosociales. Aparte de lo anterior, y a fin de 

no despedir a ningún empleado, comenzamos a realizar 

internamente las desinfecciones diarias de todos los 

vehículos, dando la posibilidad a algunos conductores 

que no tenían cabida en los turnos por la disminución 

de la oferta a que de forma voluntaria y tras acuerdo 

con el Comité realizasen estos trabajos. Muchos fueron 

los que prefirieron realizar estas funciones y de esta manera asegurar los puestos de trabajo de 

todos y a su vez hacer frente a sus obligaciones en casa (cuidado de hijos sin colegios, ayuda a 

familiares mayores, conciliación con sus parejas, etc.). Esta medida fue acordada entre la 

empresa y los Comités a pesar de que para la empresa iba a suponer un sobrecoste, puesto que 

contratar a una empresa especializada en estas labores de limpieza era más económico que los 

salarios de los conductores, en unos momentos en que, además, habían bajado notablemente 

los ingresos. 

 

4.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
4.4.1 AUTOCARES BELTRÁN, S.A. 
 

Este año ha venido marcado por el COVID19 y a pesar de ser un sector esencial en el que no 

hemos dejado de trabajar ningún día, no hemos registrado elevados índices de bajas por 

contagio o riesgo al haber estado en contacto directo con algún positivo. 

Concretamente, en la siguiente tabla podemos ver mes a mes el número de trabajadores que 

ha estado de baja médica por contingencias comunes o contingencias profesionales y el 

porcentaje que lo ha estado por COVID19 (contagio o riesgo). 

 

 
 

Respecto a los datos de accidentes laborales con baja en Autocares Beltrán, S.A., podemos estar 

satisfechos, ya que sólo hemos sufrido uno durante el año 2020, calificado como leve con 33 

días de baja por una luxación articular.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ANUAL

Total 59 59 61 58 57 59 61 61 63 63 63 63 727

Bajas 2 3 4 7 7 7 3 6 9 7 5 7 67

% 3,39% 5,08% 6,56% 12,07% 12,28% 11,86% 4,92% 9,84% 14,29% 11,11% 7,94% 11,11% 9,22%

Bajas Covid 19 0 0 0 4 4 3 0 3 7 4 0 0 25

% Bajas Covid 19 0% 0% 0% 6,90% 7,02% 5,08% 0% 4,92% 11,11% 6,35% 0,00% 0,00% 3,44%
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Los indicadores son los siguientes. 

ACCIDENTES EN JORNADA LABORAL   ACCIDENTES EN ITINERE 

Accidentes de 
trabajo del periodo 
seleccionado 

Entidad   
Accidentes de trabajo del 
periodo seleccionado 

Entidad 

Nº Accidentes 
de trabajo 

Porcentaje 
(%)   

Nº Accidentes 
de trabajo 

Porcentaje 
(%) 

AT con baja 
(excluidas Recaídas) 1 100%   

AT con baja (excluidas 
Recaídas) 0 0% 

        Recaídas de AT 0 0% 

        AT sin baja 0 0% 

        Total 0 0% 

        Días de baja 0 

 

Denominación Cálculo Datos cálculo 
Resultado 
Indicador 

Índice de incidencia Nº accidentes con baja * 1000 / media trabajadores 1 * 1000 / 60,58 16,51 

Índice de frecuencia 
Nº accidentes con baja * 1.000.000 / horas trabajadas 
año * media trabajadores 

1 * 1.000.000 / 
1.800 * 60,58 9,17 

Índice absoluto de 
frecuencia 

Nº total de AT * 1.000.000 / horas trabajadas año * 
media de trabajadores 

1 * 1.000.000 / 
1.800 * 60,58 9,17 

Índice de gravedad 
Días de baja * 1000 / horas trabajadas año * media de 
trabajadores 

33 * 1000 / 1.800 * 
60,58 0,30 

 

Si comparamos los resultados de estos índices, podemos apreciar una clara tendencia a la 
reducción de la siniestralidad de 2017 a 2020. 
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4.4.1 AUTOCARES JULIAN DE CASTRO, S.A. 

 

En cuanto a la empresa Autocares Julián de Castro, S.A., los resultados también han sido 
satisfactorios, habiendo bajado en los tres índices, sobre todo en el de gravedad al haberse 
reducido los días de baja, siendo el mejor dato de toda la serie. Durante el 2020, sólo hemos 
tenido tres bajas en el grupo de conductores (Una leve quemadura y dos torceduras (muñeca y 
tobillo)), siendo el resto de las bajas, por riesgo de COVID19, excepto siete contagios, de los 
cuales uno fue en el desempeño de su puesto de conductor, y el resto, ocurridos en el ámbito 
familiar.  
 
Referenciado al nº. de kms. recorridos, por meses y concesión, los datos obtenidos son los 
siguientes: 
 

 
 
Tal y como puede comprobarse a continuación, seguimos en la senda de la mejora continua en 
el ámbito de la prevención y seguridad laboral, estando en ambas empresas muy por debajo del 
sector. 
 

Nº. A. T. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado 

2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

2019 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

2018 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 

Días de 
baja Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado 

2020 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 30 30 73 

2019 32 0 2 30 16 0 0 0 0 0 12 0 92 

2018 61 56 48 34 19 30 19 0 2 39 60 3 371 

 

En el siguiente apartado, incluimos los índices de incidencia, frecuencia y gravedad, sólo con los 
accidentes laborales, y en el otro, incluyendo aquellos por el COVID19 (obviamente se 
distorsiona el índice): 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020AT 
2020COVID1
9 

Incidencia 94,01 26,12 27,55 43,85 8,70 41,58 64,15 38,81 36,13 20,29 317,87 

Frecuencia 50,93 13,89 13,89 24,02 4,76 22,77 35,13 21,26 19,79 11,11 174,08 

Gravedad 4,65 0,38 0,31 0,10 0,30 1,93 1,04 1,51 0,34 0,27 4,87 

 

VCM-605 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Totales

Kms 452.965 452.494 423.487 306.735 342.182 376.648 435.891 335.988 421.308 423.966 401.623 407.623 4.780.910

Nº Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Tasa: A/K 2,98 2,36 0,42

URCM-152 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Totales

Kms 20.906 17.302 20.625 15.010 16.875 35.214 39.291 27.965 38.796 39.387 37.817 37.805 346.993

Nº Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa: A/K

Discrecional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Totales

Kms 91.124 113.164 56.333 0 598 1.505 42.822 19.046 53.409 28.404 32.601 27.147 466.153

Nº Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tasa: A/K 36,84 2,15
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Para el año 2021, nos hemos propuesto incorporar a las certificaciones de 
Seguridad Laboral UNE 45001 y seguridad Vial UNE 39001, la relativa a gestión 
de emergencias, según UNE 22320. 

4.5. SINIESTRALIDAD VIAL 

En Autocares Beltrán, S.A., este año 2020 hemos contabilizado un total de 17 accidentes de 

tráfico, todos ellos sin lamentar daños personales y sólo daños materiales, pequeños roces y 

golpes de carrocería. 

Si los clasificamos entre siniestros con culpabilidad propia o ajena, tenemos la clasificación. 

 

Si comparamos el valor de este año con los de los años precedentes, podemos ver que se 

produce un significativo incremento respecto a 2019 (55%) a pesar de haber realizado menos 

kilómetros y que las condiciones de la circulación no han sido las habituales respecto a 

intensidad circulatoria. Si bien, hemos tenido otros aspectos que pueden haber condicionado la 

atención de los conductores, como es el estrés al riesgo a contagiarse por el COVID19, puesto 

que al principio de la pandemia apenas teníamos conocimiento de la enfermedad y tampoco 

podías proveerles de los EPIS necesarios para protegerles, dada su escasez. 
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También debemos considerar que, de los 17 siniestros, sólo en el 35% de los mismos ha sido 

culpable nuestro vehículo.   

 
PORCENTAJE DE PERSONAL QUE HA TENIDO UN SINIESTRO DEL CONJUNTO DE LA PLANTILLA 
 
 

 
 
 

Este 2,22% de trabajadores que han tenido un siniestro en 2020 han sido conductores. 
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El análisis por tipo de contrato del conductor, pone de manifiesto que el 88% de los siniestros 

los han tenido conductores con contrato indefinido que tiene una larga trayectoria en la 

empresa, ya que, si recordamos, disponemos de una plantilla con una antigüedad media que 

roza los 10 años.  

Podemos ver una drástica reducción de 2019 a 2020 del 74% en el peso que tienen los siniestros 

entre los conductores temporales, fruto de una mejor selección y a la formación que estamos 

llevando a cabo con la ayuda de la empresa externa LOOP con la que estamos realizando el 

Proyecto de Eficiencia Energética y Conducción Eficiente y Segura. Esta era una cuestión que 

señalábamos en el informe de 2019 a revisar ya que considerábamos que era una desviación 

que debíamos controlar y corregir. 

 

 

 

Por población podemos ver que tenemos una mayor incidencia en: 

• El municipio de Villanueva del Pardillo con un 23%. 
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• Madrid con un 14%. 

• El interior del Intercambiador de Moncloa con un 13% (siendo especialmente 

preocupante el dato de siniestros en las proximidades de las dársenas de descanso). Ya 

que en gran parte de los siniestros que se producen son con culpabilidad del contrario, 

ya que las empresas grandes no tienen cabida para todos sus vehículos y paran en doble 

fila, realizan maniobras imprudentes, etc., situación sobre la que nos hemos quejado a 

los responsables del Intercambiador en varias ocasiones. 

• El municipio de Valdemorillo con un 12%. 

 

 

 

A continuación, vemos el número de siniestros por población y año. 
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Si nos fijamos en el lugar de ocurrencia del siniestro, podemos ver que el núcleo poblacional 

más conflictivo lo tenemos en Villanueva del Pardillo, donde realizamos muchas paradas a lo 

largo del itinerario, es el municipio con mayor densidad de población y de circulación por el que 

discurren nuestras líneas. Además, cuenta con múltiples rotondas y una única vía para la salida 

de la población hacía otras de mayor tamaño como Majadahonda y Las Rozas, dirección Madrid. 

Dada la distinta tipología que compone nuestra flota es relevante conocer que vehículos o tipos 

de vehículos son más susceptibles de sufrir siniestros, bien sea por su antigüedad, su deterioro 

o su configuración (eje rígido, eje independiente, equipamiento, elementos de seguridad activa 

y pasiva). 

 

Si nos fijamos en el número de siniestros que ha tenido cada vehículo, podemos ver diferentes 

valores, pero es destacable el número de siniestros que han registrado los autobuses Castrosua 
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(73-74-75-76). Estos cuatro autobuses han registrado un total de 30 siniestros para un total de 

136 siniestros, lo que supone el 22% del conjunto de siniestros. 

Debemos dar un paso más y estudiar cuales pueden ser los motivos por los que estos autobuses 

son los que registran un mayor número de siniestros. Para ello hemos analizado, 

1. La configuración y prestaciones de estos vehículos.  

Estos 4 autobuses tienen una antigüedad a 31/12/2020 superior a los 8 años, por tanto, 

son de los más antiguos de la flota. Son autobuses que están configurados para realizar 

línea urbana, interurbana y su equipamiento, tanto desde el punto de vista de mecánica 

como de confort es más pobre que el resto de la flota. El interior es muy básico y los 

materiales son de poca durabilidad a la vista del paso de los años.  

2. El número de kilómetros que han realizado en los últimos años (2016-2020) dentro del 

conjunto de la flota.  

Hasta la incorporación de los autobuses híbridos eran los que menores consumos 

registraban y, por tanto, eran los que más kilómetros recorrían, siendo los elegidos para 

doblar turno en el día, para lograr ahorrar gasto en combustible y emitir menos 

emisiones. En el periodo 2016 – 2020 el conjunto de la flota ha realizado un total 

13.882.879 de kms, de los cuales el 12,77% lo han realizado estos 4 autobuses. 

Por orden de kilómetros recorridos de mayor a menor de los 51 vehículos que han 

compuesto y componen nuestra flota actual tenemos los siguientes: 

 

Posición orden Nº bus kms % kms  

1º 70 471.383 3,40% 

3º 76 455.233 3,28% 

5º 75 449.361 3,24% 

9º  74 439.318 3,16% 

10º 73 429.024 3,09% 

 

3. El trato de los conductores y su percepción sobre los mismos, que puede influir en su 

estado de conservación (carrocería, golpes, pintura, interior, ruidos, tapicería, pintadas, 

…).  

Tienen eje rígido y su conducción es más dura que en el resto, tanto para el conductor 

como para los usuarios, por tanto, la percepción de ambos sobre estos vehículos ya tiene 

un primer condicionante. 

Son los 4 autobuses que incorporan el sistema de video vigilancia y por tanto han sido 

destinados a los servicios nocturnos, donde los usuarios pueden llegar a ser menos 

respetuosos con su cuidado y mantenimiento. Su estado de conservación es de los más 

deteriorados, si bien son perfectamente aptos para seguir prestando servicio. 
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En Autocares Julián de Castro, S.A., hemos llegado al centenar de siniestros viales, todos ellos 

leves (golpes de chapa), que distribuidos por meses (y comparado con otros años), nos muestran 

el resultado siguiente: 

 

Temperatura 1º / 4º 3º/18º 4º/19º 9º/31º 11º/32º 12º/35º 19º/39º 18º/39º 9º/33º 4º/28º 4º/22º 
(-
2º)/17º   

Por meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic   

2014 3 9 0 6 0 3 1 1 2 6 4 5 40 

2015 7 4 4 2 8 6 5 0 4 5 3 4 52 

2016 3 5 7 10 6 2 5 5 6 4 8 3 64 

2017 8 3 5 5 2 7 3 4 1 3 4 4 49 

2018 8 7 10 8 4 11 3 1 2 3 11 9 77 

2019 5 5 11 5 12 6 7 7 7 14 12 8 99 

2020 11 16 7 0 7 3 9 7 9 12 8 11 100 

 

Durante el 2020, los meses con mayor accidentalidad fueron enero, febrero y la mitad de marzo 
(confinamiento), lo que da a entender que gracias al coronavirus paramos una fuerte progresión 
negativa de siniestralidad. Los factores climatológicos, parece no tener mucho que ver, ya que 
en el 68% de los casos eran buenas o muy buenas, salvo en el mes de diciembre. 
Tradicionalmente tampoco afectan los días de la semana (2019; martes y miércoles; 2020; 
viernes), pudiendo afectar el tráfico rodado, coincidiendo septiembre, octubre y enero, con los 
finales de los periodos vacacionales (vuelta al trabajo y al colegio o universidad). 
 

Aunque parece que hemos empatado con el año anterior, hay que tomar en cuenta el grado de 
incidencia, por lo que relacionado con los kms. recorridos y comparado con otros años, ha 
bajado la incidencia en la VCM-605, sin embargo, ha subido en Discrecional y, sobre todo, en la 
URCM-152: 
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Es normal, por lo tanto, que haya subido los accidentes viales en el municipio de Torrelodones, 
justificándose el aumento en Colmenarejo debido a la ampliación de los golpes en la parcela 
nueva de C/ Perdiz, 11.  
 

Por 
meses Colmenarejo Galapagar Torrelodones Las Rozas Madrid Valdemorillo Villalba Barcelona 

2014 2 4 17 11 6 0 0 0 

2015 6 12 16 7 9 0 0 0 

2016 6 11 17 9 16 3 1 0 

2017 5 10 10 9 11 1 1 2 

2018 8 17 17 8 21 1 2 3 

2019 12 21 33 16 14 1 0 2 

2020 18 13 53 4 9 1 1 0 

 
Comparando los grupos de edad y experiencia, podemos ver que en Torrelodones se concentran 
el mayor % de conductores novatos (debido a que los autobuses son más pequeños). Este año, 
hemos subido la culpa llegando a un 58%. La edad puede ser un factor en la ocurrencia de los 
accidentes, en el grupo de plantilla mayor a 60 años.  

  

 
 

Sin embargo, donde se ve una mayor relación, es con la antigüedad, cuando el 43% de los 
accidentes han sido por empleados con experiencia menor a un año, o que el 106% de dicho 
grupo de plantilla, han tenido algún percance vial, lo que ha supuesto un retroceso con respecto 
al año anterior. 
 

 
 
Igualmente, hemos constatado que ha subido nuestro grado de responsabilidad en la ocurrencia 
del accidente, siendo mayor nuestra culpabilidad. 
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En la ocurrencia de un siniestro vial, participan muchos elementos externos (relativos a la vía o 
al entorno, circunstancias climatológicas, actos inseguros de otros vehículos, densidad 
circulatoria…) o internos (formación y experiencia, tipo de conducción y actitud del conductor, 
mantenimiento de los autobuses…), por lo que, concretándonos solamente en las causas de los 
accidentes viales, los acaecidos durante el 2020, relacionándose con los del año anterior, son los 
siguientes: 
 

  
 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 2019 2020 

Estacionado en parada y turismo me roza 8% 11% 

El autobús al pasar roza a turismo estacionado o mobiliario urbano (incluidos árboles) 17% 17% 

Al salir de la parada le damos a otro turismo 0% 6% 

Turismo cambia de carril para intentar rebasar al bus y nos da 3% 9% 

Turismo da contra una farola y al caer da al autobús 0%   

Autobús cambia de carril y roza al turismo 0%   

Alcance por detrás a autobús 4%   

Autobús alcanza por delante a otro 3% 5% 

Autobús da marcha atrás y nos da a nosotros 9% 6% 

El autobús da marcha atrás y nos da a nosotros 3% 7% 

En rotondas 18% 9% 

Turismo no respeta preferencia (ceda el paso, stop) 2% 6% 

Proyección de una china o lanzamiento de un proyectil 9% 3% 

El autobús da un giro o frenazo brusco y señora se cae 1% 1% 

Se engancha con un cable o se cae una roca 0%   

Abre la puerta un turismo y se lo lleva o lo roza el bus 2%   

Se incorpora a otra ctra. y le impacta un vehículo 0%   

El autobús al realizar giro se da contra un vehículo, mobiliario urbano o marquesina 16% 9% 
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Desvanecimiento conductor 0%   

En parcela 0% 7% 

Al abrir la puerta el bus la rompe contra una valla 0%   

Reventón o pinchazo rueda bus 1% 1% 

Al incorporarse o en sentido contrario turismo invade nuestro carril 4%   

Atropellamos a un peatón 0%   

Al cruzarnos autobús y vehículo en distintos carriles y sentidos contrarios se rozan 9% 14% 

Golpes con animales (perros) 1%   

 
Este año, la mayoría de los accidentes es por conductores con menos de un año de experiencia, 
realizando el urbano y en Torrelodones, por lo que da a entender que, en el origen o las causas, 
tienen que ver el entorno (mobiliario urbano y árboles, vías más estrechas, mayor circulación…), 
ya sea por obstáculos quietos (17%) o en movimiento (14%), además de la experiencia (no tienen 
cogido las dimensiones del autobús, falta de adiestramiento, gestión del estrés).  
 
Por dicho motivo, hemos decidido que, en el 2020, reforzaremos la 
vigilancia en el periodo de prueba, al igual, que seguiremos manteniendo 
nuestros esfuerzos formativos e informativos en el plan de acogida, e 
intentando realizar una acción formativa específica a este colectivo, en 
materia de seguridad vial. 

4.6. CLIMA LABORAL 
 

En 2016 se realizó una encuesta de clima laboral, coincidiendo con la incorporación de Autocares 

Beltrán en el Grupo Julián de Castro.  

 

Respecto al clima laboral, durante el año 2020 en Autocares Beltrán ha sido más cordial que en 

años anteriores entre la Dirección de la Empresa y el Comité, prueba de ello, el apoyo y la 

colaboración de sus miembros en las etapas más duras de la pandemia, apoyando las medidas 

adoptadas por la empresa para mantener la viabilidad de la misma sin comprometer el empleo 

de ninguno de los trabajadores. 

 

Han surgido puntos de fricción, como es habitual, pero no hemos tenido ninguna denuncia ante 

la autoridad laboral, todos los conflictos se han dirimido en el seno de la negociación interna 

entre ambas partes. Donde más controversia ha habido ha sido en la falta de rotación de algunos 

turnos que están asignados de forma fija a determinados conductores por circunstancias 

especiales, 

• Como puede ser el caso de los contratos parciales que están determinados para unas 

horas y días concretos.  

• Una reducción de jornada por motivos personales y familiares. 

• Un turno fijo que contiene los servicios de una ruta escolar, ya que el colegio exige que 

sea siempre el mismo conductor el que la realice. 

• Un turno que complementa otras funciones como son las de inspección de la flota, del 

mantenimiento de la imagen corporativa de los vehículos para cumplir con el Plan de 

Calidad del Consorcio de Transportes. 
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Parte de esta “paz social” se ha debido en parte a que el Comité de Empresa ha percibido y 

constatado la pérdida de apoyos dentro de la plantilla, que los llevó a vivir una asamblea de 

revocación, que por escaso margen no se materializó. Pero les dio un aviso de que el camino 

que habían escogido en años anteriores no era el correcto, porque la posición de 

enfrentamiento continuo con la empresa no les había proporcionado ningún beneficio, sólo 

desgaste.   

 

Sin embargo, y a pesar de que no era un año para forzar a ello, en Autocares Julián de Castro, 

S.A. ha sido un año conflictivo, debido a las duras decisiones que se tuvieron que tomar por la 

Dirección de la empresa, debido a la falta de ingresos motivado por la abrupta caída de viajeros 

y la necesidad de seguir prestando el servicio regular, a pesar de que la entidad no utilizó otras 

herramientas como el ERTE. 

 

En Autocares Beltrán, el ambiente estuvo bastante enrarecido debido a diversas demandas de 

los conductores que no estaban conformes con distintas variables, como los turnos asignados a 

determinados conductores, movilidad entre cocheras para cubrir incidencias por bajas que 

suponían desplazamientos a los que no estaban acostumbrados, ya que como recoge el acuerdo 

interno, se asignarán las cocheras por proximidad al domicilio, siempre que sea posible. Por este 

motivo, solicitaban el cobro de una dieta, así como por otros motivos que no recogía ni el 

Convenio Colectivo ni el Acuerdo Interno. Estas demandas al no ser atendidas por la empresa, 

fueron trasladadas a inspección de trabajo, que tras varias reuniones finalizó con una resolución 

en la que no nos imponía ninguna sanción ni la rectificación del criterio seguido por la empresa 

ante estas demandas del Comité. Igualmente hubo otra reclamación a la Inspección de Trabajo, 

debido al retraso en pocos días de la nómina, como la necesidad de retrasar el pago de la 

actividad acumulada, en varios meses, las cuales tampoco tuvo mayor incidencia en el Acta de 

Inspección. Por último, también se tomó la decisión de no abonar el complemento de convenio 

de la enfermedad, puesto que, en los meses de marzo y abril, se produjeron 20 bajas a causa de 

riesgo por COVID19, que sumaron 853 días de baja, a fin de no premiar a aquellas personas que 

se quedaban en casa frente a otras que seguían conduciendo, a pesar de las circunstancias, que 

produjo demandas laborales particulares, los cuales se solucionaron abonándose dicho 

complemento más tarde. Dichas bajas, que se han ido manteniendo en el tiempo, han tenido 

que ser cubiertas por nuevas contrataciones posteriormente. 

  

En la organización del trabajo, y por cumplir con determinadas necesidades de conciliación, 

existen turnos (al igual que en Julian de Castro, S.A.), que están asignados a determinados 

conductores por determinadas razones médicas o de reducción de jornada por cuidado de 

familiar. En el día a día, se permite el cambio de turnos siempre que se solicite con tiempo 

suficiente para poder cubrir los servicios y siempre que los cambios no impliquen 

incumplimientos legales en materia de tiempos de trabajo y descanso. También se permiten 

cambios de vacaciones entre conductores siempre atendiendo a criterios de cumplimiento de 

servicios y de normativa, aunque a determinados conductores, se les ha asignado un turno fijo, 

a fin de atender necesidades de hijos, o por cuidados de personas de la familia. 

En definitiva, en ambas empresas, existe mucha flexibilidad en cuanto a la concesión de días 

libres, ausencias para citas médicas, cuidado de hijos, etc., siempre y cuando no genere 



 

Página 76 de 88 

 

problemas para la realización de los servicios programados y que no se incumpla la normativa 

sobre tiempos de trabajo y descanso. 

En resumidas cuentas, el año del COVID19 ha supuesto cambios en la organización del trabajo, 

debidos a la bajada de ingresos y a la nula actividad del Discrecional, los cuales algunos se han 

ido superando según se iba aplicando las distintas fases de la desescalada, pero otras, 

posiblemente se mantengan.   

4.7. ALIANZAS 

Mantenemos nuestro compromiso con empresas clientes, proveedores como la estación de ITV 

de Navas del Rey con la que colaboramos y les cedemos en ocasiones algún autobús para 

formación de sus ingenieros.  

Con las administraciones locales, siguen siendo muy fluidas las relaciones con diversos 

Consistorios, como el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, Galapagar, Colmenarejo, 

Torrelodones y Villanueva del Pardillo, principalmente, con 

el que hemos colaborado activamente con la desinfección 

de los vehículos de Protección Civil, Policía municipal y 

Guardia Civil, e incluso, con la cesión gratuita de gel 

desinfectante en otras empresas concesionarias,  mochilas 

de desinfección o ayudando al reparto de mascarillas entre 

nuestros usuarios, al igual que hemos incorporado en 

nuestros autobuses, todo tipo de material desinfectante o 

elementos contra el COVID19, tales como dispensadores de gel, instalación de purificadores de 

aire, mamparas de protección a conductores, aparte de EPI´S a nuestros conductores, como 

botes de gel, mascarillas y guantes de nitrilo.  

 

Respecto a la integración en el Grupo Julián de Castro, de Autocares Beltrán, S.A., ya teníamos 

integrada la imagen corporativa, a partir de 2019 compartimos el SAE, disponemos del mismo 

proveedor de monética AMI, las actividades de taller, RRHH, Dirección, Calidad y Administración, 

están integradas y se siguen los mismos procedimientos de actuación. De hecho, desde 2020, 

estamos realizando las auditorías de forma conjunta de las normas ISO 9001, UNE-EN 13816, 

ISO 45001, ISO 39001 e IQNet SR 10, con resultado satisfactorio. 

 

Respecto al aspecto de los Concursos, a pesar de ser un año excepcional en el que la actividad 

ha estado paralizada gran parte del año, nos hemos presentado a 2 concursos de transporte 

urbano de las ciudades de Sanlúcar de Barrameda y Villareal junto con la empresa AISA, 

concursos que están pendientes de valoración.  

4.8. ACCIONISTAS 

Autocares Beltrán, S.A. como empresa integrante del Grupo Autocares Julián de Castro, S.A., 

comparten propietarios y accionistas. Las expectativas de los accionistas es la generación de 

valor a través de la rentabilidad de la empresa, la potenciación de la imagen de marca y su 

prestigio, ser considerada una empresa referente en el sector en calidad y seguridad, 
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responsable socialmente con todos los grupos de interés con los que interactúa y que cuida el 

medio ambiente. 

Mensualmente se realizan reuniones entre el Comité de Dirección y el Consejo de 

Administración para hacer el seguimiento de la marcha de la compañía, analizar los resultados 

y revisar el cumplimiento de la dirección estratégica de la empresa. 

Asumimos y compartimos el Código Ético y de Buenas Prácticas elaborado por el Consejo de 

Accionistas del Grupo que fue aprobado en Junta Universal en 2016. Este Código es conocido 

por nuestros proveedores que compartimos con las empresas del grupo y está publicado en la 

web del Grupo para conocimiento de los demás Grupos de Interés, poniendo a su disposición 

un canal de denuncias. 

En 2017 se desarrolló un Manual de Compliance para cubrir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, en cuanto a la adopción de medidas eficaces de carácter interno para 

prevenir, evitar y descubrir delitos que pudieran cometerse, incluyéndose el acoso, y que, a lo 

largo de 2021, se revisará, dentro del proyecto de creación del Plan de Igualdad, que iniciamos 

en Beltrán y estamos revisando en Julián de Castro, S.A. 

4.9. PROVEEDORES 

Respecto a los proveedores, anualmente realizamos una evaluación de los mismos, en función 

de las no conformidades que hayan tenido, de las incidencias en los pedidos, cumplimientos de 

periodos de entrega, calidad de los productos, etc.  

Esta evaluación nos permite conocer si el proveedor merece nuestra confianza o debemos 

desecharlo y cambiarlo. 

Desde la integración en Julián de Castro, la entidad Beltrán, S.A. ha asumido sus proveedores, 

ya que cumplen con los estándares de calidad, responsabilidad y buenas prácticas que 

requieren. Por ello, nos adherimos a todos los requisitos que se les exigen para ser proveedores 

homologados de Beltrán y, por ende, del Grupo.  

En 2020 no hemos realizado la evaluación de proveedores porque la situación provocada por el 

COVID19 consideramos que no era la adecuada ya que no seríamos objetivos en su valoración. 

Muchos de ellos han tenido problemas para subsistir, han tenido que acometer ERTES, han 

sufrido roturas de stock y en algunos casos el retraso en la prestación del servicio o la entrega 

del material se ha debido a sus proveedores externos, cierre de fábricas, incautaciones en 

aduanas, etc. Todo derivado de las medidas llevadas a cabo por los gobiernos de restricciones a 

la movilidad y cierres de los sectores no esenciales.  

4.10. CLIENTES 

En este apartado del informe, hablamos de los clientes de servicios discrecional o escolar, que 

son los otros servicios que realizamos, aunque su incidencia es residual en nuestra cuenta de 

resultados. 

 

Su evaluación la realizamos a través de métodos indirectos, ya que no realizamos encuestas de 

satisfacción y tampoco hemos recibido ninguna reclamación. Los datos, comparados con años 

anteriores, son los siguientes: 
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Principalmente Autocares Beltrán, S.A. venía realizando servicios de refuerzo a Autocares Julián 

de Castro y Casanz. Autocares Julián de Castro, S.A. 

presta servicios en cuatro grupos (Fábricas, 

excursiones, colegios y refuerzos). Este año 

excepcional por sus efectos negativos en la actividad 

ha roto la tendencia creciente de los últimos años de 

esta rama de actividad de la compañía. Desde el 

Decreto del Estado de Alarma el servicio discrecional y 

turístico se paró y apenas hemos podido realizar 

servicios desde entonces. 

• Excursiones; en este capítulo se ha descendido en volumen, en un 78 % respecto al año 

anterior. 

• Colegios; se han renovado casi todos los colegios, teniendo ocho rutas a un precio 

superior que el anterior contrato plurianual.   

Este año 2020 el servicio escolar fue suspendido a mediados de marzo y no se restableció al 

inicio del curso escolar 2020-2021 en el mes de septiembre. Para ello hemos acometido diversas 

actuaciones dirigidas a posibilitar un transporte seguro, destacando: 

• La instalación de mamparas en el puesto de conductor. 

• El uso obligatorio de mascarillas. 

• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada al bus, de obligado uso 

al acceso. Compra de papeleras específicas para desechar los pañuelos que también 

ponen a disposición. 

• La monitora o el conductor toman la temperatura a todos los alumnos que acceden al 

bus. 

• Protocolo de actuación en coordinación con la dirección del colegio para comunicar 

cualquier incidencia. 

• Instalación de purificadores ECO3 en los vehículos que mejoran la circulación del aire y 

previenen contra el virus. 

• Asignación de asientos fijos para cada alumno. 

Con estas medidas, no hemos tenido ninguna incidencia desde el retorno del servicio. 
 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 10% Entre 10 y 0% -10%

Clientes 652 654 769 775 840 279 0,30% 17,60% 0,80% 8,40% -66,80% Positivo Estable Negativo

60% Entre 40 y 60% -40%

Clientes han repetido 389 491 480 483 210 59,50% 63,80% 61,90% 57,50% 75,30% Positivo Estable Negativo

60% Entre 40 y 60% -40%

Clientes que ya no están 266 284 293 287 34 40,80% 43,40% 38,10% 37,00% 4,00% Positivo Estable Negativo

30% Entre 20 y 30% -20%

Nuevos clientes 265 278 291 357 34 40,50% 36,20% 37,50% 42,50% 12,20% Positivo Estable Negativo
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4.11. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Este año 2020 no hemos tenido sanciones administrativas de los cuerpos de Seguridad del 

Estado, ni de las administraciones públicas (CRTM, Consejería de Transportes, Ministerio de 

Fomento, Ayuntamientos). Desde el punto de vista judicial, respecto a reclamaciones por vía 

penal o civil, el 100% de los casos han sido por incidentes de tráfico o caídas a bordo del autobús, 

sin que haber sufrido ningún accidente vial grave, siendo la mayoría alcances con daños de 

escasa cuantía. 

Hemos mantenido diversas reuniones para mantener un contacto fluido con los distintos 

Ayuntamientos de nuestra zona de actividad, con el fin de conocer las necesidades actuales y 

futuras de servicios en función de las expectativas 

de crecimiento de su municipio. En este año tan 

difícil hemos mantenido un contacto estrecho con 

sus responsables de transporte, informándoles 

puntualmente de los cambios del servicio que 

teníamos que acometer debido a las 

modificaciones de la normativa emanadas para 

hacer frente a la pandemia y poder seguir 

prestando el servicio. Les hemos prestado apoyo en 

determinados momentos de la pandemia, 

colaborando en el reparto de mascarillas entre los 

usuarios del transporte de las remesas que desde el MITMA les correspondía a cada 

Ayuntamiento. También les hemos prestado apoyo en las labores de desinfección de la flota de 

vehículos de protección civil, policía local y guardia civil con nuestro personal y con el personal 

de las empresas que actualmente tenemos contratadas para la realización de las desinfecciones 

diarias de nuestros autobuses. 

 

Este año, por las restricciones en cuanto a aforos y distanciamiento social, no se han podido 

desarrollar muchos eventos culturales o deportivos en los que históricamente participábamos, 

salvo las cabalgatas de Reyes, anteriores a la pandemia. Seguimos financiando el transporte 

público para grupos de la tercera edad, en Torrelodones (abono anual), e igualmente 

patrocinamos eventos deportivos, como el CD Galapagar y la Gimnástica de Colmenarejo.  

Respecto a nuestro principal cliente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, no hemos 

tenido sanciones por incumplimientos. Hemos mantenido un contacto muy fluido y constante 

debido al enorme desafío al que nos enfrentábamos y del que desconocíamos la magnitud y las 

consecuencias. Por ello, hemos llegado a acuerdos para el cambio de sistema a la hora de fijar 

el pago de las liquidaciones debido a la caída tan fuerte de la demanda (al cierre del año 2020 

estaba entorno al 40%, pero en abril llego a ser del 90%), mientras que teníamos que mantener 

casi inalterada la oferta. También hemos llegado a acuerdos para la compensación de los gastos 

incurridos por las empresas para hacer frente a la pandemia (instalación de mamparas, 

desinfecciones diarias, adquisición de EPIS, equipos purificadores de aire ECO3, …) 

Para finalizar con este punto, señalar que tras el recurso que interpusimos a finales de 2019 por 

no valorarnos el Plan de Calidad, aduciendo motivos que no se ajustaban a las características del 
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servicio, sino a requisitos mínimos del Plan de Modernización, este año nos han comunicado la 

estimación de dicho recurso y nos han comunicado los resultados de la valoración del Plan de 

Calidad de los años 2018 y 2019. 

Los resultados han sido los siguientes: 

Concesión VCM-603: 

• Año 2018 hemos obtenido una valoración positiva de 1,79 puntos. 

• Año 2019 hemos obtenido una valoración positiva de 2,10 puntos. 

Concesión VCM-605: 

• Año 2018 hemos obtenido una valoración positiva de 1,65 puntos. 

• Año 2019 hemos obtenido una valoración negativa de 0,075 puntos. 

Concesión URCM-152: 

• Año 2018 hemos obtenido una valoración negativa de 0,54 puntos. 

• Año 2019 hemos obtenido una valoración negativa de 0,2 puntos. 

 

4.12. DESEMPEÑO AMBIENTAL  

Somos conscientes que nuestra actividad es generadora de emisiones de gases de efecto 

invernadero y por ello, nuestro compromiso con su reducción es muy importante. Para ello, en 

2018 iniciamos un Proyecto de Eficiencia Energética, financiado por el IDAE.  

La finalidad que tiene este ambicioso proyecto es reducir los consumos de la flota actuando en 

el modo de conducción de los conductores. El proyecto tiene 2 etapas, 

• una primera de toma de datos para crear líneas de base y dar formación teórica a todos 

los conductores del funcionamiento de los equipos y los objetivos que se persiguen.  

• una segunda parte que es un proceso continuo en el tiempo en el que la empresa LOOP 

analiza de forma individualizada los datos extraídos del autobús del modo de 

conducción de cada conductor, analizando las siguientes variables. 

• Kick Down 

• Exceso de aceleración 

• Falta de previsión 

• Exceso de velocidad 

• Exceso de revoluciones 

• Conducción en fase no económica 

Estos datos son comentados por el coacher de LOOP con cada conductor para tratar de mejorar 

los aspectos en los que más no conformidades haya registrado. Éste es un proceso continuo cuya 

finalidad es motivar y concienciar a los conductores para que conduzcan de forma más eficiente, 

logrando ser más profesionales, reducir consumos (no sólo de gasóleo, también ruedas, averías,) 

y por ende reducir emisiones al medio ambiente. 

En Autocares Beltrán tenemos los siguientes datos, 
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• Respecto a los consumos, obtenemos una reducción acumulada superior al 8%, siendo 

el consumo medio de la flota de 33,55 litros a los 100 kilómetros. Su traslación a CO2, 

siendo su factor de conversión 2,493 kg. de CO2 por litro de gasóleo, es de 80,93 kg. 

 

 

 

• Respecto a la evolución de las no conformidades en la conducción, como podemos ver 

se han reducido un 59% desde el inicio de la toma de datos (abril 2019) hasta finales de 

2020 y un 12% en 2020. 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

2019       2,29 1,47 1,32 1,22 1,16 1,12 1,00 0,95 0,95 

2020 1,07 1,12 0,82 0,63 0,71 0,89 1,05 1,02 0,88 0,87 0,87 0,94 

                          

% 
Variación 

      -72% -52% -33% -14% -12% -21% -13% -8% -1% 

 

 El detalle de las no conformidades y su evolución este año 2020 es el siguiente. 

 

 
 

Litros % Litros Kms % Kms Consumo % Consumo

Enero -2.373 -2,64% 15.144 6,23% -3,02 -8,35%

Febrero 3.100 3,58% 3.866 6,34% -0,94 -2,59%

Marzo -6.995 -7,50% -52.029 1,50% -3,22 -8,88%

Abril -23.595 -27,73% -50.394 -20,90% -2,95 -8,63%

Mayo -27.994 -29,72% -8.924 -19,77% -4,58 -12,40%

Junio -14.531 -15,25% 27.921 -3,65% -4,69 -12,03%

Julio 1.754 2,01% 25.134 12,31% -3,53 -9,16%

Agosto 6.499 9,37% -1.509 13,44% -1,33 -3,59%

Septiembre -12190 -12,77% -4.671 -0,60% -4,66 -12,24%

Octubre -14.057 -13,65% -2.859 -1,69% -4,54 -12,16%

Noviembre -7.322 -8,18% 9812 -1,15% -2,56 -7,11%

Diciembre -2.714 -3,38% -22.984 4,30% -2,59 -7,36%

Total -100.418 -9,39% 49.438 -0,79% -3,18 -8,67%

Diferencias 2020-2019

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Promedio

Exceso de velocidad por km 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01

Exceso de RPM por km 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

Exceso acelerador por km 0,45 0,46 0,36 0,22 0,22 0,25 0,25 0,23 0,22 0,20 0,21 0,20 0,27

Kickdown por km 0,35 0,39 0,29 0,26 0,32 0,45 0,54 0,53 0,43 0,43 0,42 0,51 0,41

Falta previsión por km 0,13 0,12 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Ociosidad por km 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Fase no económica por km 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
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El Plan de renovación de flota emprendido desde nuestra integración en el grupo Julián de 

Castro nos ha permitido por un lado aumentar el número de vehículos, modernizarlos y reducir 

su antigüedad media hasta los 3,75 años. El año 2020 lo acabamos con un total de 36 autobuses, 

incorporando 5 autobuses nuevos Euro VI y 4 autobuses también Euro VI de 15 procedentes de 

Julián de Castro que nos ofrecen una mayor capacidad de plazas sentadas. 

Aunque nos esforcemos por reducir nuestros residuos y emisiones, nuestra actividad y nuestro 

crecimiento, no sólo en medios materiales sino también humanos, hacen que nuestra huella de 

carbono vaya aumentando con el paso de los años, como podemos ver a continuación. 

Este año 2020 se ha producido un descenso, pero debemos tener en cuenta que ha sido un año 

excepcional y no comparable con el resto. 

El cálculo de la huella de carbono relativa a la actividad de este año 2020 nos ofrece los 

siguientes resultados. 
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Evolución Huella de Carbono Alcance 1 + 2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
En la entidad Autocares Julián de Castro, S.A., igualmente aplicamos el mismo Proyecto de 
Eficiencia Energética aplicado a nuestros conductores, tal y como se ha comentado para la 

Evol ución 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedi o

Huel la  Carbono

(tCO2eq) 2481,2103 2436,6028 2572,8422 2620,0494 2681,72666 2690,6300 2439,8731 2560,419209
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entidad Autocares Beltrán, S.A., siendo el seguimiento medido en Nº. de No Conformidades, por 
NC y por concesión, el siguiente: 
 

 
 
 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Promedio

Exceso de velocidad por km 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Exceso de RPM por km 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03

Exceso de acelerador por km 0,34 0,35 0,34 0,32 0,36 0,36 0,34 0,38 0,30 0,31 0,29 0,30 0,33

Kickdown por km 0,34 0,35 0,25 0,24 0,28 0,40 0,40 0,38 0,37 0,34 0,31 0,30 0,33

Falta previsión por km 0,09 0,09 0,06 0,05 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07

Ociosidad por km 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Fase no económica por km 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09

NC Acumuladas por km 0,95 0,93 0,80 0,74 0,84 0,99 0,97 1,00 0,90 0,80 0,88 0,82 0,89
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Podemos ver en dichas gráficas, que en los meses de confinamiento es donde se producen 
mejores resultados (prácticamente íbamos solos por la carretera), habiendo un leve repunte en 
la desescalada y posteriormente, ha ido bajando. Tales datos nos parecen positivos, y se nota 
en la bajada del consumo por cada 100 kms. 
 
 Relacionado las NC´s por línea (este es el primer año, que podemos tener estos datos), el 
comportamiento medido en NC´s por km. es el siguiente: 
 

 
 
Por último, relacionamos los consumos con las NC´s de CE, a fin de ver sus correspondencias: 
 

L630 L631 L632 L633 L634 L635 L1 L2 L4 L5 N904

Enero 1,87 0,70 0,71 1,99 1,16 0,71 1,56 1,87 2,81 1,39 0,70

Febrero 1,65 0,73 0,68 2,32 1,06 0,83 1,72 2,08 3,24 1,79 0,83

Marzo 1,47 0,56 0,53 1,95 0,94 0,50 1,38 1,66 2,84 1,74 0,64

Abril 1,44 0,46 0,48 1,56 0,85 0,35 1,08 1,55 2,11 1,67 0,66

Mayo 1,72 0,53 0,55 1,79 0,81 0,47 0,99 1,42 2,66 1,56 0,59

Junio 1,86 0,75 0,58 2,08 0,80 0,84 1,41 2,11 3,08 1,91 0,66

Julio 2,16 0,69 0,69 2,13 0,96 0,75 1,53 1,74 3,05 2,40 0,63

Agosto 1,97 0,69 0,75 2,40 0,58 0,60 1,02 2,39 2,57 2,51 0,68

Septiembre 1,85 0,66 0,60 2,15 0,99 0,56 1,21 1,30 1,93 1,39 0,71

Octubre 1,82 0,61 0,58 2,12 0,89 0,57 1,37 1,44 1,84 1,84 0,61

Noviembre 1,69 0,58 0,52 1,92 0,96 0,54 1,31 1,03 1,33 1,43 0,56

Diciembre 1,57 0,60 0,58 1,91 0,98 0,55 1,25 1,11 1,39 1,61 0,64
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Además de las emisiones de GEI, emitidas por el combustible de los autobuses (B7), que es 
nuestro principal factor de emisión (97% de nuestra Huella de Carbono), hemos registrado la 
misma, tanto en la Oficina de Cambio Climático del MITECO (OECC), siendo el año 2020, el 
tercero consecutivo donde no sólo se ha calculado, sino que también reducimos. La huella de 
carbono de Autocares JULIAN DE CASTRO, S.A. en el año 2020, fue de 4.753,19 tCO2eq (frente 
a 5.599,2843 tCO2eq del año 2019), de las cuales el 96,2% corresponden al consumo de 
combustible de automoción y 3,6% a la climatización de autobuses, siendo obviamente la 
actividad del transporte, la que más impacta en el total de emisiones (Instalaciones fijas un 
0,2%). 

 

 

  

 

Por lo tanto, ha habido una reducción del 2,12% en el 2020, respecto al año anterior (2019): 

 

 
 
Como en años anteriores, también controlamos nuestros residuos (RSU´s Y RR.PP.) aplicando 
acciones para su reducción, valorización o reciclaje, como su retirada por agentes autorizados. 
 

VCM605 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado

Consumo 100 km 35,12 33,09 32,31 31,93 32,6 35,51 36,74 34,94 36,28 32,37 33,58 35,08 34,20

NC por km G1 0,96 1,00 0,78 0,69 0,79 0,95 0,99 0,96 0,91 0,86 0,80 0,81

Siniestralidad 8,83 17,68 11,81 0,00 5,84 7,96 13,76 5,95 2,37 7,08 7,47 12,27 8,78

URCM152 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado

Consumo 100 km 40,32 48,99 40,80 31,39 43,56 38,82 46,85 40,62 40,55 37,59 39,24 38,84 40,60

NC por km G5 2,03 2,05 1,74 1,44 1,56 1,73 1,76 1,70 1,20 1,40 1,16 1,19

Siniestralidad 287,00 173,39 48,48 0,00 59,26 85,19 76,35 143,04 154,66 177,72 132,22 132,26 126,80

Discrecional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado

Consumo 100 km 36,74 34,19 34,00 0,00 0,00 38,61 27,98 23,52 22,36 41,70 42,01 41,21 33,69

Totales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Acumulado

Consumo 100 km 35,57 33,77 32,85 31,90 33,01 35,64 36,25 33,82 34,22 32,99 34,41 35,63 34,26

NC por km 0,95 0,93 0,80 0,74 0,84 0,99 0,97 1,00 0,90 0,88 0,80 0,82

ALCANCE 2

Instalaciones fijas 8.604,00 kg CO2

Desplazamientos en vehículos* 4.542.733,03 kg CO2

Refrigeración/climatización 170.586,00 kg CO2eq

4.721.923,03 kg CO2eq

Electricidad 31.266,90 kg CO2

ALCANCE 1+2 4.753.189,93 kg CO2eq

TOTAL ALCANCE 1

ALCANCE 1

Resultados en kgCO 2  desglosados según actividades
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Para el año 

siguiente 

(2021), se 

volverá a 

verificar 

nuestra HC 

de 2020, 

por tercero independiente (AENOR) según la 

norma ISO 14064 sobre cuantificación e informe de las emisiones de 

Gases Efecto Invernadero, sumando a las ya conseguidas ISO 14001 

sobre sistemas de gestión medioambiental, ISO 

50001 de gestión energética y EMAS 

(Reglamento Europeo de Eco auditoría), 

añadiendo en 2021 la relativa a Conducción 

Eficiente, según la Especificación Aenor EA 0050.  

4.13. DESEMPEÑO SOCIAL 

En la página web tenemos publicados nuestros objetivos para el año en curso y los resultados 

del año anterior, nuestra Política, nuestros principios de RSC, novedades y avisos que afectan a 

la compañía y a nuestra actividad.  

Nuestra empresa mantiene un esfuerzo de compromiso y colaboración con el entorno social con 

el que interactuamos, tanto ante administraciones locales, como organizaciones y demás grupos 

de interés. Nuestras principales actuaciones que destacamos. 

• Fomento del transporte público: de forma conjunta el Grupo ha llevado a cabo distintas 

acciones para fomentar el transporte público a los usuarios de 

nuestra zona, tales como la presentación de dos autobuses 

Euro VI en el urbano de Torrelodones o la financiación de los 

Abonos anuales de la tercera edad en el municipio de 

Torrelodones, al igual, que nos hemos certificado en la marca 

Garantía Madrid nuestras pautas de protección contra el 

COVID19, y nos hemos certificado por el INSIA (UPM) con la 

nota de excelente, nuestras medidas de seguridad en nuestros autobuses anti COVID19, 

a fin de favorecer el uso del transporte público como un transporte más seguro. 

Residuos 2019 kg/km kg/trabaj. 2020 Kg/km kg/trabaj.

Variación 

Kg/km

Variación 

kg/trabaj.

Aceite usado (litros) 3.100 0,0004328 22,40 2.800 0,0004887 18,94 12,91% -15,46%

Filtros de aceite (kg) 360 0,0000503 2,60 360 0,0000628 2,43 25,00% -6,40%

Absorbentes (kg) 275 0,0000384 1,99 200 0,0000349 1,35 -9,09% -31,93%

Baterías de plomo (kg) 1.154 0,0001611 8,34 0 0,0000000 0,00 -100,00% -100,00%

Fluorescentes (kg) 34 0,0000047 0,25 40 0,0000070 0,27 47,06% 10,11%

Envases contaminados (kg) 10 0,0000014 0,07 3 0,0000005 0,02 -62,50% -71,92%

Lodos / aguas con hidrocarburos 17.160 0,0023957 124,00 34.060 0,0059441 230,35 148,11% 85,77%

Líquido de frenos 0 0,0000000 0,00 0 0,0000000 0,00 - -

Anticongelante 0 0,0000000 0,00 0 0,0000000 0,00 - -

Total 22.093 0,0030844 161,98 37.463 0,0065559 253,37 112,55% 56,42%
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• Medioambiente: como en años anteriores no hemos podido participar en los actos 

celebrados en diversos municipios con motivo de la Semana de la 

Movilidad, sin embargo, seguimos registrando nuestras Huellas de 

Carbono, y en caso de Autocares Julián de Castro, S.A., este año nos 

hemos certificado en la norma ISO 14064. Todos nuestros indicadores 

han mejorado por tercer año consecutivo. 

• Cultura: a pesar de que, por los límites de aforo y distancia 

social, no se celebraron diversos eventos culturales como el 

GalapaJazz o el Colmenajaz, si pudieron celebrarse otros a 

finales de año, como el Flamenco Torrelodones (XVI Festival 

Flamenco).  

• Deportes: contribuimos con la compra de trofeos o 

camisetas a distintas carreras populares, y financiamos 

económicamente a equipos de futbol locales, como el CD 

Galapagar, el Colme Futsal femenino y la Gimnástica de 

Colmenarejo.  

• Empleados: Regalo de Cestas de navidad a nuestros empleados, entrega de tarjetas de 

utilización gratuita de nuestros servicios de transporte, tanto a nivel propio como de su 

familia y fomento en la participación en campañas como la operación kilo o la aportación 

de tapones a la Fundación Gil Gayarre. 

  


