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La aportación pública a Tmesa
se reduce en 460 mil euros
O
>

El aumento de viajeros y el descenso del gasto reducen el importe de financiación

Laura Hernández
El pleno municipal de junio aprobará la liquidación correspondiente a la aportación municipal a la
empresa Transports Municipals
d’Egara (Tmesa), que en el ejercicio
2017 es de 6.297.290,41 euros. El
coste del servicio del transporte público cerró el pasado año con superávit, tras registrar un importante
incremento de viajeros y ver como
los gastos se reducían. El resultado
es que el Ayuntamiento se ahorrará 460.322 euros respecto a la aportación presupuestada inicialmente y fijada en el contrato programa
con Tmesa, que se había establecido en 6.757.612 euros.
El servicio de autobuses de Terrassa vive uno de sus mejores momentos en lo que a usuarios se refiere. El año pasado, el transporte
público urbano ganó casi medio
millón de viajeros (483.894), alcanzando la cifra récord de 12,5 millones de viajes anuales. Es el resultado de la apuesta del servicio por la
intermodalidad, es decir, por el reajuste de las líneas llevado a cabo
para alimentar las nuevas estaciones de Ferrocarrils.
El servicio registró un leve retroceso de usuarios en 2016, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la prolongación de FGC,
pero la situación revertió en pocos
meses y a finales de año el bus ya
aumentaba demanda. En 2017 el

El concurso del
bus se resolverá
en febrero
> El equipo redactor del pliego de condiciones del concurso para adjudicar el servicio
de transporte urbano ultima
estos días el redactado. El
equipo de gobierno municipal
tiene previsto llevar el tema a
debate político y proceder a la
publicación del pliego en septiembre, de manera que la adjudicación se resuelva en febrero. El Ayuntamiento ha solicitado el apoyo de los servicios jurídicos de la Associació
de Municipis amb Transport
Urbá (AMTU) para que resuelva, entre otras cosas, cómo incorporar la transferencia de
riesgo a la empresa adjudicataria, aspecto que no recogía
el concurso fallido de 2013. La
convocatoria se anuló por un
error administrativo, aunque
previamente el grupo Avanza
y los trabajadores de Tmesa
habían recurrido. El concurso
se resolverá con siete años de
retraso y siete prórrogas.

Uno de los vehículos híbridos incorporados en 2017 a la flota municipal de transporte público. ARCHIVO
transporte público ha captado
usuarios en todas las líneas urbanas. Se da la circunstancia de que
el año pasado los autobuses ganaron incluso más pasajeros que
FGC: casi medio millón más de viajeros el bus y 300 mil el tren.
Las estimación de incremento de
viajeros para 2017 se ha quedado
corta y el aumento final de un
3,96% de viajeros ha contribuido
al superávit. También lo ha hecho
el descenso en los gastos previstos
para el ejercicio 2017, sobre todo

LA CIFRA

6.297.290,41
Es la aportación municipal al servicio de transporte público. Cubre
el 50% del coste. La otra mitad la
aportan los billetes y las tarjetas
de transporte.
en conceptos como el combustible
y reparaciones. La compra de nuevos autobuses ha contribuido a re-

ducir el gasto en mantenimiento.
A favor de la liquidación municipal también ha jugado el IPC. La
previsión de gastos en mantenimiento se estiman en base al índice de precios al consumo, que fue
del 1,1 y no del 1,5 previsto.
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento se ha visto beneficiado,
en este caso en el presupuesto municipal, en las reservas para liquidar el IVA de las aportaciones al
transporte público. El Gobierno
obligaba a los municipios a tribu-

tar por esa financiación, pero ha
rectificado y liberado a los ayuntamientos de esa carga fiscal.
A pesar de ello, la administración
central reclama los ejercicios 2015,
2016 y 2017, para los que la hacienda local había reservado una partida. De momento el Gobierno sólo
ha reclamado el ejercicio 2016, de
manera que siguen en las arcas
municipales dos cantidades de 600
mil y 450 mil euros correspondientes a los dos ejercicios no reclamados. Z

Docentes del programa
Magnet intercambian
experiencias en Terrassa
O
>

Jornada de trabajo en el INS Copèrnic

Redacción
Entre los programas de mejora para
el éxito educativo existe el Magnet,
una iniciativa dedicada a promover
proyectos en centros de la mano de
una institución. El Magnet fue creado por la Fundació Bofill, en colaboración con el departamento de
Ensenyament, el Institut de Ciències de l’Educació de la UAB y la Diputació de Barcelona.
Un total de trescientos docentes
vinculados a este programa se dieron cita ayer en el Institut (INS) Nicolau Copèrnic para compartir
aprendizajes e intercambiar experiencias. Durante la sesión también
hubo una conferencia sobre “Innovación para combatir la segregación escolar”, a cargo de Aina Tarabini-Castellani, profesora del de-

partamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) y miembro de los grupos de
investigación GEPS (Grup de Recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials) y GIPE (Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives).

TERRASSA SE SUMA
El hecho de que la reunión tuviera
lugar en el Nicolau Copèrnic de Terrassa no es baladí. Este centro de
secundaria de Can Boada ha sido
elegido este curso para formar parte del Magnet y el Museu de la
Ciència i la Tècnica (mNACTEC) es
la institución aliada con la que lleva a cabo su proyecto de ciencia y
tecnología. Cuenta además con el
refuerzo del Ayuntamiento, en personal técnico del servicio de Edu-

Reunión de trabajo ayer en el Instituto Nicolau Copèrnic, uno de los centros Magnet. TWITTER/@ALIANCESMAGNET
cación y en recursos logísticos y
económicos. El instituto forma parte de los dieciséis centros de Catalunya que siguen este programa,
fundamentalmente en secundaria,
en la ESO.
El programa Magnet (magnetismo) de alianzas educativas entre
centros e instituciones de referen-

cia en el país está inspirado en las
Magnet Schools de Estados Unidos,
que funcionan desde los años 70
del siglo pasado. las instituciones
que participan tienen un nivel de
excelencia en su campo de conocimiento específico (ciencia, tecnología, arte, comunicación audiovisual, etcétera...) que tienen un com-

promiso educativo con la sociedad
y una gran capacidad transferir innovación y conocimiento. El Magnet reúne cuatro líneas estratégicas,
que son incorporar conocimiento
de la institución aliada en el aprendizaje; fomentar la investigación, la
comunicación y la práctica e implicar a las familias para dar apoyo. Z

