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Ante una crisis sin precedentes y sobrevenida, desde principios de marzo 
la Confederación ha llevado a cabo un trabajo incesante y diálogo perma-
nente con el Gobierno solicitando multitud medidas para paliar sus graves 
efectos, algunas de las cuales se han ido materializando estos meses de 
atrás, siendo el transporte en autobús uno de los primeros sectores en ob-
tener algunas ayudas específicas.

Sin embargo, somos conscientes de que muchas de las medidas alcan-
zadas son insuficientes o incompletas para preservar el empleo y el tejido 
productivo de las empresas, motivo por el que no vamos a dejar de trabajar 
en ningún momento en nuevas propuestas e ideas en la defensa del sector, 
como hemos hecho desde el inicio de la crisis todo el equipo de CONFE-
BUS y sus Organizaciones Empresariales.

Pero además, en paralelo, surge ahora una ventana de oportunidad que 
no debemos dejar pasar, para articular un plan estratégico de recons-
trucción para el transporte en autobús, que defina el papel a jugar en el 
nuevo escenario de la movilidad. Un sector fundamental por su importancia 
estratégica para la sociedad y la economía españolas, que es necesario 
poner en valor como columna vertebral de la movilidad sostenible, ya que 
garantiza el derecho a la movilidad universal y al acceso a los servicios 
del estado del bienestar (sanidad, educación, trabajo…), además de ser 
un eslabón primordial en el desarrollo de la principal industria del país, el 
Turismo.

Esta ventana de oportunidad esta basada en el fondo europeo de recons-
trucción, que deberemos ser capaces de atraer para impulsar la digitaliza-
ción y la descarbonización del transporte, así como para mejorar la imagen, 
promocionar el uso de transporte del autobús en todas sus actividades y 
actualizar las infraestructuras específicas como las estaciones o los carriles 
BUS VAO en los ejes de penetración de las ciudades.

Pero, para conseguir la reconstrucción de nuestro Sector consideramos 
fundamental la unidad empresarial, porque si algo está claro es que en 
ella está nuestra fuerza, y en el rigor nuestra credibilidad para hacer plan-
teamientos de distinta índole en la defensa y representación del sector, 
como se ha puesto de manifiesto en el momento actual con la crisis gene-
rada por el Coronavirus.

También, resulta imprescindible la leal colaboración con la Administra-
ción y diálogo con la representación de los trabajadores, para entre 
todos adoptar las medidas correctas y lograr así recuperar la actividad y 
evitar la desaparición de empresas y de empleos.

Superar esta crisis es responsabilidad de todos.

Reconstrucción y unidad
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Rafael Barbadillo compareció en 
el Congreso como experto en la 
“Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica”
1.500 M€ de pérdidas: el transporte en autobús urge la 
prolongación de los ERTEs y liquidez

Convocado por la “Comisión para la Reconstruc-
ción Social y Económica” del Congreso de los Di-
putados, el pasado mes de junio Rafael Barbadillo, 
como presidente del Departamento de Viajeros 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), compareció en el “Grupo de Trabajo de 

Reactivación Económica” como experto en trans-
porte, para explicar las graves consecuencias que 
ha provocado la crisis del COVID-19 en el trans-
porte en autobús y las medidas excepcionales y 
urgentes que son necesarias para preservar la su-
pervivencia de un sector esencial para la movilidad 

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=499&codSesion=134&idLegislaturaElegida=14
http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=499&codSesion=134&idLegislaturaElegida=14
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sostenible de las personas, así como generador de 
empleo estable y de calidad.

Con una drástica reducción de la demanda duran-
te el estado de alarma, de entre el 90% y el 100%, 
en el caso de las empresas dedicadas al transpor-
te turístico o escolar, “desde el 14 de marzo hasta 
el mes de junio las pérdidas del sector del trans-
porte en autobús se estiman en 1.500 M€ de 
facturación. Unas cifras que continuarán crecien-
do a lo largo del año, ya que la previsión es que 
la demanda no se recupere hasta enero de 2022”, 
alertó el presidente del CNTC y de CONFEBUS.

La recuperación de la demanda de via-
jeros no se prevé hasta enero de 2022
Respecto a su recuperación, Rafael Barbadillo 
destacó: “El sector va a tener que afrontar una 
importante crisis en los próximos meses, que es-
peramos que dure lo menos posible, pero existe 
un consenso generalizado de que será uno de los 
sectores a los qué más le costará salir del pe-
riodo de hibernación al que se ha sometido. Por 
ello, es necesario trabajar en un esquema para do-
tar de liquidez a las empresas de transporte”.

En este sentido, enumeró las principales medi-
das, enfocadas principalmente a la necesidad de 
liquidez y financiación, que el sector urge poner en 
marcha para superar las graves dificultades que 
atraviesa y que son imprescindibles para garanti-
zar la supervivencia de los servicios, el empleo y el 
tejido empresarial:

•	 La extensión de los ERTEs por causa de 
fuerza mayor durante la recuperación progre-
siva de la demanda del transporte público y 
de la actividad turística, manteniendo las bo-
nificaciones de las cuotas a la Seguridad So-
cial hasta el 31 de diciembre de 2021, de lo 
contrario supondrá la destrucción de más de 
30.000 empleos y la desaparición de más de 
1.000 empresas del sector.

•	 Un fondo de contingencia para el sosteni-
miento de las obligaciones de servicio público 
que debería ser regulado en un Real Decre-
to-ley, en línea con lo anunciado recientemen-
te por el ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y que de-
bería ascender a 2.000 M€.

•	 La creación de una línea	de	financiación	es-
pecial para el transporte de viajeros para 

que las empresas puedan hacer frente a sus 
compromisos una vez que la actividad vaya 
normalizándose. En este sentido, ha destaca-
do el papel del Sector como parte fundamen-
tal del turismo, “sin autobús no hay turismo”, 
motivo por el cual debe formar parte del Plan 
para el relanzamiento de la actividad turís-
tica.

•	 En relación con el transporte escolar, es ne-
cesario abordar con urgencia el pago de los 
contratos suspendidos, así como la prórro-
ga de los contratos por dos años, como me-
dida para dar estabilidad a este tipo de servi-
cios, principalmente prestados por pequeñas 
y medianas empresas.

•	 Un periodo de carencia de seis meses para los 
rentings y leasings de los vehículos.

•	 El aplazamiento de las cotizaciones a la Se-
guridad Social para empresas y autónomos 
de hasta 6 meses sin intereses.

•	 Ayudas para la incorporación de vehículos 
más	 eficientes	 y	 tecnológicamente	 más	
seguros, así como para la digitalización 
del sector, mejorando así la protección del 
medioambiente y la seguridad, en línea con lo 
establecido por el Plan Nacional de Energía y 
Clima y por el Green Deal de la UE.

•	 Una campaña de comunicación con el apoyo 
de la Administración para poner en valor y re-
cuperar la confianza de los viajeros en torno al 
transporte público como una forma segura 
de viajar, que vuelva a situarle en el lugar pre-
ferente que tenía entre los usuarios y como eje 
fundamental de la movilidad sostenible.

No dar continuidad a los ERTEs supon-
drá la destrucción de más de 30.000 
empleos y la desaparición de más de 
1.000 empresas
“Estas son las medidas necesarias y urgentes para 
superar las graves dificultades que ha ocasionado 
la paralización de la movilidad, son medidas para 
la supervivencia de las empresas. Paralelamente 
hay que adoptar otras de carácter estratégico, ar-
ticulando un Plan estratégico para este sector 
fundamental	que	defina	el	papel	a	 jugar	en	el	
nuevo escenario de la movilidad”, trasladó a los 
miembros de la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica.

Por otro lado, Rafael Barbadillo también quiso 
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La Confederación presenta a su Junta 
Directiva una memoria con los trabajos 
realizados desde que comenzó la 
crisis COVID-19
La Junta Directiva de CONFEBUS volvió a reunir-
se por videoconferencia para seguir abordando las 
principales consecuencias que la pandemia del 
COVID-19 está provocando en el sector del trans-
porte en autobús, en búsqueda de posibles medi-
das y soluciones para paliar esta grave crisis.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
comenzó su intervención refiriéndose al “Informe 
CONFEBUS: crisis COVID-19”, una memoria que 
se ha hecho llegar a las organizaciones y empresas 
asociadas donde la Confederación recoge todo el 
trabajo que ha realizado derivado del impacto del 
COVID-19 en el sector desde principios de mar-
zo, en la cual se enfatizan las acciones más desta-
cadas y las diferentes actuaciones realizadas, así 
como se precisan todos los informes, circulares, 
reuniones, envíos de emails o cartas que han sido 
necesarias para llevarlas a cabo.

En paralelo, se ha elaborado y distribuido también 

asociados de la Confederación un “Informe de 
Cobertura COVID-19”, donde se recogen los im-
pactos que la información distribuida por CONFE-
BUS ha tenido en la prensa como consecuencia de 
la crisis del Coronavirus, contabilizándose más de 
800 impactos, hasta mediados de junio, en medios 
generalistas, económicos, especializados y agen-
cias de noticias.

Al respecto, el presidente destacó que ambos do-
cumentos sirven como compendio de los trabajos 
realizados hasta la fecha, y que se seguirán actua-
lizando, ya que CONFEBUS continúa trabajando 
en la necesidad de que las medidas se concreten 
con urgencia para que la liquidez fluya en el sector 
y los ERTEs se prorroguen, entre otras medidas.

A continuación, se refirió a las diferentes reuniones 
que la Confederación ha mantenido en las últimas 
semanas con la Administración, grupos políticos, 
organizaciones empresariales, prensa, etc., 

aprovechar su comparecencia para poner en va-
lor el transporte en autobús, como columna 
vertebral de la movilidad sostenible, recordando 
su importancia estratégica para la sociedad y la 
economía españolas, ya que garantiza el derecho 
a la movilidad universal y al acceso a los servicios 
de estado del bienestar (sanidad, educación, tra-
bajo…), además de contribuir al desarrollo de la 
principal industria del país, el turismo.

El transporte de viajeros por carretera en autobús 
en España está formado por cerca de 3.200 em-
presas y una flota de 42.000 vehículos (más 14.000 
urbanos) que transportan anualmente más de 
3.000 millones de viajeros. Un sector muy atomiza-
do que está formado principalmente por pequeñas 

y medianas empresas de componente familiar, con 
un ratio medio de 13 vehículos por empresa.

“Tampoco, podemos olvidar que el transporte en 
autobús supone el 50% de los desplazamien-
tos colectivos de personas en España, siendo un 
ejemplo de una movilidad responsable, soste-
nible	 y	eficiente que, gracias a su capilaridad y 
tupida red, permite la movilidad a prácticamente 
todos los rincones de nuestro país, uniendo más 
de 8.000 núcleos de población diariamente, y que 
resulta fundamental para la cadena y oferta turís-
tica (excusiones, congresos, ferias, circuitos…). 
Además, da empleo a 95.000 personas y factura 
en torno a 6.000 M€ anuales”, recordó el presiden-
te de CONFEBUS. █
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destacando su comparecencia en el Congreso 
en la “Comisión para la Reconstrucción Social 
y Económica” como experto en Transporte, que 
ha supuesto una gran oportunidad para trasladar 
las graves consecuencias que ha provocado la 
crisis del COVID-19 en el transporte en autobús 
y las medidas excepcionales y urgentes que son 
necesarias para preservar la supervivencia de un 
sector esencial para la movilidad sostenible de las 
personas, así como generador de empleo estable 
y de calidad. Un sector que, de marzo a junio, ha 
acumulado unas pérdidas de facturación que se 
estiman en 1.500 M€ y que continuarán creciendo 
a lo largo del año, ya que la previsión es que la 
demanda no se recupere hasta enero de 2022, 
convirtiéndole en uno de los sectores a los que 
más le costará salir de la crisis.

Como medidas prioritarias, el presidente trasladó 
a los grupos políticos la urgencia de dar liquidez 
y financiación a las empresas, junto con la impor-
tancia de dar continuidad a los ERTEs, al menos 
hasta final de año, de lo contrario podría suponer 
la destrucción de más de 30.000 empleos y la des-
aparición de más de 1.000 empresas de transporte 
en autobús.

Paralelamente, además apuntó a la necesidad de 
adoptar otras medidas de carácter estratégico, a 
medio y largo plazo, articulando un Plan estratégi-
co para este sector fundamental, que defina el pa-

pel a jugar en el nuevo escenario de la movilidad.
Informó también sobre la reunión entre el ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el 
Pleno del CNTC (Comité Nacional del Transporte 
por Carretera), que también preside. Como pun-
tos más destacados de este encuentro, José Luis 
Ábalos reafirmó su compromiso con el transpor-
te público como columna vertebral del sistema de 
movilidad y como modo esencial para la cohesión 
territorial y el medio ambiente, comprometiéndose 
a apoyar al sector para conseguir que se prolon-
guen más allá de junio los ERTEs por fuerza ma-
yor, para resolver la problemática que se ha provo-
cado en las ITVs, dando prioridad a los vehículos 
profesionales, así como, junto con la ministra de 
Economía, para el aplazamiento de las cuotas de 
leasing de los vehículos. Además, explicó que su 
Departamento está trabajando en una nueva línea 
del ICO para el sector, y que se seguirá dotando al 
sector para la renovación del parque de vehículos 
por flotas más sostenibles.

En relación con las necesidades de liquidez del 
sector, José Luis Ábalos defendió el trabajo del Mi-
nisterio por conseguir un Fondo para compensar 
las Obligaciones de Servicio Público del transporte 
público de titularidad autonómica, y reveló que el 
Ministerio de Hacienda y la FEMP están elaboran-
do medidas similares para el transporte urbano. 
También, señaló que el Mitma está trabajando para 
articular mecanismos que compensen las pérdidas 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2885/1500-m-de-perdidas-el-transporte-en-autobus-pide-la-prolongacion-de-los-ertes-y-liquidez
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2877/abalos-comprometido-con-la-recuperacion-del-transporte-en-autobus
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en las que han incurrido los servicios de transporte 
público de titularidad estatal, y que van a solicitar 
vincular las necesidades de liquidez del transporte 
discrecional y turístico al Plan de Recuperación del 
Turismo, por la consideración especial que ha te-
nido el sector en la lucha contra el COVID-19, a la 
vista de las restricciones de movilidad. En cuanto 
al reequilibrio de las estaciones de autobuses, el 
ministró apeló a los fondos que se derivarán a las 
CC.AA.

Por otro lado, anunció que el Gobierno va a tener 
en cuenta al sector del transporte en su Plan de 
Reactivación de la Economía para los próximos 
dos años, en donde los Fondos de la Unión Euro-
pea jugarán un papel clave para lograr una movili-
dad sostenible.

En cuanto al transporte escolar, se le recordó la 
urgencia de abordar el pago de los contratos sus-
pendidos, así como la prórroga de los contratos 
por dos años, como medida para dar estabilidad 
a este tipo de servicios, principalmente prestados 
por pequeñas y medianas empresas. Además, se 
ha solicitado que el límite de antigüedad de los ve-
hiculas de transporte escolar se amplíe 1 o 2 años, 
así como que se suprima la exigencia de que los 
vehículos con una antigüedad superior a 10 años 
acrediten que se venían dedicando a este mismo 
tipo de servicios con anterioridad.

Finalmente, Ábalos se comprometió a apoyar al 
sector con una campaña de concienciación para 
generar confianza y seguridad en el transporte pú-
blico.
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A continuación, el presidente de CONFEBUS se re-
firió a la reciente aprobación del Fondo COVID-19, 
que, como anunció el ministro Ábalos, cuenta con 
un tramo de 800 M€ para financiar el transporte 
regular de uso general competencia de las CC.AA. 
Este fondo, junto con el Plan MOVES II, que tam-
bién acaba de publicarse, son las primeras ayudas 
que el Gobierno aprueba para un sector específi-
co, el del transporte.

Respecto al Plan MOVES II, explicó que está do-
tado con 100 M€ y que será gestionado por las 
CC.AA., quienes serán las que publiquen las co-
rrespondientes convocatorias en un plazo de 3 
meses desde su publicación en el BOE. A las ayu-
das para la adquisición de vehículos propulsados 
por energías alternativas, se suman otras para po-
tenciar el uso del transporte colectivo para ir al tra-
bajo. Igualmente, se acaba de publicar la 5ª línea 
de avales ICO para empresas y autónomos, sec-
tor turístico y adquisición de vehículos para uso 
profesional, con un fondo de 15.500 M€.

Informó sobre la participación del secretario de Es-
tado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Pedro Saura, en el coloquio online organizado 
por Executive Forum junto con CONFEBUS, en 
el que se analizó la situación actual y los retos en 
movilidad y agenda urbana, considerando el con-
texto general de crisis económica y sanitaria cau-
sada por el COVID-19.

Por otro lado, recordó que la Confederación está 
ultimando un “Plan estratégico sobre el autobús 
como elemento fundamental de la nueva movi-
lidad”, que se está actualizando con un capítulo 
dedicado al COVID-19. Los principales objetivos 
que se persiguen con este estudio son: entender 
cuáles son las principales áreas de mejora del 
transporte de viajeros por carretera en España; 
realizar una comparativa del modelo español con 
las mejores prácticas internacionales e incorporar 
los puntos de vista de otros stakeholders; presen-
tar las conclusiones obtenidas junto con las reco-
mendaciones, con independencia, rigor y solven-
cia por parte de los autores del informe; lograr la 
máxima difusión del informe; así como potenciar la 
imagen y visibilidad del sector.

Con el objetivo de ayudar al sector turístico, CON-
FEBUS también ha elaborado un informe donde se 
analizan los Planes de ayuda al Turismo en Europa 
y que bien pueden replicarse a escala nacional o 
servir de inspiración para tomar iniciativas en Es-

paña. Además, con este análisis la Confederación 
ha querido poner en valor la importancia del trans-
porte en autobús dentro del sector turismo, que 
debe ser mucho más reconocida y valorada por las 
políticas y estrategias de desarrollo y recuperación 
socioeconómica que establecen las autoridades 
de nuestro país.

En este sentido, también se ha enviado desde 
CONFEBUS una carta a la ministra Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, para trasladarle 
la alarmante situación que atraviesan las empresas 
dedicadas al transporte turístico, uno de los seg-
mentos de actividad más relevantes para el Turis-
mo en nuestro país, solicitando que se le conside-
re como un elemento estratégico para la economía 
y la sociedad y para el desarrollo del sector del 
turismo, así como que se incluya, como uno de los 
sectores más afectado, en el Plan de Reactivación 
del Turismo.

Además, recordó que el ICTE, con la colaboración 
de CONFEBUS y avalado por el Ministerio de Sani-
dad, ha publicado una Guía con recomendaciones 
de seguridad contra el COVID-19 en los autocares. 
Este protocolo contiene especificaciones de servi-
cio, limpieza y desinfección, mantenimiento y ges-
tión del riesgo para la actividad del transporte en 
autobús relacionada con el sector turístico (trasla-
dos o transfer, city tours, excursiones, grandes ru-
tas, largos recorridos, circuitos, etc.), completán-
dose así las medidas dispuestas por las órdenes 
del Ministerio de Sanidad.

Finalmente, Rafael Barbadillo repasó la estrate-
gia de comunicación emprendida por la Confe-
deración como consecuencia de la crisis del CO-
VID-19. Entre otras acciones, se han organizado 
dos webinars, dos Barómetros CONFEBUS, se ha 
realizado un análisis DAFO pos-COVID y se han 
elaborado multitud de notas de prensa (más de 25 
desde marzo), además de la publicación semanal 
del newsletter y de la Revista CONFEBUS. Todo 
ello, junto con la ampliación del plan de relacio-
namiento con los medios, lo que ha supuesto una 
gran repercusión en los medios, tanto en la pren-
sa generalista y económica (escrita, radio y TV), 
como en la especializada, con la que además se 
han realizado dos encuentros por videoconferen-
cia. Igualmente, se ha reforzado la actividad en las 
Redes Sociales, teniendo como resultado un im-
portante incremento del número de seguidores y 
de la presencia en estos canales, que además se 
han revelado como una de las fuentes principales 
de información en la actualidad. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2891/confebus-participa-en-un-coloquio-online-con-pedro-saura
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2892/el-autobus-eslabon-clave-de-la-cadena-turistica
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2872/confebus-traslada-a-turismo-la-alarmante-situacion-que-atraviesan-las-empresas-dedicadas-al-transporte-turistico
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2872/confebus-traslada-a-turismo-la-alarmante-situacion-que-atraviesan-las-empresas-dedicadas-al-transporte-turistico
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2870/el-icte-publica-una-guia-con-recomendaciones-de-seguridad-contra-el-covid-19-en-los-autocares
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2870/el-icte-publica-una-guia-con-recomendaciones-de-seguridad-contra-el-covid-19-en-los-autocares
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CONFEBUS reconoce el esfuerzo del 
Mitma y le insta a seguir trabajando en 
favor del autobús
Un sector gravemente afectado por la crisis del COVID-19

Siguen pendientes medidas para las empresas 
que prestan servicios escolares y discreciona-
les, sobre las que planea una seria incertidum-
bre de supervivencia, así como para las que 
realizan los servicios urbanos

En el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio 
se aprobó un nuevo paquete de medidas de re-
activación económica para hacer frente al grave 
impacto del COVID-19 en el transporte público de 
viajeros por carretera, que ha sido fruto del diá-
logo constante y permanente con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se 
inició incluso antes del estado de alarma, cuando 

se empezaron a sentir los primeros efectos del Co-
ronavirus en el sector a finales de febrero.

CONFEBUS lanzó su primera batería de 
propuestas a principios de marzo, entre las 
que se incluían muchas de las que ya se han ido 
materializando fruto del diálogo, como: el Fondo 
COVID-19 para financiar el déficit adicional que 
ha sufrido el transporte público de financiación y 
titularidad autonómica; el reequilibrio económico 
de los contratos de gestión de servicios públicos de 
transporte interurbano de autobús de competencia 
estatal; la moratoria en el pago de las cuotas de 
préstamos, leasing y renting de vehículos de 
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transporte público; la prórroga de la validez de las 
ITV de los autobuses; o las líneas de financiación 
para dotar de liquidez a las empresas, entre otras.

En este sentido, la Confederación quiere agradecer 
a la Administración los esfuerzos que está realizan-
do para adoptar medidas que ayudarán a la super-
vivencia de un sector que se ha visto gravemente 
castigado por la drástica reducción de la deman-
da durante el estado de alarma, de entre el 90% y 
el 100% en el caso de las empresas dedicadas al 
transporte turístico y escolar, y cuya recuperación 
no se prevé hasta enero de 2022. Además, según 
se recoge en el III Barómetro CONFEBUS, más del 
52% de las empresas de autobuses reconoce no 
poder seguir operando más allá de los próximos 
seis meses, por lo que CONFEBUS va a seguir tra-
bajando para que otras medidas urgentes y nece-
sarias para el sector salgan adelante.

En el caso del transporte escolar, con un cese 
total de la actividad desde marzo y, en consecuen-
cia, de los ingresos en las empresas, la Confede-
ración ha demandado que se realice el pago de los 
contratos suscritos con la Administración para el 
transporte a centros públicos para este curso lec-
tivo de forma urgente, como medida para inyectar 
liquidez a las empresas, así como la prórroga para 
los próximos dos años del contrato, lo que permi-

tiría aliviar la difícil situación financiera a la que es-
tán abocadas las empresas que prestan este tipo 
de servicios, que son principalmente pequeñas y 
medianas empresas de componente familiar.

Por otro lado, el impacto de la grave crisis eco-
nómica en las empresas de transporte en autobús 
hace imprescindible la extensión de los ERTEs 
por	causa	de	fuerza	mayor,	al	menos	hasta	final	
de año, de lo contrario, podría suponer la destruc-
ción de más de 30.000 empleos y la desaparición 
de más de 1.000 empresas del sector. Con una tí-
mida reactivación de la actividad, las previsiones 
económicas para lo que resta de año distan mu-
cho de ser optimistas.

Además, CONFEBUS está trabajando para que el 
transporte turístico y discrecional sea beneficia-
rio de las ayudas de la Unión Europea para el sec-
tor turístico y al Plan de Recuperación del Turismo 
que está elaborando el Gobierno.

Finalmente, aunque ya ha sido anunciado, queda-
ría pendiente la concreción del fondo para com-
pensar los déficits ocasionados por el estado de 
alarma en el transporte urbano, en el que actual-
mente están trabajando la FEMP y el Ministerio de 
Hacienda. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2906/iii-barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
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Más del 52% de las empresas 
de autobús no cree poder seguir 
operando más allá de los próximos 6 
meses
CONFEBUS presenta los resultados del III Barómetro 
COVID-19

Los pasados meses de marzo y abril, CONFEBUS 
realizó dos encuestas bajo el título “Barómetro 
impacto COVID-19”, con el objetivo conocer, di-
rectamente de las organizaciones y empresas que 
componen la Confederación, las inquietudes y me-

didas que se debían poner en marcha para paliar el 
impacto del Coronavirus en nuestro tejido empre-
sarial. Los resultados de ambas encuestas se pue-
den encontrar en nuestra página web: Barómetro 
CONFEBUS I: Impacto COVID-19 en empresas de 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2773/barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2773/barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
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transporte y Barómetro CONFEBUS II: Impacto 
COVID-19 en empresas de transporte.

Sin embargo, dada la grave afectación de la cri-
sis en nuestro sector, se ha considerado necesario 
llevar a cabo una nueva acción para evaluar cómo 
está evolucionando la actividad y cuáles son las 
perspectivas de cara a los próximos meses. Para 
ello, la semana del 22 al 30 de junio, se realizó una 
tercera encuesta, cuyos resultados se pueden en-
contrar en el siguiente enlace: III Barómetro CON-
FEBUS: Impacto COVID-19.

Esta tercera edición revela que más del 84% de 
los encuestados han sido PYMEs (más del 70% 
han sido empresas pequeñas de menos de 50 tra-
bajadores y el 14,3% empresas medianas de me-
nos de 250 trabajadores), seguido por empresas 
grandes (11,1%) y asociaciones (1,6%).

De las empresas participantes, el transporte dis-
crecional y turístico es el sector de actividad al 
que más se dedican los encuestados (90,5%), 
seguido por el transporte regular de uso especial 
(81%), el transporte regular de uso general (46%) y 
el transporte urbano (20,6%).

Los tres principales impactos del Coronavirus en 
la actividad de las empresas han supuesto que 
casi el 78% haya recurrido al ERTE, algo más del 
57% hayan cesado temporalmente su actividad y 
más del 55% hayan visto reducida su actividad.

El 78% ha recurrido al ERTE y más del 
57% ha cesado temporalmente su ac-
tividad
Casi el 43% de las empresas cree que retoma-
rá la actividad a partir del mes de septiembre, 
mientras que algo más del 22% de las empresas 
no cree que lo hará hasta 2021, frente a un 14,3% 
de empresas que reconoce no haber parado y un 
3,2% que cree poder retomar actividad en agosto.

Además, más del 52% de las empresas no cree 
poder seguir operando en estas circunstan-
cias más allá de los próximos seis meses y 
algo más del 30% no cree que sea posible más 
allá de mediados o finales de septiembre, frente a 
menos del 5% de empresas que no se consideran 
en situación de riesgo, un 24% de empresas que 
desconoce hasta cuando podrán seguir operando 
en estas circunstancias hasta que su continuidad 

esté en riesgo y algo más del 14% que considera 
que el funcionamiento de su empresa es todavía 
un riesgo.

Por otro lado, los principales gastos o inversio-
nes que han tenido que realizar las empresas de-
bido al Coronavirus han sido medidas de higiene 
y seguridad en los vehículos (90,5%) y medidas 
higiénico-sanitarias para los conductores (88,9%). 
Otros gastos o inversiones han sido de tipo legal 
(55,6%), formaciones relacionadas con el CO-
VID-19 o en tecnología (17,5%).

En cuanto a un plan de regreso a la actividad, 
algo más del 46% de las empresas aún no tiene, 
frente a algo más del 38% que sí lo cuenta con un 
plan y un 9,5% que lo está desarrollando.

Asimismo, las principales iniciativas que han 
llevado a cabo las empresas durante el confina-
miento han sido: establecer más métodos de co-
municación (39,7%), cursos de formación (38,1%), 
iniciativas solidarias (27%) o actividades para 
mantener la motivación (22,2%).

El 70% cree que tardará más de un 
año en recuperar los niveles de activi-
dad previos al COVID-19

Finalmente, casi el 70% de las empresas cree 
que tardará más de un año en recuperar los ni-
veles de actividad previos al COVID-19, frente 
a un 9,5% que lo ve posible entre seis meses-un 
año, un 7,9% que afirma que no los recuperará, un 
3,2% que lo ve posible entre 3 y 6 meses y un 4,8% 
que no lo ve posible hasta pasados dos años.

Conclusión

Como conclusión de esta tercera encuesta, el pre-
sidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha rei-
terado: “El transporte en autobús necesita que se 
pongan en marcha, de manera urgente, medidas 
excepcionales y contundentes para la supervi-
vencia del empleo y del tejido empresarial, de lo 
contrario muchas empresas no podrán superar 
la crisis, ya que nuestro sector es a uno de los que 
más le costará salir del periodo de hibernación. La 
previsión es que una parte de la actividad seguirá 
paralizada y la demanda no se recuperará hasta 
enero de 2022”. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2773/barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2800/ii-barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2800/ii-barometro-confebus-impacto-covid-19-en-empresas-de-transporte
http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusIII.pdf
http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusIII.pdf
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Reunión con las Organizaciones 
Empresariales de CONFEBUS para 
hacer balance y planificar la estrategia 
de cara a futuro
La organización más representativa del sector, tanto a nivel 
institucional como empresarial

El pasado 16 de julio, CONFEBUS se reunió con 
sus Organizaciones Empresariales y Sectoriales, 
que engloban todo el territorio nacional, para hacer 
un balance de las acciones realizadas durante los 
últimos cuatro meses, en los que se ha vivido una 
situación muy crítica para el sector del transporte 

en autobús, como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19, y, además, poder planificar la estra-
tegia de cara a futuro, ya que la situación se va a 
prolongar durante los próximos meses.

De este modo, a pesar de las medidas que se han 
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logrado para ayudar a la supervivencia de un sec-
tor, que se ha visto gravemente castigado por la 
crisis, la Confederación y sus más de 30 Organi-
zaciones acordaron seguir trabajando, unidos y 
de manera coordinada, para impulsar las medi-
das urgentes y necesarias para que las empresas 
puedan salir adelante.

En cuanto al transporte escolar, con un cese total 
de la actividad desde marzo y, en consecuencia, 
de los ingresos en las empresas, se ha demanda-
do que se realice, de forma urgente, el pago de 
los contratos suscritos con las Administraciones 
Autonómicas para el transporte a centros públicos 
para este curso lectivo, como medida para inyec-
tar liquidez a las empresas, así como la prórroga 
de estos contratos para los próximos dos años, lo 
que permitiría aliviar la difícil situación financiera 
a la que están abocadas las empresas que pres-
tan este tipo de servicios, que son principalmente 
pequeñas y medianas empresas, de componente 
familiar.

Objetivo: seguir trabajando, unidos y 
de manera coordinada, para impul-
sar las medidas urgentes y necesarias 
para que las empresas puedan salir 
adelante
Por otro lado, el impacto de la grave crisis eco-
nómica en las empresas de transporte en autobús 
hace imprescindible la extensión de los ERTEs 
por	causa	de	fuerza	mayor,	al	menos	hasta	final	
de año, de lo contrario, podría suponer la destruc-
ción de más de 30.000 empleos y la desaparición 
de más de 1.000 empresas del sector. Con una tí-
mida reactivación de la actividad, las previsiones 
económicas para lo que resta de año distan mu-
cho de ser optimistas.

Además, se seguirá trabajando para que el trans-
porte turístico y discrecional sea beneficiario de 
las ayudas de la Unión Europea para el sector tu-
rístico y al Plan de Recuperación del Turismo que 
está elaborando el Gobierno.

También se abordó la situación del fondo	de	fi-
nanciación de los contratos de servicios regulares 
de uso general ámbito autonómico, poniéndose de 
manifiesto la necesidad de que se inicien pagos a 
cuenta por las CC.AA. para garantizar la continui-
dad en la prestación del servicio, que se puede ver 

comprometido, ya que los fondos no se liberarán 
por el Ministerio de Hacienda hasta finales de año.

Finalmente, aunque ya ha sido anunciado, queda 
pendiente la concreción del fondo para compensar 
los déficits ocasionados por el estado de alarma 
en el transporte urbano, en el que actualmente 
están trabajando la FEMP y el Ministerio de Ha-
cienda.

Máxima representación institucional y empre-
sarial

Con más de 30 organizaciones territoriales y sec-
toriales federadas y más de 2.500 empresas de 
transporte asociadas, desde que inició su anda-
dura en 2014, fruto de la unión de las dos princi-
pales organizaciones empresariales del sector de 
transporte de viajeros, CONFEBUS se ha alzado 
como la entidad legitimada en la representación y 
defensa de los intereses de las empresas de auto-
bús españolas de todas las actividades, (transpor-
te regular, urbano, discrecional, escolar, turístico y 
estaciones de autobuses), con independencia de 
su tamaño.

La Confederación cuenta con la máxima represen-
tación institucional, presidiendo el Comité Nacio-
nal del Transporte por Carretera (CNTC), el Con-
sejo Nacional de Transportes Terrestres (CNTT), el 
Consejo del Transporte y la Logística de la Con-
federación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) y el Comité Organizador de FIAA. 
Además, ostenta la vicepresidencia de la Comi-
sión de Transportes de BUSINESSEUROPE, y es 
miembro de la Junta Directiva de CEOE, de CEIM 
y de CEPYME, de la Mesa del Turismo, del Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE), así como 
del Consejo de Administración del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid y del Comité de 
Coordinación Aeroportuaria de Madrid.

CONFEBUS representa más del 70% del sector de 
transporte en autobús, siendo la principal y más 
representativa organización empresarial del sector 
de transporte viajeros por carretera. █

CONFEBUS cuenta con más de 30 or-
ganizaciones territoriales y sectoriales 
federadas y más de 2.500 empresas 
de transporte asociadas
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Se traslada a Turismo la alarmante 
situación que atraviesan las empresas 
dedicadas al transporte turístico
Urgen medidas para preservar la competitividad del sector 
como motor de crecimiento y desarrollo de las ciudades y 
regiones

CONFEBUS envió una carta a la ministra Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recordando 
como desde que se inició la crisis, el 100% de los 
destinos del turismo mundial se han visto afecta-
dos en mayor o menor medida por las restriccio-
nes temporales implantadas como consecuencia 
de la pandemia COVID-19.

En España, el cese total de las operaciones, tan-
to a nivel nacional como internacional, ha ocasio-
nado un grave perjuicio económico al turismo y al 
empleo, lo que obliga a tomar medidas urgentes 
para preservar la competitividad del sector como 
motor de crecimiento y desarrollo de las ciudades 
y regiones.

El transporte en autobús es uno de los segmen-
tos de actividad más relevantes para el Turismo 
en nuestro país. Se trata de una rama muy ligada 
a este macrosector, al cuál contribuye de manera 

decidida a su desarrollo. La mayoría de los turistas 
que llegan a nuestro país se desplazan por carre-
tera a nivel interno, siendo el autobús el máximo 
exponente de ello por su capilaridad y la posibili-
dad ofrece de cara a superar las rigideces que pre-
sentan otros modos de transporte, ya que permite 
llegar a sitios donde estos no pueden hacerlo.

El segmento del transporte turístico está domina-
do principalmente por pequeñas y medianas em-
presas, cuya actividad genera empleo y riqueza 
en comunidades locales muy dependientes del 
turismo. La facturación del transporte discrecional 
y turístico en autobús en España es de 1.304 M€ 
y genera un empleo directo superior a 21.700 tra-
bajadores.

Desde mediados del pasado mes de marzo, las 
empresas de transporte turístico han visto su ac-
tividad paralizada al completo. El sector sufre en 
primera persona las medidas relativas a la limita-
ción de la libertad de circulación de las personas, 
lo que pone en jaque a la mayoría de estas em-
presas dedicadas que están viendo amenazada su 
continuidad. De no tomarse las medidas adecua-
das de manera inmediata esta situación no solo 
persistirá, si no que también se agravará en el cor-
to y medio plazo.

Así, la Confederación ha querido poner en cono-
cimiento de este Ministerio la alarmante situa-
ción que atraviesa el sector, solicitando que se 
considere al transporte de viajeros por carretera 
como elemento estratégico para la economía y 
la sociedad y para el desarrollo del sector del tu-
rismo, así como que se incluya, como uno de los 
sectores más afectado, en el Plan de Reactivación 
del Turismo. █
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CONFEBUS demanda que los ERTEs 
deberían ampliarse hasta final de año
De lo contrario, podría suponer la destrucción de más de 30.000 
empleos y la desaparición de más de 1.000 empresas del sector

CONFEBUS valora como necesario el acuerdo que 
se alcanzó entre el Gobierno y los agentes sociales 
para la ampliación de los ERTE hasta finales de 
septiembre, sin embargo, considera que la grave 
crisis económica, y particularmente su impacto 
en las empresas de transporte en autobús, exige 
que se alarguen, al menos, hasta final de año. “Es 
imprescindible la extensión de los ERTEs por 
causa de fuerza mayor durante la recuperación 
progresiva de la demanda del transporte pú-
blico y de la actividad turística, de lo contrario, 
podría suponer la destrucción de más de 30.000 
empleos y la desaparición de más de 1.000 empre-
sas del sector”, destaca el presidente de la Confe-
deración, Rafael Barbadillo.

Para la Confederación los plazos del nuevo acuer-

do son insuficientes. “Con una tímida reactivación 
de la actividad, las previsiones económicas para lo 
que resta de año distan mucho de ser optimistas, 
en especial para subsectores como el turístico y 
discrecional, sobre cuyas empresas planea una 
seria incertidumbre de supervivencia”, añade.

“La ampliación de los ERTE hasta el 30 de sep-
tiembre era necesaria y, sin duda, va a contribuir a 
paliar económica y socialmente la grave situación 
que atraviesan miles de empresas, pero los esfuer-
zos realizados hasta el momento para mantener el 
empleo se verán comprometidos en sus resultados 
si no vamos un paso más allá”, argumenta Rafael 
Barbadillo.

El Gobierno debería ser más comprensivo con la 
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grave situación que atraviesan las empresas. Des-
de el 14 de marzo hasta el mes de junio las pér-
didas del sector del transporte en autobús se 
estiman en 1.500 M€ de facturación. Unas cifras 
que continuarán creciendo a lo largo del año, ya 
que la previsión es que una parte de la actividad 
seguirá paralizada y la demanda no se recuperará 
hasta enero de 2022”, alerta el presidente de CON-
FEBUS.

El transporte en autobús es la columna 
vertebral de la movilidad sostenible
Asimismo, tendría que haberse tenido especial 
consideración con determinados territorios, como 
las Islas, y con determinados sectores, como el del 
transporte en autobús. “El sector va a tener que 
afrontar una importante crisis en los próximos me-
ses, que esperamos que dure lo menos posible, 
pero existe un consenso generalizado de que será 
uno de los sectores a los qué más le costará 
salir del periodo de hibernación al que se ha so-
metido”, matiza el presidente de CONFEBUS.

El transporte en autobús es la columna verte-
bral de la movilidad sostenible, estratégico para 
la sociedad y la economía españolas, ya que ga-

rantiza el derecho a la movilidad universal y al ac-
ceso a los servicios de estado del bienestar (sani-
dad, educación, trabajo…), además de contribuir 
al desarrollo de la principal industria del país, el 
turismo.

El sector está formado por cerca de 3.200 empre-
sas y una flota de 42.000 vehículos (más 14.000 ur-
banos) que transportan anualmente más de 3.000 
millones de viajeros. Un sector muy atomizado que 
está formado principalmente por pequeñas y me-
dianas empresas de componente familiar, con una 
ratio medio de 13 vehículos por empresa.

“Tampoco, podemos olvidar que el transporte en 
autobús supone el 50% de los desplazamien-
tos colectivos de personas en España, siendo un 
ejemplo de una movilidad responsable, soste-
nible	 y	eficiente que, gracias a su capilaridad y 
tupida red, permite la movilidad a prácticamente 
todos los rincones de nuestro país, uniendo más 
de 8.000 núcleos de población diariamente, y que 
resulta fundamental para la cadena y oferta turís-
tica (excusiones, congresos, ferias, circuitos…). 
Además, da empleo a 95.000 personas y factura 
en torno a 6.000 M€ anuales”, concluye Rafael 
Barbadillo. █

Medidas urgentes para el transporte 
escolar
La paralización total de la actividad ha provocado enormes 
pérdidas a las empresas

El Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC), que preside Rafael Barbadillo, ha vuelto a 
insistir sobre la grave crisis que atraviesan las em-
presas de autobuses, en este caso concreto, las 
que se dedican a los servicios escolares, enviando 
una carta a la Dirección General de Transporte Te-
rrestre del Mitma, para hacer hincapié en como la 
declaración del estado de alarma causó la suspen-
sión de la actividad presencial en los centros for-
mativos, con especial repercusión en el sector del 
transporte de viajeros por carretera, suponiendo el 
cese total de la actividad y, en consecuencia, 
de los ingresos en las empresas.

De este modo, la paralización total de los servicios 
de transporte escolar ha provocado graves difi-
cultades al sector y ha ocasionado y ocasionará 
enormes pérdidas para la mayoría de los empre-
sarios, que afrontan los meses venideros con total 
incertidumbre.

Se ha solicitado que el límite de anti-
güedad de los vehículos se amplíe 1 o 
2 años
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Para paliar los graves efectos de esta situación, el 
CNTC ha solicitado de nuevo al Mitma que se lle-
ven a cabo una serie de medidas urgentes y nece-
sarias, como que el límite de antigüedad de los 
vehiculas de transporte escolar se amplíe 1 o 2 
años, de manera transitoria y hasta la normaliza-
ción de la economía una vez superada la crisis, y 
siempre que se cumpla con los requisitos técnicos 
y en vista de las grandes dificultades que tendrán 
los operadores para hacer frente a cualquier reno-
vación de flota a corto o medio plazo. Al respec-
to, el CNTC señala que, además de que España 
cuenta con la flota más moderna de Europa, en 
otros países de nuestro entorno, como en Francia 
o en Alemania, no hay limitación de edad alguna, y 
que adoptar esta medida aliviaría mucho al sector 
del transporte de viajeros, con coste cero para las 
administraciones.

Además, el Comité ha pedido que se suprima la 
exigencia de que los vehículos con una antigüe-
dad superior a 10 años acrediten que se venían 
dedicando a este mismo tipo de servicios con an-
terioridad. Esta limitación, ahora más que nunca, 
supone un inconveniente añadido para las empre-
sas, que no tiene justificación suficiente, cuando la 

idoneidad del vehículo no depende en modo algu-
no de sus experiencias anteriores.

El autobús transportó casi 247 millones de es-
colares en 2019

Por otro lado, recordamos que desde CONFEBUS, 
se ha enviado también una carta a la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 
solicitando otras medidas adicionales como el 
pago de los contratos suscritos con la Admi-
nistración para el transporte a centros públicos 
para este curso lectivo, así como la prórroga para 
los próximos dos años del contrato, lo que per-
mitiría aliviar la difícil situación financiera a la que 
están abocadas las empresas que prestan este 
tipo de servicios, que son principalmente peque-
ñas y medianas empresas.

Sobre los servicios de transporte escolar, Rafael 
Barbadillo cifra: “En ocasiones, el transporte es-
colar es la única alternativa de movilidad que 
tienen los estudiantes para acudir a los centros 
de enseñanza, una actividad que además con-
centra el 13% del total de la facturación del sector 
del autobús y que mueve al año casi 247 millones 
de alumnos en los cerca de 17.500 autobuses es-
colares que circulan en España”. (Datos INE: 2019)

Asimismo, el presidente de CONFEBUS aboga por 
la promoción del transporte escolar “como medida 
para mejorar el tráfico urbano y, en consecuencia, 
reducir los niveles de contaminación de la atmós-
fera”. “La aglomeración y el colapso de determina-
das arterias de las ciudades en horas punta tiene 
que ver en parte con el uso masivo del vehículo 
particular para la entrada y la recogida de los es-
colares”, revela.

Siendo además el autobús el modo más seguro 
de transporte por carretera, con 0 víctimas mor-
tales en 2019, “el transporte escolar no solo ga-
rantiza la movilidad de los estudiantes, sino que 
su uso contribuye además a la descongestión 
de los núcleos urbanos, a la sostenibilidad del 
medioambiente y a la seguridad de las perso-
nas”, concluye el presidente de la Confederación. █

Urge el pago de los contratos para 
el transporte a centros públicos, así 
como la prórroga para los próximos 2 
años
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Análisis DAFO de CONFEBUS: el 
autobús en la etapa post-COVID-19
Impulso definitivo y liquidez para un sector estratégico para la 
economía, la sociedad y la movilidad sostenible

CONFEBUS ha elaborado un análisis DAFO del 
transporte en autobús en la etapa post-COVID-19, 
en el que examinamos las debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas de un sector clave para 
la economía y la sociedad españolas. DESCAR-
GAR INFOGRAFÍA

Un sector gravemente afectado por la crisis del 
Coronavirus

El sector del transporte de viajeros por carretera 
se ha visto gravemente afectado por la crisis del 
Coronavirus, la drástica reducción de la demanda 
durante el estado de alarma ha generado graves 
problemas de liquidez en las empresas, poniendo 

en riesgo la viabilidad de servicios en un sector 
intensivo en recursos humanos y de capital, que 
precisa de inyección de tesorería y flexibilidad la-
boral. Solo tres partidas (personal, combustible y 
financiación de la renovación de flota) representan 
más del 85% de los costes, y las tres precisan de 
tesorería suficiente para hacerlas frente, mantener 
vivas las empresas y cumplir así con las obligacio-
nes de servicio público y las operaciones de trans-
porte.

Además, la paralización de la actividad ha puesto 
en riesgo a empresas que han realizado importan-
tes inversiones en renovación de flotas más sos-
tenibles, innovación y formación del personal. Los 

http://docs.confebus.org/CONFEBUS_DAFO_PostCOVID19.pdf
http://docs.confebus.org/CONFEBUS_DAFO_PostCOVID19.pdf
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servicios no volverán a funcionar al 100% hasta 
dentro de muchos meses, afectando de forma se-
vera a la demanda y los costes (distanciamiento, 
desinfección...).

A pesar de su papel clave para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), es el modo de 
transporte colectivo que menos gases de efecto 
invernadero emite, carece del apoyo político que sí 
tienen otros modos. Tampoco los PMUS integran 
desplazamientos al trabajo y centros educativos y 
el turismo en autobús no se ve reconocido por las 
autoridades.

Por otro lado, carece de un sistema de distribución 
global y de una ley de financiación del transporte 
público y las estaciones de autobuses necesitan 
de un plan nacional de renovación, acorde a la ca-
lidad del resto del servicio, siendo parte esencial 
de la experiencia del usuario.

Igualmente, la crisis económica generará falta de 
inversiones en el transporte público e infraestruc-
tura para el autobús. A lo que se suman los men-
sajes institucionales promocionando modos de 
transporte individuales. Por todo ello, CONFEBUS 
considera urgente poner en marcha una campaña 
de promoción de la seguridad en el uso del trans-
porte en autobús, que genere confianza al viajero.

El transporte en autobús garantiza el derecho a 
la movilidad universal y acceso a los servicios

Sin embargo, no debemos olvidar que el trans-
porte en autobús supone el 50% de los desplaza-
mientos colectivos de personas en España, siendo 
un ejemplo de una movilidad responsable, sosteni-
ble y eficiente. Garantiza el derecho a la movilidad 
universal y acceso a los servicios del Estado del 
Bienestar (educación, sanidad, trabajo…) y está 
estrechamente ligado al Turismo.

Gracias a su capilaridad y tupida red, permite lle-
gar a todos los rincones. Es un transporte eficaz 
y de fácil conexión con otros modos, además de 
esencial para ciertos colectivos, destacando tam-
bién su capacidad para mover a grandes grupos 
de personas a bajo coste, así como su estabilidad 
tarifaria.

De igual forma, el autobús es el modo más seguro 
de la carretera, con cero víctimas en 2019, y con 
las menores externalidades negativas, el modo 
de transporte terrestre con menores emisiones de 
CO2 y, de todos los modos de transporte colectivo, 
el que menos gases de efecto invernadero gene-
ra, siendo 3,7 veces menos contaminante que el 
avión, 5,5 veces menos que el automóvil y un 13% 
menos que el tren. Así, se debe concienciar a la 
ciudadana sobre la movilidad sostenible, y sus be-
neficios para la salud, el medio ambiente y clima.

Asimismo, medidas como la implantación de 
carriles Bus-VAO en los ejes de prenetración de 
las ciudades, para aumentar velocidad comercial 
y ofrecer más frecuencias con mismo número de 
vehículos, sería una clara apuesta por la descon-
gestión y la movilidad sostenible.

Ahora más que nunca, resulta importante la re-
consideración de las poblaciones como entornos 
amables y sostenibles, la promoción del teletraba-
jo para laminar la hora punta favoreciendo el trá-
fico del autobús, así como mantener pulso inno-
vador en digitalización para adaptarse a un nuevo 
entorno.

Estamos en el mejor escenario para diseñar una 
nueva red de conexiones en autobús que reor-
ganice y modernice los itinerarios, con una plani-
ficación de las licitaciones públicas equitativas y 
equilibradas. El transporte a la demanda, surge 
también como una buena solución para los territo-
rios con menor demanda y para fortalecer aquellos 
con mayor presión poblacional.

De este modo, CONFEBUS considera imprescin-
dible dar el impulso	definitivo	a	un	sector	estra-
tégico para la economía y la sociedad españo-
las, que garantiza la movilidad de las personas en 
todo el territorio nacional y contribuye al desarrollo 
de la principal industria de nuestro país, el turismo. 
En concreto, el sector del autobús permite la movi-
lidad de casi 3.000 millones de viajeros al año, une 
a más de 8.000 núcleos de población, da empleo a 
95.000 personas y factura en torno a 6.000 M€. █
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Analizamos los Planes de ayuda al 
Turismo en Europa
El autobús, eslabón clave de la cadena turística

El transporte en autobús tiene una importancia 
estratégica muy relevante para la economía es-
pañola por su estrecha vinculación al hipersector 
turístico, primera industria de nuestro país. No en 
vano el autobús destaca por ser el modo colectivo 
que más viajeros mueve en España gracias a su 
capilaridad, que le permite por llegar a donde otros 
modos no pueden, para acceder a las poblaciones 

más recónditas a la vez que se viaja con todas las 
comodidades posibles.

Es por ello que sus empresas, pymes en su gran 
mayoría, resultan fundamentales para la cadena 
y oferta turística (excusiones, congresos, ferias, 
fiestas populares, espectáculos, circuitos…), ade-
más de para garantizar la movilidad de los turistas 
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en nuestro país. “Sin transporte, no hay turismo”, 
destaca el presidente de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo.

“Sin transporte, no hay turismo”, des-
taca el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo
La actividad del transporte en autobús relacionada 
directamente con el turismo es muy importante en 
nuestro país, con 220 millones de viajeros al año 
y una facturación de 1.300 M€. Además, genera 
21.700 puestos de trabajo (más del 70% son di-
rectos), que dependen del éxito de estos servicios 
y que son clave para la economía local y el tejido 
empresarial de las regiones y poblaciones donde 
se ubican.

Asimismo, resulta una actividad fundamental 
que sirve para dar a conocer y aprovechar el 
rico patrimonio cultural, histórico, natural y 
gastronómico de España: tercer país del mundo 
con más lugares declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, Estado miembro de la 
UE que mayor extensión aporta a la Red Natura 
2000, uno de los tres países donde más congre-
sos y convenciones se organizan a nivel mundial y 
segundo país del mundo en recepción de turistas 
extranjeros.

De este modo, la Confederación quiere poner en 
valor la importancia del transporte en autobús 
dentro del sector turismo, que debe ser mucho 
más reconocida y valorada por las políticas y es-
trategias de desarrollo y recuperación socioeco-
nómica que establecen las autoridades de nuestro 
país, ya que, además, ha sido uno de los sectores 
más afectados por la crisis del COVID-19, cuyos 
efectos comenzaron a sentirse en febrero, mucho 
antes que en el resto de actividades, con fuertes 
caídas de la demanda que llegaron hasta el 100% 
cuando finalmente se decretó el estado de alarma.

Sin embargo, Rafael Barbadillo subraya que “las 
medidas adoptadas hasta la fecha por las distintas 
autoridades no han contribuido a paliar la grave 
situación que atraviesa el sector, resultando indis-
pensable que se pongan en marcha, de manera 
urgente, iniciativas que garanticen la superviven-
cia de las empresas de transporte en autobús y 
preserven el empleo y la cadena de valor añadido 
que generan en las regiones y poblaciones donde 
se ubican”.

La importancia del autobús para el tu-
rismo debe ser más reconocida y va-
lorada por las políticas y estrategias de 
desarrollo y recuperación socioeconó-
mica
CONFEBUS analiza los Planes de ayuda al Tu-
rismo en Europa

Por todo ello, CONFEBUS ha elaborado un infor-
me donde se identifican las principales medidas 
adoptadas por las instituciones europeas y los 
países de nuestro entorno para ayudar al sector 
turístico y que bien pueden replicarse a escala na-
cional o servir de inspiración para tomar iniciativas 
en España: Planes de ayuda al Turismo en Europa

“La Confederación invita tanto al Gobierno, como 
al resto de autoridades a todos los niveles y a los 
partidos políticos, a estudiar la puesta en mar-
cha de las diferentes medidas adoptadas por va-
rios países u otras similares, que surtan los efec-
tos deseados para paliar la crisis del sector del 
transporte en autobús como agente clave de la 
cadena turística”, señala el presidente de CON-
FEBUS.

Por un lado, la Unión Europea ha puesto en mar-
cha algunas iniciativas de carácter general para 
toda la economía. Sin embargo, el sector turismo 
y las empresas de autobuses que lo forman preci-
san de instrumentos específicos. En este sentido 
se ha anunciado un plan de recuperación para el 
turismo y una línea presupuestaria específica para 
el sector a largo plazo que debe tener cuenta la 
realidad y situación de las empresas de transporte 
en autobús.

Igualmente, la Comisión Europea ha presentado 
una estrategia para reabrir el transporte y el turis-
mo en Europa para el verano que también deberá 
servir para salvaguardar el empleo, preservar el te-
jido empresarial y relanzar la oferta y los servicios 
de transporte en autobús. Resulta vital que el Go-
bierno español y el sector del autobús hagan valer 
sus intereses en todas las iniciativas que proven-
gan de la UE para revertir la crisis.

Diecinueve países del entorno europeo han 
reconocido la importancia del turismo para sus 
economías y empleos, por lo que han adoptado 
multitud de medidas generales y específicas 

http://docs.confebus.org/PlanesAyudaTurismoEuropa_junio2020.pdf
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dirigidas al sector turismo para paliar los efectos 
negativos que la crisis del COVID-19 les está 
generado. Sin embargo, la importancia del turismo 
en la economía de estos países no es tan relevante 
como en España, que es el primer país de la OCDE 
con mayor peso del turismo en su PIB.

Además, once países de la UE (España, Alemania, 
Austria, Bulgaria, Malta, Italia, Grecia, Chipre, Es-
lovenia, Portugal y Croacia) han firmado una decla-
ración conjunta para restaurar la libertad de movi-
miento y los viajes seguros en un futuro cercano.

Finalmente, destacan también las siguientes medi-
das e iniciativas adoptadas a nivel nacional por los 
países de nuestro entorno: plan de rescate al tu-

rismo (Francia); líneas de apoyo económico espe-
cíficas o compensaciones para el sector (Austria, 
Bélgica, Croacia, Dinamarca, Hungría, Portugal); 
bonos vacacionales (Italia); permitir que otorguen 
cupones o vales en vez de reembolsos (Bélgica, 
Croacia, Francia, Grecia, Lituania); exenciones 
temporales, suspensiones o aplazamiento de im-
puestos (Hungría, Italia, Letonia); reducción del IVA 
del transporte de viajeros (Noruega); Fondos esta-
tales para compensar a los operadores por los pa-
quetes turísticos cancelados por los viajeros o por 
motivos del COVID-19 (Polonia), o; campañas de 
relanzamiento de la imagen y promoción del país a 
nivel mundial con fines turísticos (Italia). █

No se puede olvidar el transporte 
turístico en autocar
Las empresas de transporte turístico paralizaron por completo 
su actividad a mediados de marzo

CONFEBUS, quiere poner en valor uno de los seg-
mentos del transporte en autobús más relevantes 
para nuestro país y para el Turismo, el transporte 
discrecional y turístico.

De acuerdo con la Organización Mundial del Tu-
rismo de Naciones Unidas, desde el 20 de abril, el 
100% de los destinos del turismo mundial se han 
visto afectados por las restricciones temporales 
implantadas como consecuencia del COVID-19. 
En España, el cese total de las operaciones, tanto 
a nivel nacional como internacional, ha ocasionan-
do un grave perjuicio económico al turismo y 
sobre al empleo, lo que obliga a tomar medidas 
urgentes para preservar la competitividad del sec-
tor y el mantenimiento de nuestro país como des-
tino turístico mundial más competitivo (World Eco-
nomic Forum 2019) y como motor de crecimiento 
y desarrollo de las ciudades y regiones.

En este punto la Confederación recuerda que el 
sector turismo engloba a una gran diversidad de 
servicios y profesiones, entre los cuales la movili-
dad de las personas resulta esencial.

“Aunque la mayoría de los turistas entran en nues-
tro país por avión, los desplazamientos a nivel in-
terno los realizan por carretera, siendo, por tanto, 
un elemento clave para su satisfacción, es en este 
punto donde cobra protagonismo un actor que 
puede pasar desapercibido, pero que, sin duda, 
colabora a que el sector turístico español ocu-
pe el liderazgo mundial: el autocar”, explica Ra-
fael Barbadillo.

CONFEBUS se ha puesto en contacto con todas 
las autoridades a nivel nacional y europeo que 
están trabajando en las acciones para mitigar 
este impacto, solicitando medidas de apoyo 
y reactivación para el sector del transporte 
turístico como pilar básico para la salida de 
la crisis, entre las que destacan: la liquidez para 
las empresas para mantener la viabilidad de los 
servicios y el empleo, un fondo de financiación, 
la prolongación de los ERTEs al menos hasta final 
de año, una campaña publicitaria que fomente el 
turismo, la moratoria en el endeudamiento de las 
empresas por la inversión en flota de vehículos, la 
reducción del IVA al 4% (IVA superreducido como 

https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions
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bien de primera necesidad) o la recuperación de la 
capacidad de los autobuses con las medidas de 
seguridad necesarias.

Además, junto con la integración en la Mesa del 
Turismo, el presidente de CONFEBUS, Rafael Bar-
badillo, formó parte del grupo de expertos para 
la reactivación económica post Coronavirus 
que convocó el Congreso. Durante los meses de 
junio y julio, los 24 expertos incluidos en este gru-
po han tenido la posibilidad de aportar sus pro-
puestas e ideas para reactivar sectores esenciales 
económicos, entre los que se incluye el transporte 
y el turismo. Para Rafael Barbadillo “formar parte 
de este grupo supone una excelente oportunidad 
para hacer llegar a los partidos políticos las medi-
das concretas que se vienen reivindicando en los 
últimos meses como necesarias y urgentes para 
que el sector del transporte en autobús y del turis-
mo remonten la crisis sin precedentes a la que se 
enfrentan”.

El valor real del transporte turístico en autocar 
para España

El sector turístico en autocar, por su vinculación a 
la primera industria nacional, el Turismo, es de una 
importancia estratégica muy relevante. Ade-
más, la promoción del transporte discrecional en 
autocar podría contribuir de manera muy efectiva 
tanto a los objetivos de política pública de transi-
ción ecológica hacia la movilidad sostenible, como 

a una mayor competitividad de la oferta turística, 
dado que mitiga los problemas de última milla y 
supera las rigideces presentes en otros modos.

Además, está dominado principalmente por pe-
queñas y medianas empresas, cuya actividad ge-
nera empleo y riqueza en comunidades locales 
muy dependientes del turismo. La facturación 
del transporte discrecional y turístico en autobús 
en España asciende a 1.304 M€, generando un 
empelo directo superior a 21.700 trabajadores. 
Una modalidad del transporte que creció un 8% 
en 2019, con cerca de 221 millones de viajeros 
(fuente: INE).

Por todo ello, CONFEBUS quiere trasmitir a la so-
ciedad española el valor real del transporte dis-
crecional y turístico en autocar para España 
por su carácter estratégico para la economía 
y la sociedad. Un sector que además ha tenido 
una importante evolución en los últimos años, con 
una flota que ha mejorado cualitativamente tanto 
en materia de servicios, como en seguridad, sos-
tenibilidad y tecnología. Tanto es así, que actual-
mente, España	cuenta	con	la	flota	más	moderna	
de Europa. █

Con un empelo directo superior a 
21.700 trabajadores, se movieron más 
de 220 millones de viajeros en 2019
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CONFEBUS participa en un coloquio 
online con Pedro Saura
El secretario de Estado incidió en la necesidad de impulsar y 
consolidar la colaboración público-privada para afrontar todos 
los retos de transportes, movilidad y vivienda

El pasado 16 de junio, el secretario de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro 
Saura, participó en un coloquio online organizado 
por Executive Forum con la colaboración CONFE-
BUS, para analizar la situación actual y los retos 
en movilidad y agenda urbana, considerando el 
contexto general de crisis económica y sanitaria 
causada por el COVID-19.

Según destacó en su intervención Rafael Barba-
dillo, “la espina dorsal de la movilidad sosteni-
ble es el transporte colectivo y, dentro de éste, el 
modo que mejor permite cumplir con los ODS es 
el autobús, por su capilaridad, flexibilidad, acce-
sibilidad, seguridad, eficiencia medioambiental y 
rentabilidad social”.

La situación actual, que está afectando de manera 
muy grave a las empresas de autobuses, que ur-
gen medidas por parte de la Administración, tam-
bién abre un nuevo periodo para la reflexión sobre 
la transformación que precisaba el sector y para 
replantear el modelo de transporte del futuro, acor-
de con el Green Deal y con las Estrategias de Mo-
vilidad Sostenible, para lograr una movilidad efi-
ciente, segura y conectada. En este sentido señaló 
que “la descarbonización, la digitalización y la in-
novación son claves para el futuro del transporte”.

Para concluir manifestó la necesidad de “articular 
un plan estratégico para este sector fundamental 
para la sociedad y la economía, que defina el papel 
a jugar en el nuevo escenario de la movilidad, así 
como la transición al mismo”.
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CONFEBUS destacó que es el mo-
mento de replantear el modelo de 
transporte para lograr una movilidad 
eficiente, segura y conectada
Por su parte, el Pedro Saura comenzó su discur-
so admitiendo que el sector del transporte es uno 
de los que más está sufriendo la crisis y que más 
tiempo va a tardar en salir de ella. Por este motivo, 
afirmó que “la política fiscal debe jugar un papel 
fundamental en la salida de la crisis”, tal y como 
lo habría hecho en la gestión de la misma. En esta 
línea, reconoció que la crisis sanitaria también está 
acelerando todos los cambios que se preveían 
desde el punto de vista medioambiental, de inter-
modalidad, de movilidad, etc., lo que supone una 
oportunidad para retomar la agenda que el Gobier-
no planteaba ya desde la anterior legislatura.

En este contexto, el secretario de Estado explicó 
que la Agenda Urbana y la Estrategia de Movilidad 
sostenible son los dos “instrumentos de reorienta-
ción de política del Ministerio de Transporte, Mo-
vilidad y Agenda Urbana”. Por esta razón, ambas 
jugarán un papel clave en el Plan de Inversiones y 

Reformas 2020-2022 con el que el Gobierno es-
pera reactivar el crecimiento y crear empleo en el 
corto plazo, al mismo tiempo que reorientar la eco-
nomía hacia “un modelo productivo sostenible y 
modernizador en el medio plazo”. 

En materia de movilidad, el Plan de Inversiones 
2020-2022 promoverá tres proyectos tractores. El 
primero versará sobre la movilidad sostenible en 
entornos urbanos y metropolitanos. El segundo, 
sobre la seguridad y conservación de infraestruc-
turas y servicios de transporte. El tercer programa 
impulsará la digitalización y sostenibilidad de la 
cadena logística para el transporte y la distribución 
de mercancías. Al igual que en el caso de vivien-
da, Saura afirmó que “las inversiones incluidas en 
estos programas tendrán un efecto multiplicador 
sobre la economía y el empleo”. █

Pedro Saura admitió que el sector del 
transporte es uno de los que más está 
sufriendo la crisis y que más tiempo va 
a tardar en salir de ella, por lo que “la 
política fiscal debe jugar un papel fun-
damental en la salida de la crisis”

2019 cerró con 0 víctimas mortales en 
autocar
Es la primera vez en la historia, desde que hay registro, en que 
se cierra un año con 0 víctimas mortales en autocar

Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
la Seguridad Vial, CONFEBUS recordó que el au-
tobús es el modo de transporte por carretera más 
seguro. Según destaca el Balance de Siniestralidad 
Vial 2019 de la DGT, no se registró ningún fallecido 
en autocar en todo el año y en todas las carreteras, 
siendo la primera vez en la historia, desde que hay 
registro, en que se cierra un año con 0 víctimas 
mortales en autocar. De este modo, se pone de 
manifiesto que el uso del autobús ayuda decisiva-
mente a reducir tanto la pérdida de vidas humanas 
como las minusvalías provocadas por accidentes 
de tráfico.

Durante 2019 se produjeron 1.007 accidentes mor-
tales en los que murieron 1.098 personas, de las 
cuales el 46% viajaban en turismo (505 víctimas), 
convirtiéndose en el tipo de vehículo con mayor 
nivel de implicación en accidentes de tráfico. Le 
siguen los usuarios vulnerables con 438 víctimas 
(motoristas, peatones, ciclistas y ciclomotoristas).

Así, el autobús, con la tasa de siniestralidad más 
reducida de los modos de transporte por carretera, 
se posiciona con niveles similares a los de la avia-
ción o el ferrocarril, y como modo 20 veces más 
seguro que el vehículo privado.

http://revista.dgt.es/Galerias/noticia/nacional/2020/01ENERO/Presentacion-cierre-2019-carretera-a-24-hts_final.pdf
http://revista.dgt.es/Galerias/noticia/nacional/2020/01ENERO/Presentacion-cierre-2019-carretera-a-24-hts_final.pdf
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“Esta cifra de 0 víctimas demuestra que el autobús 
va, sin duda, por el bueno camino en materia de 
seguridad. Sin embargo, en el sector somos cons-
cientes de la importancia tanto del factor humano 
como del factor técnico cuando ocurre un acci-
dente. Por eso, vamos a seguir incorporando sis-
temas de mejora para reducir los accidentes a la 
mínima expresión e invirtiendo en formación para 
mejorar la alta profesionalidad de los conductores 
de autobús”, destaca Rafael Barbadillo, presidente 
de CONFEBUS.

El uso del autobús ayuda decisiva-
mente a reducir tanto la pérdida de 
vidas humanas como las minusvalías 
por accidentes de tráfico
La seguridad del pasajero, crucial para el sec-
tor

Para el sector, la seguridad de los pasajeros es un 
elemento prioritario, ya que es un modo de trans-
porte que cuenta con más de 3.000 millones de 
viajeros al año y que llega a todos los rincones de 
nuestro país. Esto se manifiesta en la elevada pro-
fesionalidad y responsabilidad de los conductores, 
así como en vehículos cada vez más punteros en 
lo que se refiere a la seguridad.

En este sentido, el sector está continuamente a la 
vanguardia para incorporar los últimos avances. 
Por ejemplo, los autobuses cuentan con múltiples 
elementos de seguridad activa como sistemas de 
frenado de emergencia, asistente de carril, control 
de presión de neumáticos o cámaras de visión in-
ternas y externas. Como elementos de seguridad 
pasiva, incluyen cinturones de seguridad, resisten-
cia estructural al vuelo o anclajes, entre otros.

Igualmente, como parte de su compromiso con 
la sociedad y con la seguridad, CONFEBUS ha 
propuesto además a la Dirección General de Tráfi-
co medidas adicionales como la tolerancia cero de 
alcohol y drogas a los conductores profesionales; 
la instalación de alcoloks obligatorios en los ve-
hículos matriculados a partir de una determinada 
fecha; que las empresas de transporte sean cono-
cedoras del saldo de puntos de sus conductores, 
a través de notificaciones automáticas; y que los 
conductores se sometan a reconocimientos médi-
cos periódicos como se hace en otros modos de 
transporte. █

Más de 3.000 millones de pasajeros 
viajan al año en autobús, un modo va-
lorado por su seguridad, precio y sus 
altos estándares de calidad, que ade-
más favorece la movilidad sostenible
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El autobús es el modo que menos 
emisiones GEI genera
3,7 veces menos que el avión, 5,5 veces menos que el 
automóvil y un 13% menos que el tren

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, CONFEBUS quiso recordar 
que el autobús es uno de los modos de trans-
porte menos contaminante. En términos de CO2, 
un pasajero de automóvil y de avión contaminan 
2,4 veces más que un pasajero de autobús por via-
jero y kilómetro recorrido. Así, el autobús es, des-
pués del tren, el modo de transporte terrestre con 
menores emisiones de CO2 y, de todos los modos 
de transporte colectivo, el que menos gases de 
efecto invernadero genera, siendo 3,7 veces me-
nos contaminante que el avión, 5,5 veces menos 
que el automóvil y un 13% menos que el tren.

El transporte es una de las principales fuentes de 
contaminación medioambiental y representa casi 
un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono, 
siendo el vehículo particular –el automóvil– el pri-
mer responsable de dichas emisiones. Un aumen-
to en el uso del autobús podría reducir drás-
ticamente los problemas de contaminación y 
congestión, ya que cada uno de estos vehículos 
de transporte colectivo sustituye a una media de 
20 turismos, evitando así la emisión de 6,7 millones 
de toneladas de CO2 que se hubieran generado si 
los mismos usuarios se hubiesen desplazado en 
su propio vehículo. Un autobús emite 28,4 gramos 
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de CO2 por viajero y kilómetro recorrido, frente a 
los 157,5 gramos que emite cada coche particular.

El autobús, llamado a liderar el cambio hacia la 
Movilidad sostenible

Siguiendo las propuestas de la ONU para mejorar 
el medioambiente y frenar el cambio climático y 
como parte de los objetivos prioritarios del Pro-
yecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética del Gobierno español, el autobús se 
presenta como un aliado indiscutible de la estra-
tegia para la reducción de las emisiones GEI en 
un 20% para 2030 y, a largo plazo, para lograr una 
Europa “climáticamente neutra” y una “econo-
mía baja en carbono” en 2050. En este sentido, 
CONFEBUS aboga por una serie de propuestas 
entre las que destacan impulsar el uso del auto-
bús como medio clave para alcanzar los objetivos 
europeos de reducción de emisiones, carriles de 
uso exclusivo para buses o semiexclusivos -carri-
les Bus-VAO, etc.- en las entradas y salidas de las 
ciudades, integrar el transporte escolar en los Pla-
nes de Movilidad Urbana Sostenible o establecer 
un marco armonizado europeo para la introduc-
ción de Zonas de Bajas de Emisiones.

Al mismo tiempo, el sector del autobús se muestra 
comprometido a actuar para reducir el impac-
to medioambiental de un modo que transporta 
anualmente en nuestro país a más de 3.000 mi-
llones de personas. Aunque en España los auto-
buses tan solo representan el 0,2% del total de 
vehículos, el sector apuesta por la innovación y la 
sostenibilidad, proponiendo medidas que apoyen 
la transformación progresiva de las flotas a siste-
mas de propulsión ecológicos y la aplicación de 
bonificaciones fiscales a los vehículos sostenibles.

Por otro lado, con motivo del anuncio por parte 
del Gobierno de la futura Ley de Movilidad Sos-
tenible a principios de marzo, CONFEBUS elabo-
ró un informe con una serie de recomendaciones, 
así como un benchmarking de leyes y estrategias 
de movilidad que ya se han puesto en marcha en 
los principales países de nuestro entorno. Una Ley 
que debe ofrecer el marco regulatorio necesario 
para potenciar el uso del autobús como agente 
clave en la lucha contra la congestión, la conta-
minación y el cambio climático.

Al respecto, Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS, señala: “Lo importante es que la ley que 

salga adelante sea una buena ley, que sirva para 
abordar eficazmente los retos de la movilidad sos-
tenible y la impulse a través del transporte públi-
co, así como que proporcione seguridad jurídica 
a los operadores y adapte el marco regulatorio a 
las nuevas tendencias y demandas en materia de 
movilidad”.

Además, esta Ley de Movilidad Sostenible deberá 
abordar indudablemente el establecimiento de un 
marco	normativo	de	financiación	del	transporte	
público, que asegure e incentive el uso de un ser-
vicio clave de interés general, al igual que existe en 
muchos de los países europeos para “coadyuvar, 
coordinar y financiar el transporte público”.

“La movilidad es un derecho, una condición bá-
sica para la calidad de vida de la ciudadanía y un 
elemento fundamental para la libre circulación de 
personas y el acceso a los servicios básicos del 
Estado del bienestar. En España la movilidad se 
garantiza gracias al transporte en autobús”, ex-
plica el presidente de CONFEBUS.

Desde CONFEBUS, también recuerdan la impor-
tancia de la promoción del autobús en sus dis-
tintos ámbitos: el transporte urbano e interurbano, 
cuya capilaridad y tupida red de conexiones per-
miten conectar más de 8.000 poblaciones diaria-
mente y suponen el 50% de los desplazamientos 
en transporte colectivo en nuestro país; el trans-
porte escolar o laboral que permita descongestio-
nar el tráfico e impulsar los Planes de Transporte 
al Trabajo (PTT); y el transporte discrecional y tu-
rístico por la relevante importancia estratégica que 
tiene esta actividad, dada su estrecha vinculación 
al turismo, la primera industria española.

En conclusión, una movilidad sostenible pasa 
inexorablemente por el impulso del autobús, 
que destaca por su sostenibilidad: medioam-
biental, es el modo de transporte que menos emi-
siones GEI genera; social, garantiza la movilidad 
de millones de personas cada día, siendo en oca-
siones el único modo de transporte disponible, 
prácticamente no hay ningún núcleo de población 
con más de 50 habitantes que no sea atendido al 
menos por una línea de autobuses; y económica, 
sin consumir apenas recursos públicos, aporta a 
las arcas públicas más de 1.550 M€ al año, factura 
más de 5.900 M€ y da empleo a más de 95.000 
personas. █
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In Memoriam: Pablo Martín Berrocal
Uno de los grandes del transporte de viajeros en autobús

El pasado mes de mayo, y tras una larga enfer-
medad, nos dejó Pablo Martín Berrocal, querido 
amigo, gran empresario y mejor persona, uno de 
los grandes del transporte de viajeros en autobús.

Durante medio siglo estuvo al frente del Grupo Se-
pulvedana, norte y guía de su trayectoria empre-
sarial, que estuvo marcada por su dedicación, con 
todas sus atenciones y desvelos por el transporte, 
al que dedicaba 24 horas los 365 días al año. Fue 
además un gran impulsor del movimiento asociati-
vo del transporte.

Familiar y cercano, amigo y generoso en esencia, 
fue, además, uno de los grandes del sector que re-
cibieron la Medalla al Mérito del Transporte Terres-
tre en la primera promoción de la condecoración 
(1997).

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la 
pérdida de este grande del transporte, y traslada-
mos nuestro más sentido pésame y todo nuestro 
cariño a sus familiares y amigos. █
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Ábalos comprometido con la 
recuperación del transporte en 
autobús
Un sector esencial para la economía y la sociedad, cuya 
contribución ha sido decisiva en la lucha contra el COVID-19 y 
merecedor de una consideración especial

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, se reunió con el De-
partamento de Viajeros del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), presidido por 
Rafael Barbadillo, que a su vez preside CONFE-
BUS, para reivindicar las diferentes medidas que 
se han ido solicitando en los últimos meses para la 
recuperación económica del transporte de viajeros 
por carretera. Un sector que engloba los servicios 
regulares de uso especial y uso general, los dis-

crecionales y turísticos, los servicios urbanos, así 
como las estaciones de autobuses. Al ministro le 
acompañó el secretario de Estado, Pedro Saura, la 
secretaria general de Transportes, María José Ra-
llo, y la directora general de Transporte Terrestre, 
Mercedes Gómez.

El ministro comenzó la reunión refiriéndose a la in-
tervención del presidente del Comité en el Con-
greso de los Diputados, el pasado mes de junio, 
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manifestando su interés en profundizar en las ne-
cesidades del sector del transporte de viajeros por 
carretera, tan castigado por la crisis.

Por otro lado, tanto José Luis Ábalos como Rafael 
Barbadillo coincidieron en la necesidad de abordar 
la problemática del sector a través del cauce oficial 
de la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio y del diálogo que representa el CNTC.

En su intervención, Rafael Barbadillo quiso agra-
decer a todo el equipo ministerial su trabajo du-
rante la pandemia del COVID-19, una crisis que 
ha situado al transporte en autobús como uno de 
los sectores más gravemente afectados, con una 
drástica reducción de la demanda de entre el 90% 
y el 100%, lo que ha supuesto unas pérdidas de 
facturación estimadas en 1.500 M€ hasta el mes 
de junio. “Unas cifras que continuarán creciendo 
a lo largo del año, ya que la previsión es que la 
demanda no se recupere hasta enero de 2022”, 
alertó.

Ante la insostenible situación que atraviesa el 
transporte en autobús, con un gran número de em-
presas que aún no han podido reanudar su activi-
dad, como las dedicadas a los servicios turísticos, 
escolares o larga distancia, Rafael Barbadillo tras-
ladó al ministro las principales medidas de apo-
yo urgentes y necesarias para salvar a este sector 
esencial para la economía y la sociedad españo-
las, que no ha bajado la guardia pese a las dificul-
tades económicas y sanitarias: la necesidad de li-
quidez para las empresas, con el fin de preservar 
la supervivencia de los servicios de transporte, del 
empelo y del tejido empresarial; la prolongación 
de los ERTEs hasta el 31 de diciembre de 2021, 
de lo contrario supondrá la destrucción de más de 
30.000 empleos y la desaparición de más de 1.000 
empresas del sector; así como la puesta en mar-
cha de un plan de comunicación con el apoyo de 
la Administración, para poner en valor y recuperar 
la confianza de los viajeros en torno al transporte 
público como una forma segura de viajar, que 
vuelva a situarle en el lugar preferente que tenía 
entre los usuarios y como eje fundamental de la 
movilidad sostenible.

Además, el presidente del CNTC reclamó con ur-
gencia la puesta en marcha del fondo de contin-
gencia para el sostenimiento de las obligacio-
nes de servicio público, como pilar básico para la 
salida de la crisis, junto con una línea	de	financia-

ción especial para el transporte de viajeros y un 
Plan para la recuperación y relanzamiento de la 
actividad turística, principal industria en nuestro 
país, que incluya al transporte en autobús como 
eslabón primordial, “sin autobús no hay turismo”, 
subrayó.

En cuanto al transporte escolar, señaló la urgen-
cia de abordar el pago de los contratos suspen-
didos, así como la prórroga de los contratos por 
dos años, como medida para dar estabilidad a 
este tipo de servicios, principalmente prestados 
por pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, se han solicitado también: un perio-
do de carencia de seis meses para los rentings y 
leasings de los vehículos; junto con ayudas para 
la incorporación	de	vehículos	más	eficientes	y	
tecnológicamente más seguros, así como para la 
digitalización del sector, mejorando de este modo 
la protección del medioambiente y la seguridad, en 
línea con lo establecido por el Plan Nacional de 
Energía y Clima y por el Green Deal de la UE.

Es necesario un Plan estratégico para 
este sector fundamental, que defina el 
papel a jugar en el nuevo escenario de 
la movilidad
Para finalizar, el presidente de CONFEBUS reivin-
dicó: “Estas son las medidas necesarias y urgentes 
para superar las graves dificultades que ha ocasio-
nado la paralización de la movilidad, son medidas 
para la supervivencia de las empresas. Pero, para-
lelamente, a medio y largo plazo, hay que adoptar 
otras de carácter estratégico, articulando un Plan 
estratégico para este sector fundamental, que 
defina	el	papel	a	jugar	en	el	nuevo	escenario	de	
la movilidad”.

Ábalos	 reafirma	 su	 compromiso	 con	 el	 trans-
porte público como columna vertebral del sis-
tema de movilidad

Por su parte, José Luis Ábalos reiteró su agra-
decimiento a las empresas y a los trabajadores 
del sector por su labor y esfuerzo durante todo el 
estado de alarma, calificando su participación al 
mismo nivel que la del sector sanitario en la lucha 
contra el COVID-19. En este sentido, Ábalos se-
ñaló que las restricciones a la movilidad han resul-
tado claves en la lucha contra el Coronavirus, por 
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lo que ha asegurado que “el sector del transporte 
de viajeros por carretera no ha sido solo un dam-
nificado colateral”. Por este motivo, ha anunciado 
que el Mitma va a proponer la inclusión del sec-
tor en la prolongación de los ERTEs por fuerza 
mayor, “porque merece tener una consideración 
especial”, destacó.

El Ministro promete una campaña de 
concienciación para generar confianza 
y seguridad en el transporte público
A continuación, señaló que el transporte público 
debe ser la columna vertebral para avanzar ha-
cia una movilidad descarbonizada y sostenible, 
para lo cual considera necesario el despliegue de 
una campaña de imagen y concienciación tenden-
te a recuperar la confianza de los usuarios en la se-
guridad de este modo, a la vez que ha recordado 
que los grandes objetivos son la descarbonización 
y la digitalización, por lo que no hay otro camino 
que seguir el Green Deal y las estrategias de mo-
vilidad sostenible. En este sentido, informó que el 
Ministerio ya ha trasladado a Bruselas su propues-
ta para la digitalización del sector.

En relación con las necesidades de liquidez del 
sector, José Luis Ábalos defendió el trabajo del 
Ministerio por conseguir un Fondo (pendiente de 
aprobación) para compensar las Obligaciones de 
Servicio Público del transporte público de titula-
ridad autonómica y ha revelado que el Ministerio 
de Hacienda está trabajando en medidas similares 
para el transporte urbano. También, señaló que su 

Departamento está trabajando para articular me-
canismos que compensen las pérdidas en las que 
han incurrido los servicios de transporte público 
de titularidad estatal y que van a solicitar vincular 
las necesidades de liquidez del transporte discre-
cional y turístico al Plan de Recuperación del Tu-
rismo, por la consideración especial que ha tenido 
el sector en la lucha contra el COVID-19, a la vista 
de las restricciones de movilidad.

Igualmente, explicó que están trabajando en una 
nueva línea del ICO para el sector, y, con la minis-
tra de Economía, en el aplazamiento de las cuotas 
de renting y leasing de los vehículos. Y, por último, 
se ha referido al apoyo que se seguirá dando al 
sector para la renovación del parque vehicular por 
flotas más sostenibles.

A su vez, el secretario de Estado, Pedro Saura, 
anunció que el Gobierno va a tener en cuenta 
al sector del transporte en su Plan de Reacti-
vación de la Economía para los próximos dos 
años y en donde los Fondos de la Unión Europea 
jugarán un papel clave para lograr una movilidad 
sostenible. Finalmente, ha asegurado que el Go-
bierno transferirá 16.000 M€ a las Comunidades 
Autónomas, que también podrán dedicarse a pa-
liar los problemas sufridos por el sector del trans-
porte en autobús. █

El sector formará parte de los planes de 
recuperación económica del Gobierno 
a través de diversos instrumentos de 
financiación nacionales y europeos
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Medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en el Transporte

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, 
el pasado 8 de julio se publicó en el BOE el Real 
Decreto-ley 26/2020 de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del CO-
VID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
A continuación, destacamos las principales dispo-
siciones específicas para el transporte de viajeros 
por carretera:

Moratoria temporal en contratos de préstamos, 
leasing y renting de autobuses discrecionales

Esta moratoria podrá ser de hasta seis meses ex-
clusivamente sobre el pago del principal de las 
cuotas de estos contratos de vehículos dedica-
dos al transporte público discrecional de viajeros 
en autobús de más de 3,5 toneladas de MMA que 

estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley y en aquellos casos en que 
experimenten dificultades financieras. Los deudo-
res seguirán pagando la parte de los intereses du-
rante el periodo aplazado. No será de aplicación 
en el supuesto de aquellos autobuses vinculados 
a la prestación de un servicio público de transporte 
regular de viajeros de uso general en el marco de 
un contrato con una Administración Pública o su-
jetos a obligaciones de servicio público. Las per-
sonas jurídicas y autónomos deberán presentar al 
acreedor una declaración responsable. En el caso 
de personas jurídicas, los beneficiarios no podrán 
distribuir beneficios, hacer devoluciones de capi-
tal, recomprar acciones propias o retribuir el ca-
pital en forma alguna hasta que haya finalizado la 
moratoria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7432
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7432
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Se considerará que existen dificultades financieras 
a consecuencia de la emergencia sanitaria, cuando 
el autónomo o persona jurídica haya sufrido en el 
promedio mensual de los meses de marzo a mayo 
de 2020 una reducción de ingresos o facturación 
de al menos un 40% respecto al promedio mensual 
de los mismos meses del año 2019 (acreditándose 
mediante la aportación de la información contable 
que lo justifique y, en el caso de autónomos, por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho 
junto con una declaración jurada).

No se considerará que existen dificultades finan-
cieras cuando el préstamo, leasing o renting cuya 
moratoria se solicita haya sido objeto de impago 
total o parcial de alguna de sus cuotas desde an-
tes del 1 de enero de 2020 y a la entrada en vi-
gor de este real decreto-ley se encuentre en mora. 
Tampoco cuando el deudor se hubiera declarado 
en concurso antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19.

Los interesados podrán solicitar al acreedor un pe-
riodo de moratoria durante el plazo solicitado por 
estos desde la fecha de la solicitud y entrega de 
la documentación prevista y hasta un máximo de 
seis meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley en el pago del principal de las cuotas 
de los contratos previstos. Este aplazamiento de-
vengará los intereses ordinarios establecidos en el 
contrato inicial.

El beneficiario de la moratoria podrá optar por:
•	 la ampliación del plazo de vencimiento en un 

número de cuotas equivalente a la duración de 
la moratoria, o

•	 la redistribución de las cuotas sin modificación 
del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de 
interés aplicable

La solicitud en tal sentido podrá presentarse des-
de la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
pasado 9 de julio, hasta el final del plazo fijado en 
el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Ban-
caria Europea sobre las moratorias legislativas y 
no legislativas de los reembolsos de préstamos 
aplicadas a la luz de la crisis de la COVID 19 (EBA/
GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho 
plazo que, en su caso, pudieran establecerse.

La norma establece responsabilidad por daños y 
perjuicios para el deudor o arrendatario que se be-
neficie de esta moratoria sin encontrarse incluido 
en su ámbito de aplicación.

Reequilibrio económico de los contratos de 
gestión de servicios públicos regulares para 
paliar las consecuencias del COVID-19

Por otro lado, en base al artículo 34.4 del Real De-
creto-ley 8/2020, los contratos de gestión de ser-
vicios públicos de transporte regular de viajeros 
por carretera de uso general titularidad de la AGE 
podrán ser reequilibrados en los términos esta-
blecidos de este RDL, no pudiendo fundarse ese 
derecho en ningún caso en las normas generales 
sobre daños por fuerza mayor o sobre restableci-
miento del equilibrio económico que pudieran ser 
aplicables al contrato.

El reequilibrio se determinará teniendo en cuenta 
la reducción de ingresos por la disminución de la 
demanda de viajeros, así como el incremento de 
los costes por la desinfección de los vehículos du-
rante la vigencia del estado de alarma, calculado 
de conformidad con el Anexo I. La reducción de 
ingresos se calculará con referencia al mismo pe-
riodo del año anterior, descontando la disminución 
de los costes de explotación por reducción de ex-
pediciones y los costes laborales respecto a los 
soportados en dicho periodo de referencia del año 
anterior.

La solicitud de reequilibrio se presentará ante la 
Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 
del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, necesariamente en el plazo de dos meses 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y 
con el contenido especificado en el Anexo II. Esta 
solicitud se resolverá dentro de los cuatro meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley. Transcurrido este plazo sin haberse 
dictado podrá entenderse desestimada, poniendo 
fin a la vía administrativa.

Para el reconocimiento de este derecho al reequi-
librio, será necesario que la empresa contratista 
acredite estar al corriente en la cumplimentación y 
remisión de una serie de información a la DGTT (da-
tos estadísticos, datos del sistema SIRDE, cuenta 
de explotación del contrato para el año 2018).

En los contratos cuyo periodo de recuperación de 

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24bc166b95&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24bc166b95&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24bc166b95&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24bc166b95&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=24bc166b95&e=4fee1b1e57
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la inversión haya concluido, se restará a la com-
pensación resultante la suma de los resultados 
positivos de los ejercicios cerrados desde que se 
produjera dicho hecho. A estos efectos se enten-
derá, en todo caso, recuperada la inversión una 
vez trascurrido el plazo de duración previsto en el 
contrato, más el año de prórroga impuesto por la 
Administración. Los resultados positivos de cada 
ejercicio serán los obtenidos y comunicados se-
gún la Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por 
la que se implanta un modelo de contabilidad ana-
lítica en las empresas contratistas que prestan los 
servicios de transporte regular de viajeros de uso 
general.

Autorizaciones

Además, el Real Decreto-ley establece, con ca-
rácter excepcional, un período de tres años para 
todas las autorizaciones y un plazo extraordinario 
para todos los visados que hubieran debido hacer-
se en 2020 pero que como consecuencia del esta-
do de alarma no han podido ser llevados a cabo. 
Así, las autorizaciones de viajeros se visarán los 
años pares hasta 2023, año en que se recuperará 
el sistema anterior de visado bienalmente (art. 42 
ROTT).

Certificados	de	ITV

Se prorroga por tres meses la validez de los certi-
ficados de ITV cuya fecha de inspección estuviera 
comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto 
de 2020, que se contará desde la fecha de venci-
miento del certificado. Mientras esté vigente esta 
prórroga, las empresas de transporte público de 
viajeros titulares de una licencia comunitaria ten-
drán preferencia para pasar la inspección técnica.

Juntas Arbitrales de Transporte

En cuanto a las demandas de arbitraje presenta-
das ante las Juntas Arbitrales desde el 1 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, 
el presidente de la Junta podrá acordar que se 
prescinda de la vista oral cuando la cuantía recla-
mada no exceda de 5.000 €, y de acuerdo con lo 
que establece en el artículo 30.

Certificado	de	competencia	profesional

Finalmente, se aplaza hasta el 1 de enero de 2022 
el inicio del nuevo sistema de exámenes de com-
petencia profesional para el transporte por carrete-
ra regulado en el Anexo II del Reglamento de Orde-
nación del Transporte Terrestre (ROTT). █
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800 M€ para a compensar los 
mayores costes del transporte público 
por la crisis del COVID-19
Con este fondo, que se transferirá a las CC.AA., se garantiza 
la continuidad de un servicio público esencial para todos los 
ciudadanos y la viabilidad del tejido empresarial necesario para 
su prestación

El Consejo de Ministros del pasado martes, 16 
de junio, aprobó destinar 800 M€ del Fondo CO-
VID-19 aprobado para su trasferencia a las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas, para financiar el 
déficit adicional que ha sufrido el transporte públi-
co de financiación y titularidad autonómica, moti-
vado por las medidas adoptadas durante el estado 
de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19. Este Fondo COVID-19 se publicó al día 
siguiente en el BOE mediante el Real Decreto-ley 
22/2020.

Con este fondo, se garantiza la continuidad de la 
prestación de un servicio público esencial para to-

dos los ciudadanos y la viabilidad del tejido em-
presarial necesario para su prestación.

De forma independiente a este fondo, el Gobierno 
está trabajando en los instrumentos aplicables al 
déficit que se ha producido en el transporte pú-
blico competencia de ayuntamientos y entidades 
locales.

Las medidas adoptadas en el transporte para ha-
cer frente al COVID-19 han ocasionado una dismi-
nución drástica de la demanda de transporte, que 
ha traído como consecuencia un recorte extraordi-
nario de los correspondientes ingresos por venta 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6232-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6232-consolidado.pdf
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de billetes del transporte público, así como costes 
extraordinarios causados tanto por las medidas 
de prevención, limpieza y desinfección adoptadas 
en los servicios como por la limitación de la ocu-
pación de los vehículos que se viene produciendo 
por motivos sanitarios y que son, en conjunto, los 
que se compensan con el citado fondo.

También se ha tenido en cuenta que, si bien las 
mayores incidencias se han producido durante 
la vigencia del estado de alarma, se prevé que la 
afección al transporte se prolongue hasta finales de 
2020, siendo previsible que los operadores vayan 
restableciendo servicios en un contexto de menor 
demanda, sin olvidar los nuevos requerimientos de 
limpieza y desinfección.

Objetivos del Fondo

Los objetivos del Fondo COVID-19 son, en suma, 
garantizar la continuidad de la prestación del ser-
vicio público de transporte que es esencial para 
los ciudadanos, aliviar la necesidad de liquidez de 
los operadores y asegurar la viabilidad de un teji-
do empresarial que es necesario para la prestación 
del servicio público de transporte.

El reparto del fondo se ha llevado a cabo mediante 
criterios transparentes, homogéneos y objetivos, 
teniendo en cuenta el impacto presupuestario que 

han sufrido las Comunidades Autónomas en el 
ámbito del transporte de viajeros y las característi-
cas de los distintos tipos de servicios.

Este reparto requerirá la presentación por par-
te de las administraciones correspondientes bien 
de certificados de sus ingresos por tarifas o de su 
oferta de transporte, según la tipología del servicio 
en concreto, que serán la base para el cálculo del 
importe concreto a recibir. De este modo se garan-
tiza la rigurosidad y homogeneidad en el reparto, 
garantizando también que no se incluye ningún 
tipo de financiación para los servicios de trans-
porte de competencia y financiación local, que se 
abordarán a través de otros instrumentos.

Este fondo constituye la primera medida de un pa-
quete para la recuperación del transporte terrestre 
de servicio público en el que se están conside-
rando también procedimientos específicos para el 
ámbito del transporte interurbano de competencia 
estatal y la articulación de los instrumentos nece-
sarios para el transporte público de Ayuntamientos 
y Entidades Locales. █

Se trabaja también en instrumentos 
aplicables al déficit producido en el 
transporte público competencia de 
ayuntamientos y entidades locales
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Plan de Impulso al Sector Turístico 
pos-COVID-19
Se establece una moratoria en las cuotas de leasing de los 
autobuses de transporte discrecional

Ante la crisis del COVID-19 y su impacto en los 
sectores económicos, el Gobierno español ha 
anunciado un Plan de Impulso al Sector Turístico 
pos-COVID-19 que permita su recuperación, paliar 
los efectos adversos de la pandemia sobre esta 
actividad y asegurar la continuidad y competitivi-
dad del sector dada su importancia estratégica en 
la economía y el empleo de nuestro país.

Este Plan se apoyará en los instrumentos finan-
cieros de la Unión Europea para la recuperación 

económica y consta de cinco pilares que se desa-
rrollan a su vez en 28 medidas, aún pendientes de 
desarrollo total, y cuentan con dotación económi-
ca total de 4.262 M€, distribuidos de la siguiente 
manera:

•	 Recuperar la confianza en el destino: por un 
destino 360º seguro (200.000 €).

•	 Medidas para la reactivación del sector 
(3.362.353.840 €).

•	 Mejora de la competitividad del destino 

http://docs.confebus.org/plan_turismo_FINAL.pdf
http://docs.confebus.org/plan_turismo_FINAL.pdf
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turístico (859.000.000 €).
•	 Mejora del modelo de conocimiento e inteli-

gencia turística (3.100.000 €).
•	 Marketing y promoción (38.100.000 €).

Medidas para el sector del transporte en auto-
bús

Entre las diferentes medidas, destacan las siguien-
tes por su importancia para el sector del transporte 
en autobús:

Recuperar la confianza en el destino: por un desti-
no 360º seguro

•	 Guías para la reducción del contagio en el 
sector turístico. En este sentido, CONFEBUS 
junto con el ICTE han elaborado una Guía con 
recomendaciones para autocares turísticos, 
avalada por Sanidad, que fue publicada a prin-
cipios de mes.

•	 Medidas para adaptar el transporte público 
como medio seguro.

•	 Distintivo “Safe Tourism”.
•	 Programa piloto para el establecimiento de 

“corredores turísticos seguros”.

Medidas para la reactivación del sector

•	 Medidas laborales en las que ya está trabajan-
do la Comisión de Seguimiento tripartita para 
definir las medidas de acompañamiento en el 
ámbito del empleo que serán necesarias tras 
el 30 de junio (prolongación ERTEs).

•	 Programa de formación, capacitación y men-
toring para el sector turístico.

•	 Liquidez y solvencia empresarial:
1. Líneas de avales ICO con un subtramo pre-

ferente para el sector turístico por importe 
de 2.500 M€.

2. Moratoria en las cuotas de leasing de los 
autobuses de transporte discrecional: don-
de el Gobierno analizará un mecanismo que 
permita que las entidades acreedoras puedan 
aplicar una suspensión temporal de las obliga-
ciones derivadas de los contratos de crédito 
sin garantía hipotecaria asociados a la compra 
de vehículos para transporte discrecional de 
viajeros, de empresas que hayan sufrido como 
consecuencia de la crisis sanitaria una pérdida 
sustancial de sus ingresos o una caída sustan-
cial en su facturación de al menos un 40% du-
rante el periodo del Estado de alarma.

Mejora de la competitividad del destino turístico

•	 Fondo Financiero del Estado para la Com-
petitividad Turística (FOCIT) para apoyar, 
mediante préstamos, los proyectos que de-
sarrollen las empresas turísticas orientados 
a la mejora de la competitividad y a acelerar 
la transformación del sector hacia un modelo 
más sostenible (515 M€).

•	 Financiación de proyectos para la digitali-
zación, innovación e internacionalización 
del sector turístico (línea de préstamos de 
216 M€ con tipo de interés bonificado y am-
plios plazos de carencia).

•	 Programa de Planes de Sostenibilidad Turísti-
ca en Destinos.

•	 Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteli-
gentes.

Mejora del modelo de conocimiento e inteligencia 
turística

•	 Análisis de la demanda internacional mediante 
el refuerzo en la información de los mercados 
(1,6 M€).

•	 Refuerzo del Sistema de Inteligencia Turística 
(SIT) para el análisis de demanda y oferta turís-
ticas nacionales (1,5 M€).

Campaña de ‘branding’ y promoción

El quinto eje de este Plan de Impulso del sector 
turístico: hacia un turismo seguro y sostenible 
pos-COVID-19 está centrado en utilizar herramien-
tas de ‘marketing’ y promoción para posicionar a 
España como un destino seguro y sostenible, tan-
to de cara al turismo nacional como internacional.

Por un lado, la reactivación de los mercados se 
centrará en las acciones a corto plazo que la red 
de Consejerías de Turismo en el exterior pondrá en 
marcha para reactivar de forma rápida el turismo 
internacional hacia España. Pero, además, se va a 
trabajar en una estrategia turística fuerte que cul-
mine en un Plan Estratégico 2020-2024 (33 M€).

A este Plan le acompaña un compromiso de los 
agentes sociales del sector turístico con la acti-
vidad empresarial y el mantenimiento del empleo, 
con la protección de las personas trabajadoras y 
clientes del sector, y con la defensa del sector. █

En el siguiente enlace se puede acceder al: Folleto 
del Plan 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2870/el-icte-publica-una-guia-con-recomendaciones-de-seguridad-contra-el-covid-19-en-los-autocares
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2870/el-icte-publica-una-guia-con-recomendaciones-de-seguridad-contra-el-covid-19-en-los-autocares
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160620-enlace-avales.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/180620-FolletoTurismo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/180620-FolletoTurismo.pdf
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El ministro de Transporte demanda 
que el Plan de Recuperación europeo 
incluya al sector del transporte
Instrumento clave para una recuperación digital y sostenible del 
transporte

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, demanda que el sector del 
transporte se incluya en el Plan de Recuperación 
europeo, dado que se trata de un instrumento cla-
ve a corto y medio plazo para una recuperación 
digital y sostenible del transporte y que, además, 
aumente su resiliencia.

Reunido en Bruselas con la comisaria de 
Transportes de la Unión Europea, Adina Vălean, 
en el primer encuentro presencial que ha tenido la 
comisaria tras la crisis de la COVID-19 y la vuelta 
a la normalidad, el ministro manifestó que es 
prioritario para España que el sector del transporte 
tenga una atención específica en este Plan, que 
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debe contemplar acciones a corto plazo, de 
“choque”, destinadas a garantizar la viabilidad de 
nuestro sistema de transporte.

Ábalos trasladó a su homóloga europea que las 
inversiones habrían de dirigirse hacia: la digitali-
zación y sostenibilidad de la cadena logística; la 
movilidad sostenible en entornos urbanos y me-
tropolitanos; y el refuerzo de la seguridad y la con-
servación en infraestructuras y servicios de trans-
porte.

Respecto al transporte aéreo, dada la diferente ca-
pacidad presupuestaria de los Estados miembros 
y la necesidad de financiación a largo plazo del 
sector, el responsable del Departamento considera 
que convendría disponer de un mecanismo común 
que asegure un acceso equitativo a la financiación 
a todas las aerolíneas europeas y evitar así generar 
una mayor distorsión en el Mercado Único. Ade-
más, ese mecanismo podría ir ligado a la contri-
bución a objetivos medioambientales o sociales y 
contribuir de forma activa a las políticas europeas.

En lo referente a la defensa de los derechos de los 
pasajeros y la recuperación de la confianza en el 
sector aéreo, la posición de España considera que 
la creación de un fondo europeo, que garantice los 
derechos de los pasajeros en caso de insolvencia 
de las compañías, daría mayor tranquilidad a los 
consumidores a la hora de adquirir sus billetes en 
una situación como la actual.

Estrategia de Movilidad Sostenible

Ábalos aplaudió asimismo la iniciativa de la Comi-
sión de lanzar una “Estrategia de Movilidad Soste-
nible e Inteligente”, que espera que sirva de marco 
a la estrategia nacional, la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030, para la que 
ya están muy avanzados los trabajos preparato-
rios.

En ese sentido, calificó como necesario que la es-
trategia de la Comisión venga acompañada de un 
marco financiero de apoyo simple, directo y bien 
dotado, que permita al sector del transporte avan-
zar en su transición verde y digital. Un apoyo finan-
ciero que es aún más necesario tras el impacto de 
la COVID-19 en el transporte. Además, abogó por 

que se garanticen que las diferentes capacidades 
fiscales de los Estados no sean causa de nuevas 
desigualdades en el seno de la Unión.

Asimismo, planteó que la Estrategia de la Comi-
sión incida en el concepto de “transición justa”, lo 
que es especialmente relevante en el sector de 
transporte profesional por carretera de viajeros 
y mercancías que es el “sostén” de la conectivi-
dad de los ciudadanos y del propio sistema pro-
ductivo, muy especialmente en España. Es preci-
so asegurar que ese sector no se “quede atrás” ni 
entienda esta transición como una amenaza para 
su supervivencia, consideró.

La Estrategia debe incidir en la “tran-
sición justa”, especialmente relevante 
para el transporte de viajeros y mer-
cancías, que es el “sostén” de la co-
nectividad de los ciudadanos y del 
propio sistema productivo

Marco europeo

En la reunión, también se trataron asuntos impor-
tantes para la conectividad ferroviaria europea, y 
también para la recuperación del sector, como es 
completar la red básica de RTE-T. España consi-
dera que es oportuno utilizar algunos de los instru-
mentos financieros incluidos en el Fondo de Re-
cuperación Next Generation EU para impulsar, de 
manera definitiva, la realización de la red básica de 
la RTE-T y, sobre todo, los tramos transfronterizos. 
En concreto, el instrumento financiero denomina-
do “Recovery and Resilience Facility” (Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia) puede contribuir a 
ello.

Asimismo, Ábalos puso en valor, ante la responsa-
ble de Transportes europea, que España es el Es-
tado miembro que mayores esfuerzos ha realizado 
en el despliegue del ERTMS (más de 2.500 km de 
líneas equipadas con ERTMS, del total europeo de 
5.700 km), mostrando un firme compromiso con el 
objetivo de la Comisión de lograr un espacio ferro-
viario único. █



www.otokar-somauto.comKENT U LE
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para hasta 2 sillas de ruedas.

12,20 m Hasta 49 plazas 
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El modelo KENT U LE, ideal tanto para líneas regulares 
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dar cabida a hasta 2 sillas de ruedas. Además, 

la rampa  de acceso se despliega desde la doble 
puerta central para facilitar la subida y la bajada 
de pasajeros con movilidad reducida. El trayecto 
será ahora aún más agradable gracias a la amplia 
superficie acristalada que deja entrar la luz y permite 
disfrutar del paisaje al mismo tiempo. KENT U LE, 
¡un valor seguro para su flota!

Distribuidor en España y Andorra
Avda. De Córdoba, 13 Nave 6 Pol. Ind. La Carrehuela 
28343 Valdemoro (Madrid) 
Tél : +34918954301 Síganos en  

https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/kent-u-le
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El ICTE publica una Guía con 
recomendaciones de seguridad contra 
el COVID-19 en los autocares, con la 
colaboración de CONFEBUS
El objetivo es trasmitir seguridad a los usuarios del transporte 
en autocar

El Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), 
junto con la Secretaría de 
Estado de Turismo y avalada 
por el Ministerio de Sanidad, 
ha publicado la Guía para la 
reducción del contagio por 
el coronavirus SARS-CoV-2 
en las empresas de trans-
porte turístico (autocares 
turísticos, rent a car, trans-
porte por cable y transporte 
turístico acuático) con di-
rectrices y recomendacio-
nes sobre medidas para la 
reducción del contagio por 
el coronavirus SARS-CoV-2. 
Esta guía se ha elaborado 
en colaboración con CON-
FEBUS, FENEVAL, CAN-
TUR y empresas del sec-
tor, y ha sido consensuada 
con la Asociación Española 
de Servicios de Prevención 
Laboral (AESPLA), PRLIn-
novación, y con los sindica-
tos CCOO y UGT. Todo ello 
coordinado por la Secretaría 
de Estado de Turismo, las 
Comunidades Autónomas y 
la FEMP.

Este protocolo contiene especificaciones	de	ser-
vicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y 
gestión del riesgo para la actividad del transpor-
te en autobús relacionada con el sector turístico 
(traslados o transfer, city tours, excursiones, gran-

des rutas, largos recorridos, circuitos, etc.). Con 
ella se completan las medidas dispuestas por las 
órdenes del Ministerio de Sanidad, y, en todo caso, 
se supeditan a las mismas.

Asimismo, establece las pautas para que cada 
empresa realice una evaluación de riesgos para 

http://docs.confebus.org/Guia_Transporte_Turistico.pdf
http://docs.confebus.org/Guia_Transporte_Turistico.pdf
http://docs.confebus.org/Guia_Transporte_Turistico.pdf
http://docs.confebus.org/Guia_Transporte_Turistico.pdf
http://docs.confebus.org/Guia_Transporte_Turistico.pdf
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desarrollar un Plan de Contingencia donde detalle 
las medidas concretas a adoptar para reducir los 
riesgos de contagio por el COVID-19, así como un 
Plan de limpieza y desinfección.

Esta Guía se incluye dentro de las “Guías para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-
CoV-2 en el sector turístico que ha elaborado” 
que el ICTE está elaborando para los 21 diferentes 
subsectores del sector turístico.

Distintivo ‘Responsible Tourism’

Además, como una de las medidas para recuperar 
la confianza en el destino, la Secretaría de Esta-
do de Turismo ha creado el distintivo ‘Responsible 
Tourism’ para todos aquellos establecimientos y 
servicios que siguen estas Guías de medidas para 
la reducción del contagio por COVID-19 en el sec-
tor turístico.

Se trata de un distintivo gratuito, que se puede des-

cargar en la página web del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo tras rellenar un formulario en 
el que el establecimiento muestra su compromiso 
a seguir las Guías. El distintivo es personal e in-
transferible y habrá de renovarse cada año.

Para la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oli-
ver, “ofrecer confianza y seguridad es esencial en 
estos momentos para volver a atraer viajeros tanto 
nacionales como internacionales. Este distintivo es 
un elemento más en nuestra estrategia para repo-
sicionarnos como destino turístico seguro a nivel 
mundial. Además, sirve para reconocer la respon-
sabilidad de aquellos empresarios que hacen un 
esfuerzo por crear un entorno seguro en sus res-
pectivos negocios no solo para los turistas sino 
para sus propios trabajadores y los residentes”.

Asimismo, las Guías serán la referencia para la 
creación de normas a nivel mundial, tras un acuer-
do adoptado en el seno de la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO). █

Reyes Maroto participa en el primer 
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte 
de CEOE presencial tras el COVID-19
Se ha hablado de la necesidad de crear un gru-
po de trabajo público-privada con el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.

El pasado 9 de julio, la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, intervino en Ma-
drid en el Consejo de Turismo, Cultura y Depor-
tes de la CEOE, del que forma parte CONFEBUS, 
celebrado por primera vez de manera presencial 
desde el inicio de la crisis sanitaria. Allí anunció un 
plan	específico	de	inversiones	para	el	turismo	
que presentará España al Fondo de Recuperación 
de la UE. Este programa permitirá el desarrollo de 
proyectos tractores en el ámbito turístico y se de-
sarrollará conjuntamente con las CCAA, ayunta-
mientos y los agentes sociales y económicos.

En este sentido, la ministra Maroto agradeció “el 

trabajo conjunto de los agentes sociales y em-
presariales para hacer frente a la crisis del CO-
VID-19 que demuestra que cuando se logran con-
sensos, se consiguen avances más rápidos”. “Es 
el caso del Acuerdo por la Reactivación Económi-
ca y el Empleo que ha firmado el Gobierno con las 
principales asociaciones sindicales y empresaria-
les. Un ejercicio de responsabilidad de todas las 
partes, tal y como también ha pasado con la apro-
bación de los ERTE”, señaló Reyes Maroto.

Para la ministra, este trabajo de coordinación pú-
blico-privada también se ha puesto de manifiesto 
entre la Secretaría de Estado de Turismo, las CCAA 
y los agentes económicos y sociales del sector a 
través del ICTE en la elaboración de más de 20 
protocolos de seguridad frente al COVID-19 que 
hoy son reconocidos a nivel internacional porque 

https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/36/1391/general/Inicio/Guias-para-la-reduccion-del-contagio-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2-en-el-sector-turistico
https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/36/1391/general/Inicio/Guias-para-la-reduccion-del-contagio-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2-en-el-sector-turistico
https://www.calidadturisticahoy.es/ESP/m/36/1391/general/Inicio/Guias-para-la-reduccion-del-contagio-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2-en-el-sector-turistico
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/turismoresponsable/
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cuentan con certificación ISO. Todo ello con el ob-
jetivo de conseguir que España siga siendo el des-
tino más competitivo del mundo, según reconoce 
el Foro Económico Mundial.

La titular de Industria repasó las medidas del 
Gobierno para apoyar al sector turístico, como 
la prestación por cese de actividad, las líneas de 
avales ICO, el Plan de Impulso del Sector Turístico 
dotado con más de 4.200 M€, Planes de sosteni-
bilidad turística en destino o las ayudas a la digita-
lización por importe de 216 M€.

Asimismo, la ministra quiso lanzar un mensaje de 
tranquilidad al asegurar que España es hoy re-
conocida como un destino seguro, “lo nos va a 
permitir recuperar la actividad turística de forma 
paulatina a medida que se recupera la confianza 

en los viajes y se van abriendo las fronteras gra-
dualmente. Además, hemos reforzado las campa-
ñas de promoción, tanto nacional como interna-
cional, con la campaña “Spain For Sure”.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Turismo, 
Cultura y Deportes de CEOE, Marta Blanco, des-
tacó que el sector del turismo vive “una situación 
crítica tanto en el corto como en el medio plazo”. 
Asimismo, trasladó que, además de las medidas 
adoptadas hasta la fecha, será necesario seguir 
tomando iniciativas de impulso de la demanda y 
ampliar de forma urgente la coordinación con las 
autoridades sanitarias, para lo que sería necesa-
rio crear un grupo de trabajo público-privada 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo. █
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Nuevas reuniones del CNTC con la 
Administración
Para continuar analizando la situación y las propuestas del 
transporte en autobús

Las Secciones de Transporte Urbano e Interurbano 
de Viajeros en Autobús del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) han seguido 
manteniendo una intensa actividad para defender 
los intereses del Sector, extremadamente 
comprometido por las consecuencias del Estado 

de Alarma. De este modo, se mantuvo una reunión 
conjunta con la Dirección General de Transporte 
Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y la Dirección General 
de Industria y Pymes de Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, en la que, entre otras 



54

ENTORNO NACIONAL

cuestiones, se solicitó una modificación	 del	
sistema arbitrado para la reanudación de las 
ITVs, ya que perjudica a muchos vehículos, así 
como la anulación de la reducción de la limitación 
de los vehículos de transporte escolar, que exige 
a las empresas unas inversiones en nuevas flotas 
que en estos momentos no están en modo alguno 
en condiciones de afrontar. En ambas cuestiones 
la Administración se ha mostrado dispuesta a 
arbitrar soluciones temporales, que no impongan 
nuevas cargas en un momento económicamente 
tan complicado.

Para reforzar estas peticiones, y como continua-
ción de esta reunión, el CNTC envió unos días 
después una carta al director general de Industria 
y Pymes, Galo Gutiérrez, solicitando la aplicación 
de las medidas temporales previstas por el Regla-
mento UE 2020/698 en relación con las inspeccio-
nes técnicas de los vehículos, toda vez que son 
menos onerosas para las empresas que el estable-
cido por la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, 
por la que se establecen medidas especiales para 
la inspección técnica de vehículos.

Por otro lado, también tuvo lugar una nueva reu-
nión con la DGTT en la que se han seguido tratan-
do los temas de más interés para el Sector, fun-
damentalmente, la incorporación del transporte en 
autobús a la Mesa de Movilidad que se está pre-
parando en el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, así como la necesidad 
de ampliar la moratoria legal establecida para los 
vencimientos de leasing también a las personas 
jurídicas, ya que solamente se ha arbitrado para 
las personas físicas en situación de vulnerabilidad 
económica.

Además, se mostró la disconformidad con res-
pecto a la regulación recientemente aprobada del 
aplazamiento de las revisiones de las ITVs, que es 
compleja e injusta, en ocasiones, cuando lo más 
correcto hubiera sido reanudar los plazos de va-
lidez de las inspecciones en el mismo punto en 
que se encontraban al suspenderse su cómputo 
con la activación del Estado de alarma. Habiéndo-
se aprobado por la Unión Europea el Reglamen-

to 698, que arbitra medidas para adaptarse a la 
situación creada por la crisis del COVID-19 y en 
el que se establece un régimen de adaptación de 
las inspecciones técnicas mucho más razonable y 
sencillo, se va a solicitar la aplicación de este ré-
gimen en sustitución del previsto por el Ministerio 
de Industria.

La DGTT sigue transmitiendo al Sector su decidi-
do apoyo y, como muestra de ello, se han previsto 
reuniones conjuntas con otros ministerios im-
plicados, a fin de tratar las cuestiones que están 
fuera de la competencia del Mitma, sin perjuicio de 
continuar con los contactos periódicos que ya se 
han instaurado.

Finalmente, se ha celebrado una reunión con el 
presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
en la que se analizaron las posibilidades de crea-
ción de unas líneas de crédito especiales para el 
transporte en autobús, realmente dificultadas por 
la normativa europea, pero en la que ha quedado 
abierta la puerta para estudiar algunas soluciones.

Se solicita al ministro Ábalos una campaña en 
favor del uso del transporte en autobús

Por otro lado, el CNTC ha enviado a José Luis 
Ábalos, ministro del Mitma, solicitando que desde 
su Ministerio y por todos los medios de los que el 
Estado dispone, se inicie una decidida campaña 
en favor del uso del transporte en autobús, que 
vuelva a situarle en el lugar preferente que tenía 
entre los usuarios y como eje fundamental de la 
movilidad sostenible, considerándola de la mayor 
importancia por la situación dramática que están 
viviendo las empresas; unas porque el transporte 
turístico y el escolar está totalmente paralizado y 
otras, transporte regular y el urbano, que han es-
tado funcionando al 50% de capacidad, lo que ha 
implicado que no cubren costes y actúan en pér-
didas. █
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Conclusiones de la cumbre ‘Empresas 
Españolas: Liderando el Futuro’

El presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presi-
dente de CEOE, Antonio Garamendi, fueron los 
encargados de hacer el repaso de los principa-
les temas tratados durante la cumbre.

A finales del pasado mes, CEOE celebró su Asam-
blea General ordinaria de CEOE, en la que se pre-
sentaron las conclusiones de la cumbre ‘Empresas 
Españolas: Liderando el Futuro’, que se desarrolló 
entre el 15 y el 25 de junio, con la clausura de S.M. 
el Rey Felipe VI.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, acompañado 
del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, pre-
sentaron un primer decálogo de conclusiones, a 
modo de resumen de lo tratado de manera tras-
versal en las diferentes mesas, que incluye los si-
guientes temas:

1. Visión de medio y largo plazo para llevar a 
cabo las inversiones necesarias para hacer de 
España un país más competitivo, resiliente y 
sostenible. La transición energética es funda-
mental para alcanzar esta sostenibilidad. Es-
paña puede acelerar las inversiones en ener-
gías verdes, que además pueden tener un 
efecto arrastre en el corto plazo.

2. La	confianza	a	través	de	la	seguridad	jurí-
dica es fundamental. Esa confianza es clave 
para generar credibilidad y atraer y retener in-
versiones.

3. Consenso y diálogo social para llegar a 
acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis. No 
se deben revertir reformas que han generado 
crecimiento económico y mejora del bienestar, 

https://www.ceoe.es/blog/nuestro-futuro-comun/
https://www.ceoe.es/blog/nuestro-futuro-comun/
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y en todo caso se deben mejorar aquellos 
aspectos en los que exista margen.

4. Un	marco	 regulatorio	más	flexible y adap-
tado a los cambios de la economía española.

5. Colaboración público-privada para mejorar 
la eficiencia y calidad en la prestación de ser-
vicios públicos tanto en el ámbito de la edu-
cación y la sanidad como en el de las infraes-
tructuras.

6. Conservar el tejido productivo a través de 
medidas que están funcionando, como los 
ERTEs o las líneas de avales públicos, adap-
tándolas y acompasándolas a la evolución de 
la actividad económica de cada sector.

7. Reindustrialización para generar un empleo 
de calidad y mejor remunerado. El objetivo 
debe ser alcanzar un peso del 20% sobre el 
PIB. Aquellos territorios que superan este por-
centaje son los que también presentan meno-
res niveles de desempleo.

8. Innovación y digitalización del tejido pro-
ductivo, sobre todo de las pequeñas y media-
nas empresas y de la Administración pública.

9. Estabilidad presupuestaria. Hay que dispo-
ner del gasto público necesario en el corto pla-
zo para salir de la crisis, y volver a una senda 
de estabilidad fiscal a medio y largo plazo. Para 
ello, hay que promover el crecimiento econó-
mico y evitar, sobre todo, subidas impositivas 
en momentos de crisis económica. Otros paí-
ses europeos están aplicando rebajas de im-
puestos para salir de la crisis.

10. Igualdad de oportunidades y el crecimiento 
inclusivo a través de la formación y la edu-
cación. La prioridad son las personas y el 
empleo, la mejor fórmula de inclusión social; 
también que no debemos dejar a nadie atrás 
en la recuperación y en las transformaciones 
energéticas y digitales. Por último, apuesta por 
revitalizar el contrato social.

Dicho todo esto, Isla recalcó que “tenemos que 
contar con más Europa”. “España tiene que apos-
tar por Europa, que es la que nos ha proporciona-
do bienestar, estabilidad y progreso. Esa apuesta 
implica responsabilidad por nuestra parte, en tér-

minos de generación de confianza y rigor presu-
puestario”, dijo.

A continuación, Antonio Garamendi y Pablo Isla 
repasaron conjuntamente y de manera más por-
menorizada los principales temas puestos sobre 
la mesa en los diferentes paneles que han tenido 
lugar durante estas jornadas.

En cuanto al foro dedicado al Turismo, se trasladó 
que la recuperación económica únicamente será 
posible si se recupera la demanda a partir de una 
mejora de los índices de confianza de los consumi-
dores y si las empresas turísticas reciben las ayu-
das necesarias. En este sentido, se planteó que 
para proteger al sector y mantener la actividad y el 
empleo se necesitan, a corto plazo, medidas espe-
cíficas como la aplicación de unos ERTEs flexibles, 
políticas de líneas de avales, financiación extra y 
medidas para incentivar la demanda, como podría 
ser una reducción temporal del IVA. A largo plazo 
sería necesaria la modernización del sector, au-
mentar el tamaño de las empresas, impulsar plata-
formas turísticas españolas potentes (turoperado-
res) e invertir en formación, innovación, desarrollo 
y retención de talento.

Respecto a la mesa sobre Transporte, se desta-
có que durante la crisis sanitaria del COVID-19, ha 
sido uno de los sectores que ha contribuido desta-
cadamente a la distribución de productos básicos, 
pero ciertos subsectores han visto paralizada su 
actividad, fundamentalmente, los ligados al trans-
porte de personas, y también determinados me-
dios de transporte, como el transporte aéreo. Se 
insistió en que los recursos financieros de la UE 
deben movilizarse plenamente para que se ejecu-
ten partidas presupuestarias destinadas a proyec-
tos de inversión en comunicaciones. Para el sector 
también resulta imprescindible el mantenimiento 
de los ERTES, así como la simplificación de trá-
mites y eliminación de la burocracia. Asimismo, se 
volvió a la idea de que la nueva movilidad debe 
ser sostenible, conectada y multimodal. Por últi-
mo, el sector considera que hay que aprovechar 
esta crisis para resolver un problema endémico: el 
tamaño medio de sus empresas, que debe ser más 
grande para innovar, internacionalizarse y ser más 
competitivas.

Acto seguido, se continuó con la Asamblea Gene-
ral ordinaria y se presentó la Memoria Anual de Ac-
tividades 2019 de la Confederación, que fue apro-
bada, al igual que las cuentas anuales del pasado 
ejercicio y los presupuestos para 2020. █
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El Gobierno publica el Programa 
MOVES II

El pasado mes, se publicó en el BOE el Real De-
creto 569/2020, por el que se regula el programa 
de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 
(Programa MOVES II) y se acuerda la concesión 
directa de las ayudas de este programa a las co-
munidades autónomas y a las ciudades de Ceuta 
y Melilla.

Este Real Decreto regula las condiciones para aco-
gerse a las ayudas previstas en el Programa MO-
VES II para las siguientes cuatro actuaciones que 
se detallan en el Anexo I:

1. Adquisición de vehículos de energías alterna-
tivas.

2. Implantación de Infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos, con hasta 100.000 € por 
el 30% o el 40% del coste subvencionable en 
función del destinatario.

3. Implantación de Sistemas de préstamos de bi-
cicletas eléctricas, con hasta 100.000 € por el 
30% del coste subvencionable.

4. Implantación de medidas de movilidad soste-
nible al trabajo, con un límite máximo de hasta 
500.000 € salvo que en la convocatoria se fije 
otro límite inferior y por el 40 o 50% del coste 
subvencionable en función del destinatario.

Estas ayudas pueden ser cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
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Plan “Renove 2020” para la 
renovación del parque de vehículos
El plazo para presentar la solicitud finaliza el 31 de diciembre 
de 2020

Hace unos días se publicó el Real Decreto-ley 
25/2020 de medidas urgentes para apoyar la re-
activación económica y el empleo, que, entre otras 
medidas, establece el programa “Renove 2020” 
para la renovación del parque de vehículos. El ob-
jetivo de este plan, dotado con 250 M€, es estimu-
lar la demanda, activar la producción en España y 
promover la sustitución de los vehículos más anti-
guos y contaminantes.

Las ayudas del plan “Renove 2020” se concederán 
de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta 
los 4.000 €, según el tipo de vehículo y del bene-
ficiario. Se podrá contar con 500 € adicionales en 
el caso de achatarramiento de un vehículo de más 
de veinte años, de beneficiarios con movilidad re-

ducida o aquellos que pertenezcan a hogares con 
ingresos mensuales inferiores a 1.500 €.

Las ayudas se destinarán a la adquisición directa 
o a la adquisición por medio de operaciones de 
financiación por leasing financiero o arrendamien-
to por renting de un vehículo nuevo, que deberá 
adquirirse y estar matriculado en España a partir 
del 15 de junio de 2020 incluido. También se sub-
vencionará la adquisición directa de un vehículo 
seminuevo, en los términos y condiciones del artí-
culo 1 del Anexo II. Los vehículos nuevos podrán 
ser tanto de gasolina y diésel como de carburantes 
alternativos (GLP, GNC, GNL, bifuel gasolina-gas), 
eléctricos (REEV, FCV, FCHV) e híbridos (PHEV, 
HEV) de diverso tipo.

Dentro de la “Adquisición de vehículos de energías 
alternativas”, se incluyen los autobuses o auto-
cares M2 y M3 de energías alternativas, quedando 
excluidos los propulsados por GLP/autogás o gas 
natural tanto comprimido como licuado.
Para el caso en que el solicitante sea persona físi-
ca, la cuantía máxima de ayudas para adquirir au-
tobuses o autocares es la siguiente:

•	 M2 PHEV, REEV, BEV, Pila combustible (FCV, 
FCHV): hasta 8.000 € sin achatarramiento.

•	 M3 PHEV, REEV, BEV, Pila combustible (FCV, 
FCHV): hasta 15.000 € sin achatarramiento

Por otro lado, para el caso de que el solicitante 
sea persona jurídica, la cuantía máxima de ayudas 
adquirir autobuses o autocares es la siguiente:

•	 M2 PHEV, REEV, BEV, Pila combustible (FCV, 
FCHV): hasta 6.000 € sin achatarramiento en 
caso de Pymes y hasta 5.000 € sin achatarra-

miento en caso de gran empresa.
•	 M3 PHEV, REEV, BEV, Pila combustible (FCV, 

FCHV): hasta 15.000 € sin achatarramiento.

El Programa MOVES tiene una cuantía inicial de 
100.000.000 € con cargo al presupuesto del IDAE, 
previamente transferidos desde los Presupuestos 
Generales del Estado, que se distribuye entre las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla 

Este programa de incentivos entró en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOE, sin em-
bargo, las solicitudes de ayuda se podrán cursar a 
partir del momento en que las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla indiquen 
en las respectivas convocatorias hasta la conclu-
sión de su vigencia, un año a partir de la fecha de 
publicación del extracto de las convocatorias en 
diario oficial. █

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
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El plazo para presentar la solicitud será entre el día 
de activación del programa y el 31 de diciembre de 
2020 o hasta que se agote el presupuesto del plan, 
y estas se otorgarán en orden de presentación de 
solicitudes, que se deberán tramitar de manera 
telemática. La información relativa a presentación 
y formalización de la solicitud, así como la docu-
mentación a presentar se recoge en los artículos 4 
y 5 del Anexo II.

Podrán ser beneficiarios los autónomos, las per-
sonas físicas mayores de edad y las empresas pri-
vadas, que tengan un establecimiento válidamente 
constituido en España en el momento de presen-

tar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas 
cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, 
G, J, N, R o W.

El presupuesto total para los vehículos de las 
categorías M2, M3, N2 y N3 es de 20 M€, que se 
distribuirá de acuerdo con los siguientes límites:

Se estima que este plan tendrá un impacto econó-
mico para España de 1.104 M€ a lo largo de toda la 
cadena de valor y de los servicios asociados, y que 
va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos 
en el sector. █
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5ª línea de avales ICO para empresas y 
autónomos, sector turístico y adquisición 
de vehículos para uso profesional
Los avales de este tramo podrán solicitarse hasta el 30 de 
septiembre de 2020

El Gobierno ha publicado los términos y condicio-
nes del quinto tramo de la línea de avales a prés-
tamos concedidos a empresas y autónomos, a 
préstamos concedidos a pymes y autónomos del 
sector turístico y actividades conexas, y financia-
ción concedida a empresas y autónomos para la 
adquisición de vehículos de motor de transporte 
por carretera de uso profesional, y se autorizan 
límites para adquirir compromisos de gasto con 
cargo a ejercicios futuros.

Para este nuevo tramo, son aplicables todas las 
condiciones y términos previstos en los Acuerdos 
de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de 
abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020 para los 
tramos anteriores, incluyendo sus anexos.

De este modo, el Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, a través del Institu-
to Oficial de Crédito (ICO) avalará la financiación 
otorgada por entidades de crédito, establecimien-
tos financieros de crédito, entidades de dinero 

electrónico y entidades de pagos a:

•	 Pymes y autónomos por un importe de 7.500 
M€.

•	 Grandes empresas por un importe de 5.000 
M€.

•	 Pymes y autónomos del sector turístico y acti-
vidades conexas por un importe de 2.500 M€, 
según CNAE comprendidos en el apartado Se-
gundo del Anexo II, estando incluido el trans-
porte terrestre de pasajeros.

•	 Empresas y autónomos para la adquisición o 
arrendamiento financiero u operativo de vehí-
culos de motor de transporte por carretera de 
uso profesional por un importe de 500 M€.

Los avales de este tramo podrán solicitarse has-
ta el 30 de septiembre de 2020, si bien este será 
ampliable por Acuerdo de Consejo de Ministros. 
Las características de esta línea de avales pueden 
consultarse en la página web del ICO. █

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-covid-19
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Las empresas de transporte de viajeros 
en Europa perderán 81.000 M€ este año
Con un 57% menos de facturación

Un nuevo estudio de la Organización Internacio-
nal del Transporte por Carretera (IRU), de la que 
es miembro CONFEBUS, muestra que más de 3,5 
millones de operadores de transporte por carretera 
en todo el mundo enfrentan pérdidas financieras 
sin precedentes este año, como resultado de las 
restricciones de transporte y la recesión económi-
ca general causada por la pandemia.

Las compañías de transporte de mercancías a ni-
vel mundial esperan una disminución promedio del 
18% en la facturación en 2020, con unas pérdidas 
de 551.000 M€.

•	 El sector se ve significativamente afectado en 
Oriente Medio y África del Norte (-22%) y Asia 
(-21%); en Europa las pérdidas ascienden a 
64.000 M€ (-17%).

•	 Las empresas en Argentina, China e Irán en-
frentan una disminución de más del 30%.

Por su parte, las empresas 
de transporte de viajeros 
en Europa creen que perde-
rán 81.000 M€ este año, lo 
que supone el 57% de sus 
ingresos anuales.

•	 Los servicios turís-
ticos en autocar (-82%) y 
los servicios interurbanos 
(-70%) son los más afecta-
dos, seguidos por las com-
pañías de taxis (-60%) y los 
servicios de autobuses ur-
banos (-42%).
•	 Las empresas en 
Bulgaria, España, Suecia y 
Reino Unido se enfrentan a 
una disminución de más del 
70%.

Tanto las empresas de 
transporte de mercancías 

como las de visajeros informaron que se aplicaron 
más restricciones que medidas de ayuda durante 
el pico de los períodos de confinamiento, lo que 
afectó aún más a la industria.

“Los servicios de transporte por carretera son fun-
damentales para las economías y las comunida-
des en todas partes”, ha señalado el secretario 
general de IRU, Umberto de Pretto. “Estos nuevos 
hallazgos son alarmantes. Todos los operadores 
de transporte por carretera que quiebren afectarán 
el movimiento de personas y mercancías”.

Se necesitan medidas claras de recuperación

IRU ha publicado un plan de recuperación de 10 
puntos, con medidas financieras y no financieras 
para gobiernos y entidades bancarias, para apo-
yar a los operadores de transporte por carretera en 
dificultades, facilitar el movimiento de personas y 

https://iru.createsend1.com/t/i-l-xhiuux-l-i/
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mercancías e impulsar la recuperación global, pero 
muy pocas medidas, y en algunos casos ninguna, 
se han puesto en marcha desde entonces.

“Hemos visto a muchos gobiernos ajustar las re-
gulaciones y anunciar paquetes de recuperación, 
pero los detalles para los operadores de transporte 
por carretera son muy vagos en general”, dijo Um-
berto de Pretto.

“Nuestra investigación apunta a la necesidad in-
mediata de medidas dirigidas a la industria que 
coincidan con en el nivel de la situación actual. 
Incluso en el pico de la crisis, el transporte por ca-
rretera se mantuvo flexible, operativo y continuó 
desempeñando su papel único. Ahora, los esfuer-
zos de recuperación global están en peligro sin 
una acción clara del gobierno para apoyar a los 
operadores de transporte por carretera”.

Se puede acceder al Resumen ejecutivo de este 
estudió aquí: COVID-19 Impactos en la industria 
del transporte por carretera

Los datos de metodología del estudio se basan 
en los resultados de la encuesta a las asociaciones 
miembro de IRU, en las que ha participado CON-

FEBUS, así como en la información y análisis de 
IRU.

La encuesta en línea de IRU sobre el COVID-19 se 
compartió con 166 miembros de la IRU que repre-
sentan a los sectores de transporte de viajeros y 
mercancías por carretera, de 77 países diferentes 
en seis regiones (Europa, Eurasia, Asia Pacífico, 
Medio Oriente y África del Norte, América del Nor-
te y América del Sur).

Hubo 88 encuestados (tasa de respuesta del 53%) 
de 50 países diferentes, 64 del sector del transpor-
te de mercancías y 24 del sector del transporte de 
viajeros - Europa (UE 27 + Reino Unido).

Los resultados de la encuesta se recopilaron entre 
el 1 y el 30 de abril de 2020.

Recomendaciones de recuperación

IRU ha pedido un amplio apoyo para la industria 
del transporte por carretera para impulsar los es-
fuerzos globales de recuperación del COVID-19. 
Se puede leer más sobre las medidas financieras y 
no financieras descritas en su declaración. █

Más acciones para salvar el sector 
turístico
Y más apoyo para las pymes, al borde de la quiebra

“La UE debe adoptar medidas adicionales para 
salvar el sector del turismo y los viajes y prepararlo 
para el futuro tras la crisis del COVID-19”, ha se-
ñalado el Parlamento Europeo respecto a la reso-
lución que acaba de aprobar sobre “El transporte 
y el turismo en 2020 y en adelante”, un texto que 
identifica los ámbitos en los que hay que hacer 
más para apoyar a un sector que emplea a 22,6 
millones de personas (11,2% del empleo total de 
la UE) y que supuso el 9,5% del PIB de la Unión 
en 2019.

Una oportunidad para las empresas turísticas 
de superar la crisis

Urge la financiación	 a	 corto	 plazo	 para	 evitar	
la bancarrota de las empresas y para apoyar a 
los trabajadores, incluidos los autónomos, en los 
sectores del transporte, la cultura y el turismo.

Además, es necesario el apoyo a la recuperación 
a largo plazo y modernización del sector.

El Parlamento pide a la Comisión que proporcione 
directrices para garantizar acceso rápido a los fon-
dos disponibles. Los eurodiputados también de-
mandan una línea presupuestaria específica para 
el turismo sostenible en el presupuesto de la UE 
para 2021-2027.

https://iru.createsend1.com/t/i-l-xhiuux-l-i/
https://iru.createsend1.com/t/i-l-xhiuux-l-i/
https://iru.createsend1.com/t/i-l-xhiuux-l-d/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0169_ES.html
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Garantizar la seguridad y equidad mediante:

•	 estándares comunes y protocolos detallados 
de higiene y medidas de control sanitario;

•	 un sistema de alerta temprana para alertar a 
los turistas sobre posibles riesgos para la sa-
lud en su destino;

•	 un certificado comunitario para los estableci-
mientos y operadores que respeten las exigen-
cias más elevadas de higiene y seguridad;

•	 una campaña informativa para promocionar 
los viajes dentro de la UE, restaurar la confian-
za y concienciar a los turistas sobre las medi-
das de salud y seguridad aplicadas en cada 
lugar, y

•	 garantías de que el tránsito entre países no se 
vea obstaculizado por medidas unilaterales ni 

acuerdos bilaterales entre Estados miembros.

Lecciones de la crisis del COVID-19

El Parlamento plantea a la Comisión el estableci-
miento de un mecanismo de gestión de crisis para 
el sector turístico, con objeto de responder de for-
ma adecuada y rápida a cualquier reto futuro de 
similar magnitud.

Los eurodiputados ven la crisis también como una 
oportunidad histórica de modernizar el turismo en 
la UE y hacerlo más sostenible, por ejemplo, a tra-
vés de iniciativas locales y rurales o viajes fuera 
de temporada. La UE debería impulsar y certificar 
los viajes y el turismo sostenibles, socialmente res-
ponsables y económicamente sólidos. █

El Parlamento aprueba definitivamente 
el Paquete Movilidad I
El Parlamento respalda una reforma que busca 
mejorar las condiciones de trabajo de los con-
ductores y acabar con la competencia desleal 
en el sector del transporte por carretera.

A principios de este mes, los eurodiputados apro-
baron, sin ninguna modificación, los tres textos le-

gislativos tal y como habían sido adoptados por los 
ministros de la Unión Europea en abril. El acuerdo 
político entre el Parlamento y el Consejo se había 
alcanzado en diciembre de 2019.

Esta reforma de la normativa sobre el desplaza-
miento de conductores, los tiempos de descanso y 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82714/el-parlamento-aprueba-una-importante-reforma-del-transporte-por-carretera
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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la aplicación de las normas de cabotaje (transporte 
de mercancías dentro del territorio de un Estado 
miembro por parte de empresas extranjeras de 
manera temporal) pretende acabar con la distor-
sión de la competencia en el sector del transporte 
por carretera y garantizar a los conductores el ne-
cesario descanso.

Mejores condiciones laborales para los con-
ductores

Las nuevas reglas ayudarán a mejorar las condi-
ciones de descanso de los conductores, y les per-
mitirán pasar más tiempo en casa. Las empresas 
tendrán que organizar sus horarios de modo que 
los transportistas internacionales puedan volver 
a su domicilio periódicamente (cada tres o cuatro 
semanas, dependiendo del calendario de trabajo). 
El descanso semanal obligatorio no podrá hacerse 
en la cabina del camión. En caso de estar fuera de 
casa, la empresa tendrá que hacerse cargo de los 
gastos de alojamiento.

No a la competencia desleal y lucha sin cuartel 
contra las prácticas ilegales

Los tacógrafos registrarán los cruces de fronteras 
para detectar los fraudes. Para evitar el cabotaje 
sistemático, se establecerá un periodo de cuatro 
días de interrupción entre dos operaciones de ca-
botaje en un mismo país con un mismo vehículo.

Para acabar con las sociedades ficticias, las em-
presas de transporte de mercancías por carretera 
deberán documentar que su actividad se desarro-
lla fundamentalmente en el Estado miembro en el 
que están registradas. Además, con la nueva nor-
mativa los camiones tendrán que volver al centro 

operativo de la compañía cada ocho semanas. A 
los vehículos comerciales ligeros de más de dos 
toneladas y media también se les aplicarán las nor-
mas europeas para los operadores de transporte, 
de modo que las furgonetas tendrán obligación de 
llevar tacógrafo.

Desplazamiento de conductores: normas cla-
ras para una remuneración justa

La reforma establecerá un marco jurídico claro 
para evitar interpretaciones nacionales distintas y 
garantizar una remuneración justa a los conduc-
tores. Las normas sobre desplazamientos se apli-
carán a las operaciones de cabotaje y transporte 
internacional, excepto en el caso del tránsito, las 
operaciones bilaterales y las operaciones bilate-
rales con dos actividades adicionales de carga o 
descarga como máximo.

Próximos pasos

Los cambios legislativos entrarán en vigor tras su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, en las próximas semanas.

Las normas sobre desplazamiento de los conduc-
tores serán de aplicación dieciocho meses des-
pués de la entrada en vigor. Las referidas a los 
tiempos de descanso, que incluyen el regreso de 
los camioneros a su domicilio, se aplicarán veinte 
días después de la publicación en el Diario Oficial. 
Por último, las nuevas reglas sobre el retorno de 
los camiones y otros cambios en las normas de 
acceso al mercado serán de aplicación dieciocho 
meses después de la entrada en vigor del Regla-
mento correspondiente. █
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FANDABUS comparece en el Parlamento 
de Andalucía ante la Subcomisión de 
Reactivación Económica
Destacando la necesidad de medidas urgentes para a los 
operadores de transporte

El presidente de FANDABUS ha comparecido en 
el Parlamento de Andalucía, ante la Subcomisión 
de Reactivación Económica, que forma parte de la 
Comisión de Estudio sobre la Recuperación Eco-
nómica y Social de Andalucía a causa de la pande-
mia del COVID-19.

Esta Comisión Parlamentaria se ha constituido al 
objeto de elaborar un Dictamen que sirva como 
herramienta útil que, a modo de guía, alumbre el 
camino y las mejores soluciones para el futuro in-
mediato de nuestra Comunidad Autónoma. Para 
ello, se ha contado entre otras personas, empre-
sas y entidades, con FANDABUS como represen-
tante del sector del transporte en Andalucía.

En su intervención, el presidente de FANDABUS, 
Valeriano Díaz, analizó la situación económica y 
social en la que la pandemia y el estado de alarma 
nos ha colocado. La no movilidad, como instru-
mento fundamental de política sanitaria, ha pro-
vocado una situación de crisis sin precedentes a 
nivel nacional y especialmente en Andalucía.

En este sentido, destacó la necesidad de medidas 
urgentes en relación a los operadores de trans-
porte metropolitanos, provincial e interprovin-
ciales, que durante todo este periodo han estado 
prestando servicios esenciales a la Comunidad sin 
viajeros, lo que es lo mismo, sin ingresos. Esto re-
quiere de manera urgente una compensación por 
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los ingresos no percibidos, así como por los so-
brecostes originados. La Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio está 
trabajando con FANDABUS para que en el me-
nor tiempo posible se produzca esta entrada de 
efectivo en el sistema. También se hace necesario 
programar un proceso de desescalada razonable, 
seguro y organizado. Finalmente, la prolongación 
de los ERTEs hasta final de año, así como una re-
estructuración del funcionamiento de este trans-
porte para ajustarse a las nuevas necesidades, 
son actuaciones imprescindibles para garantizar el 
mantenimiento de las empresas y de los servicios.

En cuanto al transporte escolar, cuya suspensión 
de la actividad docente ha provocado una parálisis 
total, se hace necesario contemplar una prórroga 
de los contratos, que puedan garantizar seguri-
dad a estas empresas, y reactiven su capacidad 
de gestionar este transporte con total seguridad y 
calidad.

Especial mención se realizó al transporte discre-
cional y turístico, cuyas empresas se encuen-
tran al cero por ciento de actividad, ya antes de 
la declaración del estado de alarma. Un fondo de 
rescate que ayude a compensar este parón abso-
luto, líneas específicas de financiación sectorial, 

extensión de los ERTEs hasta el inicio de una nue-
va temporada turística, moratoria de las cuotas de 
financiación por compras de vehículos, son las re-
clamaciones del sector del transporte turístico que 
debemos conseguir, si queremos que no desapa-
rezcan más del 50% de sus empresas.

El transporte urbano también necesita de un 
fondo específico de rescate, dadas las elevadas 
pérdidas que ha provocado el mantenimiento de 
los servicios durante el periodo de confinamiento 
total.

Para terminar su intervención, hizo una mención 
especial al comportamiento ejemplar que han te-
nido los profesionales del sector durante el estado 
de alarma, empresarios y trabajadores, realizando 
un gran esfuerzo para que los servicios básicos de 
movilidad funcionen con normalidad.

Ahora toca reconstruir

Finalmente, Valeriano Díaz contestó a todas las 
preguntas que por parte de los parlamentarios rea-
lizaron, en relación a la seguridad en el transporte, 
a la necesidad de una campaña pública de promo-
ción del transporte público y al necesario apoyo 
de las Administraciones a este sector que seguirá 
siendo esencial. █

La Federación Empresarial Balear 
de Transportes reclama de la 
Administración mayor celeridad en la 
concesión de las ayudas
Y sitúa en una media de entre el 60 y el 70% la disminución de 
ingresos y actividad en el sector del transporte en las Islas

Así lo dio a conocer el presidente de la Federa-
ción Empresarial Balear de Transportes (FEBT), 
Rafael Roig, en el transcurso de su Asamblea 
anual, que se celebró el pasado 9 de julio y que 
fue clausurada por el conseller de Mobilitat i 
Habitatge del Govern Balear, Marc Pons.

De este modo, el presidente de la FEBT explicó 
que actualmente hay toda una serie de medidas 
que están incluidas en el denominado Plan de Re-
construcción de Baleares propuesto por el Govern 
Balear, como son:
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Plan de ayuda para las empresas de transporte

El Govern apoyará a las empresas de transporte 
para hacer frente a los gastos derivados de la ges-
tión del COVID-19. Se hará a través de un fondo 
específico dotado con 2 M€.

Plan	de	mejora	de	la	flota	de	vehículos

Asimismo, se compromete a impulsar en futuras 
convocatorias del Impuesto de Turismo Sosteni-
ble, ayudas para la adquisición de vehículos nue-
vos de propulsión híbrida eléctrica, gas natural, 
GLP o hidrógeno.

Mejora de la carga y descarga del transporte 
discrecional

Por otro lado, en colaboración con los municipios 
y los agentes sociales y empresariales del sector, 
el Govern diseñará un plan de adecuación para la 
carga y la descarga del transporte discrecional en 
municipios como Palma, Santa Margalida, Muro, 
Alcúdia, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor y 
Capdepera.

Plan de mejora de la distribución urbana de 
mercancías

El Govern también asume la petición del sector 
para impulsar un plan de mejora de la distribución 
urbana de mercancías, en colaboración con los 
ayuntamientos de las Islas Baleares.

Si bien, el presidente de la FEBT ha matizado que 
es necesario que el Govern y las demás adminis-
traciones, como el Gobierno Central, hagan efec-
tivas dichas ayudas para el sector cuanto antes 
dada la situación extrema económica por la que 
atraviesa el sector en la presente crisis provocada 
por el COVID-19.

En tal sentido, y por sectores, Rafael Roig deta-
lló cuales son los niveles aproximados relativos al 
descenso de actividad y de ingresos por parte 
de la mayor parte de los subsectores empresaria-
les que integran la FEBT: Mercancías: -50%; Dis-
crecional: -90%; Taxis: -70%; VTC: -80%; Ren-
tacar: -70% y Regular: -40%.

Así las cosas, el máximo responsable de los trans-
portistas de Baleares solicitó del Conseller del 
ramo que interceda para que dichas ayudas al 
sector se concedan lo antes posible a todas las 
empresas afectadas.

Recordamos que la Federación Empresarial Balear 
de Transportes representa actualmente la inmensa 
mayoría del sector del transporte de las islas, inte-
grando a 16 asociaciones empresariales, que a su 
vez representan a más de 2.000 empresas, entre 
autónomos, pequeñas, medianas y grandes em-
presas, que dan trabajo a más de 15.000 personas 
y que cuentan con una flota de vehículos de toda 
clase situada en torno a los 80.000 vehículos. █
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Trabajadores y empresas andaluzas se 
concentran para exigir la prórroga de las 
rutas escolares y la indemnización por la 
suspensión de los contratos
Ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación, se 
mantendrán movilizaciones durante todos los días de julio en 
Sevilla y Málaga

Estas movilizaciones han sido convocadas por 
FEDINTRA, la Federación Independiente del 
Transporte de Andalucía, y apoyadas por las 
asociaciones provinciales de Málaga con APE-
TAM, Sevilla con ATEDIBUS y UNIBUS de Jaén, 
así como sus socios de Almería, Cádiz, Córdo-
ba y Granada.

Cientos de trabajadores y empresarios del sector 
del transporte de toda Andalucía, así como varias 
decenas de vehículos, se concentraron por primera 
vez el pasado 20 de julio ante la sede de la Agencia 

de Educación de la Junta de Andalucía para exigir 
la prórroga de las rutas escolares para el próximo 
curso 2020-2021, a partir del mes de diciembre 
de 2020, y tras la ejecución diferida de los 66 días 
lectivos pendientes de realización. Los actuales 
contratos podrían ser prorrogados hasta junio 
de 2021, amparados en las normas de urgencia 
aprobadas a nivel autonómico y nacional por el 
Estado de Alarma y la crisis sanitaria. Aunque ya se 
cumplían los plazos de finalización de los actuales 
contratos, el sector entiende que las especiales 
circunstancias en la que nos encontramos, y la 
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compleja situación económica derivada de la crisis 
del Coronavirus, motiva la prórroga de los actuales 
contratos al menos para el próximo curso escolar, 
y además hay marco legal para ello.

Las empresas que realizan el transporte esco-
lar han llegado al límite, y ante la ausencia de 
compromiso para prorrogar las rutas escolares 
que mantienen las empresas con la Junta de An-
dalucía, “hoy se han iniciado una serie de movili-
zaciones que van a continuar a lo largo de todo el 
mes de Julio ante las Delegaciones de Educación 
de Málaga y Sevilla”, aseguró Antonio Vázquez, 
presidente de FEDINTRA.

En Andalucía son más de 450 empresas las que 
se dedican al transporte escolar, con 1.500 rutas 
en toda la Comunidad Autónoma que desplazan 
a más de 75.000 alumnos cada día, que podrían 
quedarse sin rutas escolares si la Junta no prorro-
ga los contratos.

“Desde FEDINTRA se ha solicitado a la Consejería 
de Educación en reiteradas ocasiones la prórroga 
del contrato, que no supone ninguna aportación 
extraordinaria económica, y permitiría al sector 
del transporte de Andalucía afrontar los próximos 
meses con garantías y preparar adecuadamen-
te una nueva licitación para el siguiente curso”, 
señaló Antonio Vázquez.

La Junta de Andalucía adeuda más de 10 M€ a 
las empresas del transporte escolar

La Junta de Andalucía, adeuda a las empresas 
del transporte más de 10 M€ en concepto de 
indemnización, tras la suspensión de los con-
tratos de las rutas escolares el pasado mes de 
marzo de 2020. “Esta cantidad, debe ser abona-
das por anticipo o pago a cuenta, mediante un 
porcentaje estimado y sin perjuicio posteriores li-
quidaciones, de las indemnizaciones derivadas de 
la suspensión de los contratos”, señala Antonio 
Vázquez.

El pago de las indemnizaciones por la suspensión 
del contrato debe realizarse de forma urgente y en 
cuantía suficiente para atender los daños produci-
dos por esta suspensión. “En comunidades autó-
nomas como Extremadura, Cataluña o Galicia, ya 
han sido abonadas, y en muchos casos han llega-
do al 80% de los costes de los servicios”, asegura 
el presidente de FEDINTRA. “Sin el pago de las 

indemnizaciones, muchas de las empresas que 
realizan estos servicios no podrán iniciar las ru-
tas escolares en el mes de septiembre”.

Estas reivindicaciones se realizaron en la puerta 
de la Delegación Provincial de Educación, donde 
cientos de empresarios y trabajadores se concen-
traron una vez más para solicitar la prórroga del 
contrato escolar para todo el próximo curso es-
colar y el pago de las indemnizaciones de forma 
urgente.

“Vivimos en una auténtica incertidumbre y no en-
tendemos que la Administración nos dé ahora 
la espalda, somos uno de los sectores más cas-
tigados por el COVID, y no tenemos ingresos de 
ningún tipo, no solicitamos ayudas ni subvencio-
nes, solo queremos trabajo, el pago de las indem-
nizaciones y la prórroga del contrato de las rutas 
escolares nos ayudaría de forma extraordinaria”, 
explicó el presidente de FEDINTRA.

La Federación de transportistas ampara funda-
mentalmente a PYMES, netamente andaluzas, que 
sostienen el tejido empresarial y gran parte del em-
pleo estable en esta comunidad autónoma, que no 
se pueden recuperar sin una prórroga del contra-
to de transporte escolar para el curso 2020-2021, 
dadas las importantes inversiones realizadas en 
autobuses, dedicados total o parcialmente a la 
realización del servicio de transporte público para 
escolares en centros docentes públicos de Anda-
lucía.

Las PYMES de transportes de viajeros por carre-
tera que representa FEDINTRA, cuya otra activi-
dad fundamental es el servicio discrecional turís-
tico, que está completamente paralizado como 
consecuencia del COVID-19, necesitan tiempo y 
ayuda pública para su recuperación económica, lo 
contrario provocará la desaparición de muchas de 
estas PYMES y empresas familiares, con la consi-
guiente destrucción de empleo y actividad econó-
mica.

De las 500 empresas de transporte que hay en 
Andalucía, el 90% ha tramitado ya expedientes 
temporales de regulación de empleo, poniendo 
en peligro hasta 11.000 puestos de trabajo en 
la comunidad. Un duro varapalo para la economía 
y el empleo andaluz en un segmento económico 
vital para el turismo y la movilidad. █
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FEBT solicita exenciones o la rebaja de los 
impuestos de circulación, de actividades 
económicas, de bienes inmuebles y de la 
tasa de residuos sólidos urbanos
La Federación Empresarial Balear de Transportes 
(FEBT), que integra a las 16 asociaciones de dicho 
sector en Baleares, ha solicitado a la Federación 
de Entidades Locales de Baleares (FELIB) y a to-
dos los Ayuntamientos de las Islas, la exención o 
la rebaja de los impuestos de circulación, de acti-
vidades económicas, de bienes inmuebles y de la 
tasa de residuos sólidos urbanos, debido a la grave 
situación de crisis por la que atraviesa este colec-
tivo empresarial y de trabajadores, para aquellas 
empresas que han cesado su actividad temporal-
mente o que apenas desarrollan dicha actividad.

Por partes, y en relación al Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica, la FEBT solicita, entre 

otras medidas, que todos los Ayuntamientos exi-
man de dicho impuesto en caso de baja temporal 
por causes de fuerza mayor como consecuencia 
de la declaración del Estado de Alarma y la sus-
pensión de la actividad económica, y en particular 
la actividad asociada al turismo.

Asimismo, la FEBT también plantea al respecto, 
entre otras peticiones, que todas las corporacio-
nes locales creen bonificaciones específicas dirigi-
das a supuestos de fuerza mayor como es el caso 
actual, a fin de que no se tribute mientras se man-
tengan las circunstancias de baja temporal.

En lo que hace referencia al Impuesto de 
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Actividades Económicas (IAE), la FEBT destaca 
la solicitud relativa a la aplicación de la posibilidad 
de reducción de cuotas para el caso de baja por 
cese en el ejercicio de la actividad, así como una 
rebaja proporcional de la cuota por la paralización 
de la actividad.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), la FEBT plantea directamente y de forma des-
tacada que todos los Ayuntamientos implementen 
una bonificación de hasta el 95% de la cuota, al 
considerar la actividad del sector del transporte de 
especial interés y en atención a las circunstancias 
económicas que concurren estos días.

Por último, y en lo relativo a la Tasa de Residuos 
Sólidos Urbanos, la FEBT solicita de todas las 
corporaciones locales que introduzcan exenciones 
o bonificaciones para el sector puesto que durante 
este tiempo no se están generando apenas resi-
duos por el sector. Todo ello a los efectos de la 
cuantificación exacta de dicha tasa en función del 
coste efectivo del servicio prestado.

Y reclama medidas seguridad ante la elimina-
ción de un carril en el Paseo Marítimo de Palma

La FEBT, en palabras de su presidente, Rafel Roig, 
y en una instancia presentada ante Cort, reclama 
toda una serie de medidas para la seguridad del 
sector del transporte, como habilitar en los hote-
les de dicha zona turística de Palma un espacio 
de quince metros para realizar las operaciones de 
carga y descarga de pasajeros y de sus equipajes, 
mantener enfrente del Auditorium la zona destina-
da a autocares, crear en el Puerto un espacio para 

autocares como zona de espera para las excursio-
nes o como punto de reunión, además de ampliar 
las zonas de carga y descarga y horarios para el 
transporte de mercancías.

En un documento remitido al Ajuntament de Palma, 
el presidente de la FEBT, Rafael Roig, ha solicitado 
además a Cort y a la Autoridad Portuaria de Balea-
res que faciliten a dicha federación empresarial su 
proyecto conjunto definitivo de remodelación del 
Paseo Marítimo de Palma.

En este sentido, y tras realizar los servicios de pre-
vención de riesgos laborales de la FEBT un estudio 
previo de la situación con la escasa información, 
por ahora conseguida, y de suprimirse un carril de 
tránsito en el Paseo Marítimo, al lado del mar, des-
de el Moll de Peraires y hasta Monseñor Palmer, se 
constata un claro peligro para los conductores, pa-
sajeros y tráfico en los hoteles Mirador, Costa Azul, 
Bellver y Palas Atenea, al no disponer de espacio 
para efectuar la carga y descarga de los pasajeros 
con seguridad.

En dicho escrito, la FEBT constata también que 
existe una falta de espacio específico para los au-
tocares destinados a las excursiones turísticas o 
como punto de reunión.

Asimismo, según Rafael Roig, a todo ello se suma 
una clara falta también de zonas suficientes de 
carga y descarga, así como horarios adecuados, 
para el transporte de mercancías destinado al ser-
vicio de establecimientos de hostelería, comercio 
y particulares que realizan compras por internet. █
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FECAV se reúne con el conseller de 
Territori i Sostenibilitat
Quien anunció que la reactivación económica debe ir ligada a 
la agenda verde, que incluye el impulso de las infraestructuras 
y el transporte colectivo

Más de 60 personas representantes de buena par-
te de las más de 170 empresas asociadas a FECAV 
se reunieron el pasado 16 de junio con el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Damià Calvet. También participaron en la 
reunión el secretario de Infraestructures i Mobilitat, 
Isidre Gavín, y el director general de Transports i 
Mobilitat, David Saldoni, entre otros miembros del 
Departamento.

El encuentro, que se realizó de forma telemática, 
demostró la unidad del sector en las reivindicacio-
nes que FECAV lleva meses trasladando al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat. La interlocución 
entre las dos entidades es constante, pero en los 
últimos meses se ha intensificado para garantizar 
el buen funcionamiento de la movilidad en autobús 
en unas circunstancias complejas.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, ex-

puso la grave situación en que se encuentran las 
empresas del sector, con una reducción de los in-
gresos de prácticamente un 100% en el caso del 
transporte discrecional en autocar. FECAV estima 
unas pérdidas de 170 millones de euros en Ca-
taluña incluyendo únicamente los servicios dis-
crecionales, ya que durante los meses de marzo 
a junio estas empresas facturan un 60% del total 
anual.

La falta de liquidez es el principal problema 
que pone en peligro la supervivencia de estas 
empresas. Para garantizar el acceso al dinero, el 
presidente de FECAV pidió la creación de un fondo 
de ayudas específico, que se podría articular a 
través de la Mesa de Turismo de Cataluña. José 
María Chavarría también insistió en el alargamiento 
de los contratos de transporte escolar, la ampliación 
de la vida útil de los autocares que hacen estos 
servicios pasando de 16 a 18 años y líneas de 
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ayudas para la renovación de flotas. Asimismo, 
pidió una moratoria de dos años para las sanciones 
a autobuses y autocares que circulen dentro de la 
zona de bajas emisiones de Barcelona ya que los 
operadores no tienen recursos para la renovación 
de flotas.

En cuanto al transporte regular, la caída del nú-
mero de viajeros también ha sido muy elevada, de 
entre un 90 y un 100% durante los peores meses 
de la crisis sanitaria. Actualmente la demanda se 
recupera lentamente y no se espera volver a los 
registros de antes de la crisis hasta el año 2022.

Entre las medidas para volver a impulsar la deman-
da de los servicios regulares, el presidente de FE-
CAV recordó que se necesitan nuevas estaciones 
de autobús en Barcelona, ya que las actuales no 
pueden asumir todas las expediciones. En el res-
to de Cataluña también es necesario invertir en la 
mejora de las estaciones y las marquesinas.

José María Chavarría urgió a desarrollar la Ley de 
Financiación de Transporte Público para asegu-
rar los recursos que necesita el sistema. Un dinero 
que se podría destinar también a la transformación 
digital del sector. Del mismo modo, insistió en la 
importancia de culminar el desarrollo de la T-mobi-
litat en toda Cataluña.

Otra iniciativa que FECAV considera esencial es la 
puesta en marcha de una campaña de comuni-
cación impulsada por el Departamento para me-
jorar la imagen del sector, y explicar a la sociedad 
que el autobús es un medio de transporte seguro 
y sostenible.

El presidente de FECAV aprovechó la ocasión para 
dirigir unas palabras de agradecimiento a los em-
presarios y trabajadores del sector, por el “sacri-
ficio y el trabajo realizado durante los meses de 
confinamiento, garantizando la movilidad de los 
trabajadores esenciales”, un reconocimiento al 
que se sumó el consejero Damià Calvet.

El presidente de FECAV agradeció 
a los empresarios y a los trabajado-
res del sector el “sacrificio y el trabajo 
realizado durante los meses de confi-
namiento”, reconocimiento al que se 
sumó el consejero
El responsable del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat reconoció y pidió disculpas por los “dé-

ficits	estructurales	del	sector que desde la ad-
ministración no han sabido resolver” a lo largo de 
muchos años por motivos tanto financieros como 
políticos. Unos déficits que “cuando hay una crisis 
se notan más”.

Entre las medidas impulsadas por su Departamen-
to en los últimos meses para fomentar la movilidad 
en autobús, el consejero destacó el anuncio de la 
creación de un carril bus VAO en la C-31 norte en-
tre Montgat y Barcelona, así como el carril bus de la 
C-245, por el que ya se han adjudicado las obras. 
Calvet también anunció que “estamos a punto de 
resolver la cesión de la B-23 con una partida para 
hacer actuaciones como un nuevo carril bus VAO y 
un presupuesto para su mantenimiento”.

Según el conseller, la reactivación económica 
debe ir ligada a la agenda verde, que incluye el 
impulso de las infraestructuras y el transporte co-
lectivo. También adelantó que “en la nueva norma-
lidad el transporte público debe poder ir al 100% 
de ocupación, pero con medidas pasivas”. De lo 
contrario “no es viable económicamente ni se verá 
como un elemento de confianza”.

Preguntado sobre si se mantendrá la oferta actual 
de transporte regular, el director de Transports i 
Mobilitat, David Saldoni, explicó que “tendremos 
que ver cómo se comporta la demanda” y que de-
berán “buscar la mejor opción para ser eficientes 
y evitar autocares que vayan vacíos”. En cuanto a 
los pagos por parte de la administración a los 
operadores de transporte regular, según Saldoni, 
están impulsando que se agilicen para mantener la 
cadena de liquidez.

A su vez, el secretario de Infraestructures i Mo-
bilitat, Isidre Gavín, explicó que el Departamento 
trabaja para mejorar la integración tarifaria y 
para impulsar la digitalización dentro de las ATM 
territoriales. En relación a las paradas de autobús 
en el centro de Barcelona, apuestan por la buena 
integración urbana dentro de la ciudad, y no para 
sacar los autobuses del centro, que empeoraría la 
calidad del servicio.

En cuanto a la campaña de comunicación en favor 
del transporte en autobús, tanto él como el Con-
seller la consideran necesaria e instó a FECAV a 
trabajar juntos para poner en valor las virtudes del 
sector, más allá de las dificultades actuales de la 
pandemia. Añadió que “la nueva movilidad debe 
basarse en el transporte colectivo”. █
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El transporte discrecional en 
autobús no encuentra ayudas de la 
Administración
FECAV pide que no se olvide estas empresas, la gran mayoría 
de las cuales son pymes y familiares

Las empresas de transporte en autobús discrecio-
nal están prácticamente paradas desde la declara-
ción del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. 
Los efectos de la crisis mundial del coronavirus ya 
se habían notado antes, con la bajada de la lle-
gada a Cataluña de turistas asiáticos los meses 
de enero y febrero y con la cancelación del Mobi-
le World Congress que supuso, por sí mismo más 
de 2 millones de euros de pérdidas para el sector. 
El 13 de marzo cerraban los centros educativos, 
con la paralización de todo el transporte escolar 
de Cataluña. Desde entonces, miles de autocares 
de servicios discrecionales no han vuelto a circular.

La gran mayoría de estas empresas son pymes y 
negocios familiares que se dedican exclusivamen-
te al transporte discrecional y que tienen que ha-
cer frente a toda una serie de gastos fijos mientras 
llevan meses sin tener ningún ingreso. Por ejem-
plo, aunque muchas han aplicado un ERTE, deben 
seguir cubriendo parte de los costes de personal, 
amortización de los vehículos o cuotas de “lea-
sing”, mantenimiento de autobuses, seguros, al-
quiler de aparcamiento e instalaciones, impuestos, 
entre otros.

Aquellas que han podido seguir operando algún 
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servicio, mayoritariamente transporte de emplea-
dos de empresas que no pueden teletrabajar, lo 
han tenido que hacer siguiendo unos protoco-
los de limpieza y desinfección de los vehículos 
y han tenido que adquirir equipos de protección 
para su personal. Además, han tenido que operar 
cumpliendo con la restricción de ocupación de un 
máximo del 50% de las plazas del vehículo, que 
estableció la administración hasta su levantamien-
to el día 8 de junio.

Las empresas de transporte discrecional en auto-
bús estiman que este año perderán un 80% de la 
facturación y los ingresos que tenían antes de la 
crisis no se recuperarán hasta el 2022. Por ello, a 
nivel nacional, se han pedido a ayudas a través de 
la Mesa del Turismo para la renovación de vehícu-
los y para inyectar liquidez a las empresas. FECAV 
también ha solicitado recientemente ayudas a la 
Agencia Catalana de Turismo, ya que el transporte 
en autobús es un pilar clave de este sector.

Del mismo modo, FECAV ha pedido a la adminis-
tración otras medidas de apoyo, como una mora-
toria del pago de los contratos de “leasing” de los 
vehículos, la prórroga de los ERTE de fuerza mayor 
hasta final de año con las mismas condiciones que 
estaban previstos, la ampliación de los avales del 
ICO, la exención del impuesto de circulación para 
autocares y autobuses o la creación de un fondo 
específico de apoyo a la movilidad.

Asimismo, se ha pedido poder aplicar otras medi-
das como el alargamiento de la vida de los autobu-
ses que realizan transporte escolar, pues la posibi-
lidad de realizar inversiones de renovación de flota 
en estos momentos resulta imposible.

Hay que recordar que el autobús es un modo de 
transporte público colectivo que contribuye a la re-
ducción de la contaminación y de la congestión de 
las ciudades. Por este motivo, se solicita también 
que quede directamente exento de la aplicación 
de las medidas de Zonas de Bajas Emisiones.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, ad-
vierte que “es necesario que se articulen mecanis-
mos de ayuda a este sector ya que la alternativa es 
la desaparición de decenas de empresas y cientos 
de puestos de trabajo en Cataluña. El transporte 
discrecional catalán cuenta con una de las flotas 
más modernas de Europa gracias al esfuerzo de 
muchas pymes y aporta un valor añadido esencial 
al sector del turismo”.

Aportación del transporte discrecional en auto-
bús a la sociedad

El transporte discrecional en autobús es un modo 
seguro, sostenible y de calidad. Entre sus tipolo-
gías está el transporte escolar, que garantiza que 
miles de menores puedan ir a clase, especialmente 
en zonas rurales.

También incluye el transporte de trabajadores, que 
les permite desplazarse a sus trabajos de una ma-
nera sostenible, segura y saludable, evitando acci-
dentes “in itinere” y la congestión de las carreteras. 
Es especialmente útil en lugares que no cuentan 
con una oferta de transporte público suficiente.

Asimismo, garantiza la movilidad de turistas en 
Cataluña, donde esta industria representa un 12% 
del PIB. Esto contribuye a una gestión ordenada 
del turismo y evita la saturación de otros modos 
de transporte y de las calles y las carreteras de los 
principales puntos de interés, aportando un valor 
añadido esencial.

Por último, hay que sumar también los servicios 
que se hacen para asociaciones, clubes deporti-
vos, entidades culturales, grupos de jubilados o el 
transporte ligado a eventos como bodas y congre-
sos.

Según datos del INE, en el año 2019 el transporte 
discrecional y especial desplazó 550 millones de 
personas en toda España.

Casi el 80% de las empresas de transporte dis-
crecional en autobús no están recibiendo reser-
vas para este verano

Además, según los resultados de la 2a Encuesta a 
los asociados de FECAV sobre los efectos del CO-
VID- 19, que se realizó de manera telemática entre 
el 15 y el 22 de junio, casi un 80% de las empresas 
de transporte discrecional en autobús no están re-
cibiendo reservas para este verano, como servi-
cios de transporte para casales o campamentos, 
excursiones de grupos, transporte turístico, entre 
otros. Asimismo, para un 75% de los operadores 
la falta de reservas es el principal problema que 
tienen actualmente, pues los obliga a mantener la 
flota parada y sin previsión de actividad a corto ni 
medio plazo.

Estos datos ponen de manifiesto la complicada 
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situación que viven estas empresas desde hace 
meses, con una pérdida total de los ingresos, 
mientras deben seguir atendiendo una serie de 
gastos fijos como parte de los costes de personal, 
amortización de los vehículos o cuotas de leasing, 
mantenimiento de autobuses, seguros, alquiler 
de aparcamiento e instalaciones, impuestos, 
entre otros. La gran mayoría de estas empresas 
son pymes y negocios familiares que se dedican 
exclusivamente al transporte discrecional.

Por este motivo FECAV reclama desde antes del 
inicio de la pandemia en Cataluña, cuando ya se 
observaba la evolución en países vecinos, que se 
impulsen medidas de apoyo al sector. A nivel na-
cional, se han pedido ayudas a través de la Mesa 
del Turismo para la renovación de vehículos y para 
inyectar liquidez a las empresas. FECAV también 
ha solicitado ayudas a la Agència Catalana de Tu-
risme, como actor clave de este sector, pero han 
pasado semanas después aún no ha obtenido nin-
guna respuesta. Las ayudas de esta entidad han 
llegado a otras empresas turísticas, pero no han 
tenido en cuenta el transporte discrecional en au-
tocar.

Igualmente, FECAV está a la espera de los detalles 
de las Plan de impulso del sector turístico del Go-
bierno, donde el ejecutivo se comprometía a estu-
diar un mecanismo para aplicar una moratoria en 
las cuotas de leasing de los autobuses de trans-

porte discrecional, una reclamación largamente 
demandada por esta Federación. Sin embargo, to-
davía no se ha concretado cómo se hará ni cuán-
do. Mientras tanto, las empresas del sector luchan 
para sobrevivir con una clara necesidad de ayudas 
directas al sector. Otras medidas propuestas por 
FECAV son aplazar impuestos y créditos, así como 
alargar y flexibilizar los ERTE.

La situación de muchas empresas, además, se 
ve agravada por los impagos de los servicios ya 
efectuados. Un 44,4% de los operadores afirma 
que los clientes de servicios discrecionales que no 
dependen de ninguna administración pública pre-
sentan retrasos en sus pagos. En este sentido, un 
41,7% ve como el principal problema la morosidad 
de los clientes, sean públicos o privados.

El presidente de FECAV, José María Chavarría, re-
cuerda que “el transporte en autobús y autocar es 
un pilar básico en la lucha contra la Emergencia 
Climática declarada por el Parlament de Catalunya 
el año pasado”. Asimismo, añade que “la transfor-
mación progresiva hacia una economía y movili-
dad sostenible y respetuosa con el medio ambien-
te pasa por un transporte colectivo fuerte y con los 
recursos necesarios para asumir inversiones como 
la renovación de flotas y la digitalización. Por todo 
ello, son necesarias las ayudas dirigidas a preser-
var las empresas del sector”. █

FROET pide a la Delegación del 
Gobierno que intensifique la inspección 
ante la proliferación de furgonetas 
‘piratas’ con trabajadores del campo
El pasado mes de mayo, la Federación Regional 
de Organizaciones y Empresas de Transporte de 
Murcia (FROET) solicitó al delegado del Gobierno 
en la Región de Murcia, José Vélez, que se intensi-
fiquen las inspecciones sobre los vehículos, tanto 
furgonetas como particulares, que están transpor-
tando de forma ilegal trabajadores agrarios.

En su escrito, FROET propone que esta actua-
ción se lleve a cabo de acuerdo con las empresas 
agrícolas y de trabajo temporal, así como con el 
Gobierno regional, de forma que queden claras las 
medidas sanitarias y de protección que hay que 
adoptar en el transporte de jornaleros, con el fin de 
despejar posibles dudas tras iniciarse el período 
de desescalada.
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En este sentido, explicó que la suavización de las 
medidas de aplicación al transporte público de via-
jeros, que se produjo entonces, elevó el porcentaje 
de ocupación al 50% en los autobuses y el 60% en 
las furgonetas y turismos. Todo ello, manteniendo 
las medidas de desinfección e higienización dia-
rias.

Sin embargo, desde FROET desvelan que se es-
tán detectando “un sinfín de furgonetas y turismos 
particulares que se dedican a realizar el transporte 
de trabajadores a las distintas fincas y almacenes 
agrícolas” dentro de una “total ilegalidad en lo que 
refiere al transporte”.

Y, lo que es más grave, “sin observar las medidas 
obligatorias de seguridad sanitaria para evitar los 
contagios, y con un índice de ocupación total in-
cluso en algunos casos superior a lo autorizado en 
la ficha de inspección técnica de vehículos”.

Además de un importante riesgo de incremento de 
contagios de coronavirus, este transporte ‘pirata’ 
está causando “un grave perjuicio económico a un 

sector que va a tener muy difícil su continuidad por 
la incertidumbre de lo que puede ocurrir en un fu-
turo próximo”.

De hecho, muchas empresas de transportes de 
viajeros han renunciado a aplicar, total o parcial-
mente, los ERTE que tenían preparados debido a 
servicios que tenían comprometidos con empre-
sas agrícolas, pero que ahora se han anulado.

FROET solicitó que, al igual que los autobuses es-
tán siendo inspeccionados meticulosamente para 
comprobar el grado de cumplimiento de las me-
didas sanitarias, la inspección en carretera centre 
sus esfuerzos en las furgonetas que incumplen 
tanto las medidas sanitarias como administrativas 
y documentales.

Finalmente, FROET pidió al delegado del Gobierno 
que traslade a los cuerpos y de seguridad de Esta-
do su agradecimiento “por la labor que estáis des-
empeñando en esta difícil situación que nos ha to-
cado vivir, resultando altamente satisfactoria para 
todos los ciudadanos de la Región de Murcia”. █
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FROET refuerza su apoyo a Cáritas en 
la integración sociolaboral de personas 
vulnerables
La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (FROET) ha sus-
crito un convenio de colaboración con Cáritas Dió-
cesis de Cartagena, para acciones destinadas a la 
integración sociolaboral de personas vulnerables 
en la Región de Murcia. El acuerdo fue rubricado 
por el presidente de FROET, Pedro Díaz, y por el 
director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José 
Antonio Planes.

El presidente de los empresarios del transporte de 
la Región subrayó la labor de Cáritas, apuntando 
que “es la institución más importante que hay en 
estos momentos ayudando a la gran mayoría de 
personas a las que ha afectado esta pandemia de 
coronavirus”.

En este sentido, Díaz apuntó que la colaboración 
de FROET “es una pequeña ayuda hacia este gran 
colectivo que es Cáritas, pero pensamos que pue-
de generar sinergias positivas, a través de la for-
mación o de la puesta a disposición de aulas y de 
otras actuaciones”.

Por su parte, el director de Cáritas agradeció el 
apoyo de la Federación y manifestó “que este con-
venio es el primer paso en una relación que se irá 

materializando en el futuro con acciones concre-
tas”.

El objetivo de esta colaboración es establecer unos 
cauces para la realización en común de activida-
des que redunden en beneficio de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social.

Para ello, y dentro de las acciones de Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) de FROET, se con-
templan actuaciones como colaborar en la realiza-
ción o financiación de proyectos en aquellas áreas 
que se consideren de interés común, o la aporta-
ción de donativos, bien económicos o en especie.

Igualmente, se promocionará entre los asociados 
de FROET el uso de la Tarjeta Solidaria de Cáritas, 
y ofrece la posibilidad de ceder espacios en las 
instalaciones para su uso puntual para el desarro-
llo de actividades.

Otras acciones contemplan la concienciación a 
través del conocimiento de la realidad social de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social, 
o fórmulas de colaboración y apoyo para facilitar la 
inserción laboral de los participantes de Cáritas. █
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Los grandes damnificados del COVID-19 
y los más olvidados del Gobierno Vasco
Las empresas de transporte escolar al borde de la quiebra

Las empresas especializadas en Transporte Es-
colar son sin duda de las más débiles dentro del 
sector del Transporte de Viajeros por Carretera, ya 
que los únicos ingresos estables con los que cuen-
tan la mayoría de ellas proceden exclusivamente 
de la contratación con los Centros Escolares, solo 
durante los 10 meses lectivos (175 días), de sep-
tiembre a junio.

Estas empresas complementan su actividad con 
servicios discrecionales y turísticos, como excur-
siones para los centros escolares, excursiones de 
ocio, bodas… Son, además, imprescindibles para 
la temporada de sidra, para las visitas a bodegas, 
para congresos y grandes eventos. En definitiva, 
son necesarias para el desarrollo turístico, la in-
dustria enológica, la celebración de eventos, para 
grandes empresas, etc. Están detrás de lo que se 
necesita para el desarrollo económico del país.

En concreto, el sector del trasporte de viajeros en 

Euskadi es una herramienta necesaria para llevar a 
efecto las políticas públicas dirigidas a una movili-
dad más sostenible desde criterios medioambien-
tales, económicos y sociales.

Realiza una función vital ayudando a las adminis-
traciones públicas a mantener vivos nuestros te-
rritorios. El trasporte público es, sin duda, clave 
para facilitar el equilibrio territorial y frenar el des-
poblamiento de nuestros pueblos. El propio tejido 
empresarial, en su mayoría autónomos y pequeñas 
empresas zonales diseminadas por el conjunto del 
territorio, facilitan un servicio social de proximidad.

El sector inicia su actividad en septiembre con el 
retorno de los escolares a las aulas. Los primeros 
meses del curso, septiembre y octubre, son de una 
cierta actividad, todavía es época de bodas. En 
Euskadi el otoño tiene buen tiempo y se organizan 
visitas a bodegas en La Rioja, llegan los últimos 
cruceros de la temporada y los últimos visitantes 
del país.
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De noviembre hasta mediados de marzo, la activi-
dad se mantiene con el transporte escolar, algo de 
deporte escolar, equipos deportivos, alguna visita 
al Olentzero en diciembre y poco más. Todas las 
estructuras están dimensionadas para lo que se va 
a necesitar desde mediados de marzo a mediados 
de junio; todos los autobuses son pocos para la 
demanda de servicios. Para terminar los meses de 
julio y agosto, la actividad es de mínimos.

Por la prevención de contagio por el COVID-19, 
prácticamente la totalidad de la actividad al al-
cance de las empresas de transporte escolar ac-
tualmente es impracticable. Se está perdiendo el 
periodo de la principal campaña del año, de media-
dos de marzo a mediados de junio, sin esperanza 
de poner en marcha un autobús hasta el próximo 
curso 20/21.El sector especializado en transporte 
escolar de Euskadi suma más de 182 empresas, 
con una flota de más de 2.660 autobuses, que in-
vierte todos los años más de 60 millones de euros 
para la renovación, lo que supone la adquisición 
de286 autobuses nuevos cada año (media de los 
últimos años 5 años). Además, la gran mayoría de 
esta inversión se lleva a cabo en la Industria carro-
cera vasca, generando un empleo directo superior 
a 5.000 trabajadores. (Fuente: Oteus Observatorio 
del Transporte en Euskadi, datos 2018).

El transporte escolar de Euskadi gene-
ra un empleo directo superior a 5.000 
trabajadores, con más de 182 empre-
sas y una flota de 2.660 autobuses
El Departamento de Educación del Gobierno Vas-
co tiene contratadas 187 medianas y pequeñas 
empresas y taxis para realizar más de 600 recorri-
dos para llevar a los alumnos de toda la red de la 
educación Pública. La mayoría de estas empresas 
y taxis especializados en transporte escolar son 
empresas familiares y de autónomos que han na-
cido y continúan erradicadas en Euskadi.

Para poder llegar a ser proveedores del Gobierno, 
no solo hay que superar las barreras de solven-
cia económica, financiera y técnica, también hay 
que hacer un sobre esfuerzo inversor que además 
es recurrente. Para los que acceden a la contrata-
ción con el GV, los contratos e inversiones son solo 
para un máximo para 4 años, sin posibilidad de in-
crementar las tarifas durante los mismos. Por otro 
lado, la fuerte competencia hace que estos precios 
sean los más ajustados del mercado; acumulándo-

se además dos años de retrasos de los concursos, 
con sus correspondientes prórrogas sin subidas.

El pasado día 18 de marzo, el Gobierno del Es-
tado aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 y el Real 
Decreto 463/2020, obligando al Gobierno Vasco a 
indemnizar a las empresas de transporte escolar 
por la suspensión de sus contratos, principalmen-
te los costes fijos.

En los próximos meses, muchas de estas empre-
sas solo van a disponer de los ingresos que pro-
vengan de las indemnizaciones del Gobierno Vas-
co debido a la paralización de los servicios.

Algunas Comunidades Autónomas como Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura 
y Galicia, han establecido el pago de estas indem-
nizaciones a través de un porcentaje sobre el pre-
cio unitario de cada recorrido, para facilitar la ges-
tión de estas indemnizaciones, eliminar las trabas 
y poder facturarlo antes posible los costes fijos de 
los días lectivos no realizados.

Esta decisión ayuda, no solo a las empresas de 
autocares y taxis, también facilita a la Administra-
ción la gestión. Es una ayuda inestimable para la 
supervivencia de las empresas que pueden empe-
zar a facturar mensualmente, mientras dure esta 
situación. Permite un trato homogéneo para las 
empresas del sector, permite a la Administración 
evitar conflictos jurídicos ya las empresas les da 
seguridad, estabilidad y la posibilidad de supervi-
vencia, para que puedan seguir prestando sus ser-
vicios cuando se vuelvan a abrir las aulas.

No solo es el pago de una indemnización, que le-
galmente corresponde realizar al Gobierno Vasco, 
hacerlo de una forma fácil y ágil significa un apoyo 
a un sector necesario para el desarrollo económico 
y siempre olvidado.
Este sector no aparece en ninguno de las líneas de 
ayudas directas de los departamentos de Turismo, 
ni de Industria ni de promoción Económica, pero 
es fundamental para el desarrollo de todos ellos.

El sector demanda al Gobierno Vasco 
que cumpla sus compromisos abo-
nando a las empresas las indemniza-
ciones previstas en la Ley
De este modo, el sector demanda que el Go-
bierno Vasco cumpla los compromisos con sus 
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proveedores de una forma fácil, accesible, ágil, 
eficiente	y	a	tiempo,	de	lo	contrario	para	algu-
nas empresas puede llegar a ser demasiado 
tarde.

Mas de tres meses después de paralizar la ac-
tividad, el Gobierno Vasco no ha cumplido los 
compromisos que le exige la Ley y sigue sin 
abonar un euro a las empresas de Transporte 
Escolar.

Las empresas de Transporte escolar denun-
ciamos el trato recibido por parte del Departa-
mento de Educación, desde la Vice consejería 
de Administración y Servicio no han demostra-
do ninguna empatía, hasta el día 24/04 no se 
consiguió la primera reunión con el Departa-
mento, desde el primer momento han plantea-
do un regateo para rebajar las cantidades que 
justamente deben indemnizar  a las empresas, 
la última comunicación vía correo electrónico 
pretende no imputar la parte correspondiente 
a los autobuses, la Directora de gestión eco-
nómica ni contesta los correos, rehúye reunirse 
con el sector para resolver y abonar las canti-
dades que adeudan.

Esta situación no es nueva,  el Departamento de 
Educación lleva años sin reunirse con el sector de 
Transporte Escolar, lo que ha derivado en impor-
tantes errores, requisitos en concursos que luego 
no han podido ponerlos en marcha, dos años de 
retrasos en los concursos de servicios lo que obliga 
a las empresas a seguir realizando los servicios un 

5º y un 6º año sin subidas de precios y asumiendo 
todos los cambios de recorridos, incrementos de 
kilómetros y alumnos, escasez de personal en el 
Departamento, descoordinación con sus Delega-
ciones, la pretensión constante y permanente de 
aprovecharse de la situación de las empresas para 
realizar ampliaciones de recorridos y plazas sin in-
cremento de precios, etc.

Desde la primera reunión, el sector trasladó al De-
partamento la voluntad de trabajar conjuntamente 
para garantizar en retorno a los centros Escola-
res, en Transporte Escolar, con diversas medidas 
de seguridad para cuidar la salud de los alumnos 
transportados y la respuesta fue “ahora no toca”. 
Esta semana se ha publicado un plan de retorno 
a las aulas, desde las Delegaciones del Gobierno 
Vasco estamos recibiendo las prórrogas para el 
curso 20/21 pero, una vez más, el Departamento 
no ha consultado al sector para retornar la acti-
vidad más seguros en un nuevo escenario. En el 
protocolo general de actuación ni tan siquiera con-
templan el Transporte Escolar, quizás intuyen que 
no volvamos.

El sector, comprometido con la movilidad y la so-
ciedad, sigue trabajando y brindando su apoyo al 
Departamento de Educación y a todos sus clientes 
para un retorno seguro a las aulas. █

Comunicado firmado por: AUNDI, AGRUPACION 
ALAVESA DE TRANSPORTES, ASINTRA EUSKA-
DI, CONFEBUS, CON LA FIRMA DE LAS EMPRE-
SAS DE AUTOCARES Y TAXIS.
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La Junta de Andalucía lanza una 
campaña para fomentar el uso del 
transporte público tras el COVID-19
Y adelantará fondos para compensar las pérdidas en el servicio 
mientras se esperan las ayudas anunciadas por el Estado

El pasado 15 de julio, la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mari-
frán Carazo, anunció el lanzamiento, ese mismo 
día, de una campaña de promoción del transporte 
público para fomentar su uso ante el descenso del 
número de viajeros que han sufrido las empresas 
concesionarias de autobuses por el COVID-19. 
Asimismo, avanzó que, ante la falta de noticias so-
bre las ayudas comprometidas y anunciadas por el 
Gobierno central para el sector del transporte, la 
Junta de Andalucía ha decidido adelantar una im-
portante cantidad económica para compensar el 
desequilibrio económico que han sufrido los ope-

radores de transporte durante los tres meses que 
ha durado el Estado de Alarma.

Marifrán Carazo reconoció que el servicio del 
transporte público es “uno de los más afectados 
por la crisis sanitaria del Covid-19, ya que provo-
có el confinamiento durante más de tres meses, 
restringiendo los desplazamientos a los servicios 
esenciales”. Las restricciones de movilidad de-
cretadas por el mando único durante el Estado de 
Alarma supusieron un brusco descenso de viaje-
ros, con apenas un cinco por ciento del total de la 
demanda actual.
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Pese a esa caída, los concesionarios de transpor-
te ofrecieron una oferta “siempre por encima de la 
demanda” pese a la reducción de servicio, que en 
un primer momento fue de hasta un 50% y pos-
teriormente, a partir del 31 de marzo y durante 15 
días, llegó a ser de hasta un 70%.

“Nunca se ha dejado a ningún municipio aislado”, 
remarcó la consejera de Fomento, que recordó 
el esfuerzo que se ha realizado para garantizar el 
transporte público en aquellas semanas de incerti-
dumbre, sobre todo para ir a los puestos de traba-
jo y a los centros de salud y hospitales.

La consejera insistió en que, una vez se ha levan-
tado el Estado de Alarma, la Junta de Andalucía 
ha ajustado la oferta de servicios a la demanda, 
además de mantener las medidas higiénicas y de 
prevención que llevaba aplicando incluso antes del 
confinamiento, como la desinfección diaria de au-
tobuses y estaciones o la obligatoriedad del uso 
de la mascarilla. Pese a que se está recuperando 
la afluencia de viajeros, Marifrán Carazo subrayó 
que la oferta que están ofreciendo los concesio-
narios de transporte público en Andalucía duplica 
la oferta en los servicios metropolitanos y llega a 
triplicarla en los interurbanos.

“Todos queremos volver pronto a la situación pre-
via al Estado de Alarma y desde esta Consejería 
puedo asegurarle que somos los primeros en que-
rer restituir cuanto antes todos los servicios de 
transporte que son nuestra competencia, pero las 
cosas hay que hacerlas con sensatez”, manifestó 
la consejera. Con ese propósito, Marifrán Carazo 
informó de la puesta en marcha de una campaña 
para “la promoción del transporte público que ge-
nere confianza y seguridad en el usuario del trans-
porte público y que permita la recuperación del 
nivel de usuarios cuanto antes”.

Por último, la consejera volvió a lamentar que no 
se sepa nada, ni de cuantía para Andalucía ni de 
cuándo llegarán, de las ayudas al sector del trans-
porte que anunció a principios de junio el minis-
tro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos. A la espera de que se concre-
ten estas partidas, el Gobierno andaluz inyectará 
un adelanto económico, procedente del fondo de 
compensación autonómico, a los operadores para 
“compensar el desequilibrio económico de las 
concesionarias de los servicios de transporte de-
rivado del déficit de explotación” durante los más 
de tres meses de confinamiento. █

El transporte de viajeros por carretera 
aragonés verá compensada la falta de 
actividad con, al menos, 1,5 M€
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pre-
sentado las medidas del Decreto Ley de medidas 
urgentes que impulsan la Estrategia Aragonesa 
para la Recuperación Económica y Social de la 
Comunidad, que cuenta con más de 500 M€ del 
presupuesto de 2020, siendo aprobado el pasado 
24 de junio por el Consejo de Gobierno con el fin 
apoyar a los sectores más castigados por la pan-
demia de forma complementaria a las ayudas del 
gobierno central.

La norma supone la reactivación de todas las in-
versiones productivas supone una apuesta directa 
por la industria, la economía y el empleo. Además, 

da encaje legal a todas las acciones, acelera la re-
cuperación, garantiza agilidad de la administración 
y ofrece liquidez para las empresas. Todo ello en-
caminado a flexibilizar y agilizar el funcionamiento 
de la Administración para reducir los efectos eco-
nómicos de la COVID-19.

Entre las líneas de activación destacan el tu-
rismo, con aportaciones superiores a 6 M€, y el 
sector del transporte de viajeros por carretera, 
que verá compensada la falta de actividad con, al 
menos, 1,5 M€.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, 
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ha detallado que el Gobierno de Aragón activará 
510 M€ del presupuesto de 2020 para poner en 
marcha la Estrategia Aragonesa para la Recupe-
ración Económica y Social, que firmó el Ejecutivo 
el 1 de junio con los partidos políticos con repre-
sentación en las Cortes, los agentes sociales y la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias. Se trata de una reorientación total de 
las cuentas del sector público autonómico que en-
traron en vigor el 1 de enero, cuyo objetivo es la 
reactivación de todas las inversiones productivas, 
el impulso a la industria, la economía y el empleo, 
así como dotar de liquidez a las empresas y autó-
nomos y de mayor agilidad a la Administración.

La estrategia se nutre en primera instancia del pre-
supuesto de Aragón, que se orientó a combatir los 
efectos sanitarios y sociales de la pandemia, mer-
ced al Decreto Ley 1/2020 del 25 de marzo y que, 
ahora, con el fin del estado de alarma, se canali-
za a la recuperación del músculo económico de la 
Comunidad aragonesa.

La gestación de esta reforma del presupuesto res-
ponde a un profundo análisis en el que han parti-
cipado todos los departamentos con los respon-
sables de Hacienda para hacer frente a las nuevas 
exigencias que ha generado la pandemia y que 
debe poner las bases de la recuperación de la Co-
munidad.

La reorientación económica de las cuentas públi-
cas del 2020 se produce para dar cumplimiento a 
la Estrategia Aragonesa de la Recuperación, que, 
por ejemplo, en sus artículos 9, 10, 199 y 205 ha-
bla expresamente de mantener los compromisos 
adquiridos en materia de contratos de servicios, 
reactivar los concursos y las licitaciones de obra 
pública retrasados por efecto de la pandemia, a la 
vez que acelerar los procedimientos que permiten 
su ejecución. █
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Soro urge que el fondo para el transporte 
se abone ahora y no en diciembre
Entrega del certificado AENOR que garantizar la seguridad en 
el transporte público por carretera zaragozano

El consejero de Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, asistió al acto de 
entrega de las certificaciones de AENOR a las em-
presas Avanza y Ágreda por los protocolos aplica-
dos en los vehículos para garantizar la seguridad 
sanitaria en el transporte público que se realiza 
con autobuses. En el acto, celebrado en Zarago-
za, pegaron las primeras pegatinas de certificación 
que incluirán los vehículos de ambas empresas. 
Entre los criterios que se evalúan están las formas 
de desinfección de los vehículos y las medidas to-
madas sobre la distancia entre viajeros y el uso de 
material de protección.

Durante las intervenciones, el consejero manifestó 
su preocupación por la situación de las empresas 
que “prestan un servicio público que es la garantía 
para acceder a otros servicios como la sanidad o 
la educación” y que, para muchas personas, son la 
única alternativa para sus desplazamientos. Soro 
recordó que se trabaja diariamente con las empre-
sas para conocer la demanda e ir adaptando los 
servicios que se prestan y señaló que “esperamos 
recuperar el 100% de los servicios en el menor 
tiempo posible”.

Desde el Gobierno de Aragón se han impulsado 
varias medidas económicas de apoyo al sector 
que servirán para hacer frente a los gastos de las 
empresas, en el caso de los contratos programas, 
o para mejorar la liquidez, con la tramitación de las 
subvenciones por débil tráfico. Además, y como 
medida necesaria, Soro recordó que, desde la pri-
mera reunión con el Ministerio de Trasporte, Movi-
lidad y Agenda Urbana, “reclamamos que hubiese 
un fondo específico para las empresas de trans-
porte”. Para Soro, la cuantía de 800 millones será 
insuficiente pero tampoco estamos de acuerdo 
con que esa ayuda se detraiga de los 5.000 millo-
nes destinados a compensar la caída de ingresos 
tributarios. El consejero Soro mostró su preocupa-
ción ante la noticia de que el pago de las ayudas 
se realice en el mes de diciembre “las empresas 
tienen falta de liquidez y de ingresos en estos mo-
mentos”.

En este sentido, señaló que “estamos en comuni-
cación directa para trasladar cuáles son las nece-
sidades que presenta el sector en Aragón y cómo 
debería realizarse el reparto de este fondo especí-
fico”. En el acto participó también el director gene-
ral de Transportes, Gregorio Briz. █
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Cantabria prepara un decreto para 
compensar el déficit de los operadores 
de transporte público de viajeros por 
carretera durante el estado de alarma
El Gobierno continuará comprometiéndose en el fomento del 
transporte público como alternativa eficaz y segura al vehículo 
privado

A principios de este mes de julio, el director ge-
neral de Transportes y Comunicaciones de Canta-
bria, Felipe Piña ha anunciado a los operadores de 
transporte público de viajeros por carretera que la 
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y 
Comercio redactará un decreto, que se aprobará 
próximamente, para regular subvenciones desti-
nadas a compensar el déficit de estas empresas 

provocado por la crisis sanitaria del COVID-19 y 
que dispondrá de 636.716 €.

Piña se reunió con estos operadores con el obje-
tivo de analizar el impacto del estado de alarma 
en el sector del transporte que ha sufrido un des-
censo de pasajeros respecto a una semana tipo 
del año pasado de un 55%, con una bajada de la 
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demanda semanal de 54.792 viajeros. También se 
sentaron las bases para convocar reuniones perió-
dicas con el fin de analizar la situación de la nueva 
normalidad y planificar acciones de futuro.

Asimismo, se informó del Real Decreto Ley por el 
que se regula el fondo COVID19 y su posible reper-
cusión sobre los servicios regulares permanentes 
de uso general de transporte de viajeros por carre-
tera de carácter interurbano en Cantabria.
Tanto Piña como los representantes de los ope-
radores, estuvieron de acuerdo en establecer reu-
niones periódicas con el fin de analizar el impacto 
resultante a partir de la entrada en la nueva norma-
lidad y aunar esfuerzos para llevar a cabo medidas 
que contribuyan a restablecer los servicios exis-
tentes anteriores a la entrada en vigor del estado 
de alarma y garantizar la movilidad de las personas 
usuarias del transporte público. El director general 
de Transportes manifestó que “en estos momen-
tos, más que nunca, el Gobierno de Cantabria 
continuará comprometiéndose en el fomento del 
transporte público como alternativa eficaz y segu-
ra al vehículo privado, respetando las recomenda-
ciones realizadas por la autoridad sanitaria”.

Y destinará 1,2 M€ a subvencionar el transporte 
público por carretera nocturno y en las zonas 
rurales

Además, la Consejería de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio, destinará 1.218.750 € para 
subvencionar a las empresas que realizan el ser-
vicio de transporte público por carretera nocturno 
y en las zonas rurales de Cantabria durante este 
año. De esta manera se pretende paliar el déficit 
de explotación que supone atender este servicio 
público de escasa rentabilidad, pero necesario 
para garantizar la movilidad de la población. Las 
convocatorias de ambas órdenes de ayuda, con 
sus correspondientes extractos, se publicaron el 9 
de julio en el Boletín Oficial de Cantabria.

La convocatoria de subvenciones a servicios noc-
turnos y servicios interurbanos de carácter me-
tropolitano de transporte de viajeros por carretera 
tiene presupuestado 243.750 €, mientras que la 
correspondiente a los servicios que atienden las 
zonas rurales asciende a 975.000 €.

A efectos de la subvención, se considera servicio 
nocturno el prestado entre las 22:00 horas y las 
07:00 horas del día siguiente, siempre y cuando se 

realicen bajo autorización expresa de la Dirección 
General de Transportes y Comunicaciones y hayan 
sido definidos como obligaciones de servicio pú-
blico; y de carácter metropolitano o suburbano si 
el trayecto es inferior a 30 kilómetros y comunican 
localidades en las que el número de habitantes del 
núcleo de población definido por el último censo 
del Instituto Nacional de Estadística, sea superior 
a 25.000 habitantes, y siempre que se realicen con 
la autorización de la Dirección General de Trans-
portes.

Para recibir la subvención, la empresa de transpor-
tes tendrá que prestar el servicio entre dos o más 
municipios de Cantabria con un mínimo de cuatro 
expediciones, contando como tal la efectuada en 
un sentido, cada uno de los días de circulación del 
servicio. También tendrá que disponer de sistemas 
de cancelación de billetes e información a bordo 
de los vehículos y justificar la falta de rentabilidad 
del servicio.

Con respecto a la convocatoria de ayudas para las 
empresas que realicen el servicio cuyo itinerario de 
línea discurra por zonas rurales íntegramente por 
Cantabria, éstas deberán realizar el servicio entre 
poblaciones de Cantabria, aunque sus itinerarios 
de línea podrán sobrepasar en no más de 25 kiló-
metros el ámbito territorial de la comunidad autó-
noma, siempre y cuando dichas concesiones sean 
de competencia del Gobierno de Cantabria.

Estas subvenciones pueden ser por implantación, 
aumento o mantenimiento de expediciones de ca-
rácter interurbano que presten servicios a zonas 
rurales declaradas como obligaciones de servi-
cio público, que sean deficitarias, y que presten 
servicio a cualquiera de los municipios de Canta-
bria, o bien por mantenimiento de expediciones 
declaradas como obligación de servicio público 
en zonas rurales de baja densidad en los munici-
pios de Anievas, Arredondo, Cabezón de Liébana, 
Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, 
Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de 
Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera, Peñarru-
bia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rionansa, 
Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San 
Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San 
Roque del Río Miera, Santiurde de Reinosa, Soba, 
Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdepra-
do del Río, Valderredible, Vega de Liébana y Vega 
de Pas. █
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Castilla-La Mancha estudia prorrogar 
para el próximo curso los contratos 
actuales del transporte escolar
Una de las principales reivindicaciones del sector, uno de los 
más castigados económicamente como consecuencia de la 
crisis sanitaria

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobier-
no regional estudiará prorrogar para el próximo 
curso los contratos actuales con las empresas que 
prestan el servicio de transporte escolar en su co-
munidad autónoma.

Así se lo comunicó Rodríguez durante la reunión 
telemática que mantuvo con el presidente de la 
Asociación de Transporte de Viajeros por Carrete-
ra de Castilla-La Mancha, Carmelo Casla, y otros 
representantes de este sector.

La consejera señaló que esta es una de las princi-
pales reivindicaciones de este sector, uno de los 
más castigados económicamente por la crisis pro-
vocada por el COVID-19. “Es algo que tenemos 
que analizar para ver si es posible aprovechando 
las opciones que en este sentido ofrecen las medi-
das extraordinarias que se han legislado con oca-
sión del Estado de Alarma”.

Por otra parte, la titular de Educación, Cultura y 
Deportes explicó que, a consecuencia de la sus-
pensión de los contratos de transporte escolar 
motivada por el cierre de la actividad docente pre-
sencial en los centros educativos, la Consejería 
está arbitrando también medidas para minimizar el 

impacto económico que la suspensión está provo-
cando en estas empresas.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
tiene, en la actualidad, contratadas a 346 empre-
sas que realizan 1004 rutas de transporte escolar 
por toda la comunidad autónoma.

Igualmente, y de cara al próximo curso, la conseje-
ra ha anunciado que se han analizado los distintos 
escenarios y las medidas sanitarias que podrían 
aplicarse dependiendo de cómo evolucione la si-
tuación de la pandemia.

Modificaciones	al	decreto	de	nueva	normalidad	
y nuevas medidas para el transporte

Por otro lado, con el fin de garantizar la seguridad 
jurídica, se ha procedido a realizar modificacio-
nes al Decreto 24/2020 que se publicó en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha el 20 de junio de 
2020, sobre medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normali-
dad. Entre las medidas que incorpora el decreto 
figuran las relativas al capítulo X en relación con el 
transporte.
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Así, en las estaciones de autobuses, será obli-
gatoria la utilización de la mascarilla en todo mo-
mento, no pudiendo superarse el 75 por ciento del 
aforo en sus zonas comunes y el tamaño máximo 
de los grupos será de 25 personas. También se de-
berá mantener la distancia de seguridad de un me-
tro y medio, y se evitará la concentración excesiva 
de viajeros y usuarios, a la vez que se recomienda 
el uso de máquinas expendedoras de billetes o la 
utilización de tarjetas de transportes, además de 
medios electrónicos de pago.

Por otro lado, en los transportes públicos y pri-
vados se establece de forma obligatoria el uso de 
mascarilla para todos los usuarios.

Los trabajadores de los servicios de transporte 
que tengan contacto directo con los viajeros debe-
rán ir provistos de mascarilla y extremar la higiene 
de manos.

Asimismo, en el transporte público en autobús po-
drá ocuparse la totalidad de las plazas que dispon-
gan de asiento.

En el transporte público de ámbito metropolitano, 
además, podrá ocuparse el 75% de las plazas dis-
ponibles de pie, siempre que dispongan de plata-
formas habilitadas.

En los transportes públicos en vehículos de hasta 
9 plazas podrán viajar tantas personas como pla-
zas tenga el vehículo. █



91

AUTONOMÍAS

Castilla y León destinará 7,6 M€ a 
los concesionarios de servicios de 
transporte de viajeros por carretera
En mayo se aprobó un límite de 17 M€ para cubrir el déficit del 
sector

El pasado 25 de junio, el Consejo de Gobierno de 
Catilla y León aprobó la concesión directa de una 
subvención a los 132 concesionarios de 243 con-
cesiones de los servicios de transporte público re-
gular de uso general de viajeros por carretera para 
compensar el déficit de explotación y la pérdida de 
ingresos producida durante la situación creada por 
el COVID-19. La subvención comprende el periodo 
entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, con un 
importe global de 7.682.839 €. La Junta de Castilla 
y León aprobó el pasado 21 de mayo un límite de 
gasto para estas ayudas en 2020 de 17.085.027 €.

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transpor-
te público de viajeros por carretera de Castilla y 

León, declara como servicio público esencial al 
transporte público regular de viajeros por carrete-
ra de uso general interurbano, así como al trans-
porte rural y metropolitano. De acuerdo con ello, 
las administraciones públicas son las garantes de 
la sostenibilidad económico- financiera de dichos 
servicios, máxime en las circunstancias actuales, 
de pérdida de ingresos como consecuencia de la 
crisis sanitaria del COVID-19.

Las medidas adoptadas por la Administración so-
bre reducción de servicios, junto con las restric-
ciones a la circulación de personas impuesta por 
la declaración del estado de alarma o por efecto 
de la propia pandemia, tienen como consecuencia 
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directa una reducción sustancial de los usuarios 
y una minoración drástica de los ingresos de 
las concesiones de transporte, llegando hasta un 
95%, por lo que ha quedado afectado sustancial-
mente su equilibrio económico financiero.

La Junta de Castilla y León aprobó el pasado 21 de 
mayo el límite de gasto para estas ayudas durante 
el ejercicio 2020, cifrándolo en 17.085.027 €. La 
subvención aprobada en el Consejo de Gobierno 
de junio por importe de 7.682.839 €, compren-
de tanto el déficit de explotación ordinario de los 
servicios de transporte en el período transcurrido 
desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del ejer-
cicio de 2020, como el derivado de la excepcional 
pérdida de ingresos sufrida en la explotación de 
los servicios por el impacto directo del COVID-19, 
durante el período del 15 de marzo de 2020 al 31 
de mayo de 2020.

La distribución provincial del importe de la sub-
vención otorgada por el Consejo de Gobierno, es 
la siguiente: Ávila, 242.518 €; Burgos, 702.205 €; 
León, 1.672.645 €; Palencia, 610.702 €; Salaman-
ca, 1.693.067 €; Segovia, 492.119 €; Soria, 312.029 
€; Valladolid, 1.423.411 €; y Zamora, 534.143 €, 
completando el global de la subvención aprobada 
hoy de 7.682.839 €.

Las garantías	de	la	sostenibilidad	económico-fi-
nanciera de dichos servicios es la única fórmula 
que permite el mantenimiento del transporte públi-
co en nuestros pequeños núcleos de población y 
la continuidad del transporte metropolitano, dando 
así respuesta a las necesidades de movilidad deri-
vadas de la propia configuración socio territorial de 
Castilla y León. Una configuración territorial, don-
de más del 50% de la población se concentra en 
15 municipios con más de 20.000 habitantes, y el 
resto de la población se mantiene muy dispersa, lo 
que ha dado lugar al establecimiento de modelos 
de prestación de los servicios que dan respuesta 
a estas singularidades (transporte a la demanda).

Un transporte de viajeros, que presenta, además, 
un bajo nivel de cobertura económica, cercano al 
58%, y con más de un 63% de sus rutas con me-
nos de 5.000 viajeros/año. La	subvención	al	défi-
cit de explotación del transporte regular de uso 
general es el elemento esencial para consolidar 
el modelo de movilidad implantado en Castilla y 
León, aún en las difíciles circunstancias actuales, 
y se convierten en la salvaguarda de una movili-
dad basada en el transporte público y en el siste-
ma concesional como garantes de la igualdad de 
oportunidades entre los territorios y entre el mun-
do urbano y el rural. █

La Xunta y el sector del transporte 
acuerdan ampliar los anticipos y urgir 
al Gobierno central avances en el 
fondo estatal de compensación
El Gobierno gallego aumentará hasta los 2,4 M€ los anticipos 
al sector

A finales de mayo, la Xunta y el sector del trans-
porte acordaron ampliar los anticipos y urgir al 
Gobierno central avances en el fondo estatal de 
compensación por la caída de la movilidad, cuyo 
alcance para Galicia se estima en 8 M€.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, 
Ethel Vázquez, acompañada del director general 
de Movilidad, Ignacio Maestro, mantuvo una re-
unión por videoconferencia con los responsables 
de las federaciones de transporte de pasajeros por 
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carretera. Esta reunión se enmarca en el diálogo 
que la Xunta ha venido manteniendo con el sector 
para evaluar el impacto y la evolución del trans-
porte público en el contexto actual, marcado por 
el COVID-19 y por un descenso de la movilidad.

En el encuentro se acordó aumentar los anticipos 
del Gobierno gallego al sector hasta los 2,4 M€ 
para contribuir a ofrecer liquidez al transporte.

La Xunta ya aportó en marzo y abril 1 millón de 
anticipos por los servicios de transporte interurba-
no que se están prestando con las concesiones 
actuales, atendiendo a la petición que formuló el 
colectivo. En mayo y junio se adelantaron 1,4 mi-
llones más para ayudar al sector que se vio afecta-

do por la bajada de la demanda.

Además, en la reunión se reiteró la necesidad de 
que el Gobierno estatal concrete el fondo de com-
pensación que la Xunta le viene reclamando para 
frenar el impacto negativo por la caída de usuarios. 
Hace dos semanas, la Administración autonómica 
justificó ante el Ejecutivo español la solicitud de 
la citada compensación, siendo remitidos nuevos 
datos adicionales que requirió el Ministerio.

En este sentido, la conselleira subrayó la urgencia 
de avances en estas medidas para paliar el déficit 
de explotación de las actuales concesiones y ga-
rantizar la sostenibilidad del sector. █
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El CRTM insta a confiar en el 
transporte público porque es seguro, 
accesible y universal
El director gerente del CRTM advierte que es “imposible” que 
una ciudad como Madrid pueda funcionar solo con transporte 
privado

El director gerente del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM), Luis Miguel Mar-
tínez, participó el pasado 10 de julio, en un colo-
quio online organizado por Executive Forum con 
la colaboración de CONFEBUS-MADRID. Durante 
su intervención, Martínez ha explicó la gestión del 
transporte público durante el COVID-19 y los retos 
del futuro que afronta el sector.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS-MA-
DRID, acompañó al director e introdujo el coloquio, 
refiriéndose al Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid como “un caso de éxito en la gestión 
y la coordinación del transporte” y que, además, 
es referente a nivel mundial. Barbadillo también ha 
destacado que se trata de uno de los organismos 
pioneros en intermodalidad y que se encuentra 



95

AUTONOMÍAS

en constante innovación. Con respecto al CO-
VID-19, mencionó el trabajo conjunto entre CON-
FEBUS-MADRID y el Consorcio “para garantizar la 
oferta de movilidad durante el estado de alarma”. 

Por otro lado, entre los retos que afronta actual-
mente el sector de transporte público, el presiden-
te de la Confederación madrileña hizo alusión a la 
recuperación de la demanda y de la confianza, la 
digitalización y la sostenibilidad, entre otros.

Luis Miguel Martínez comenzó su intervención 
rememorando la trayectoria del Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid desde su creación, 
en 1986. “En 2019 llegamos a producir 611 millo-
nes de kilómetros”, lo que supuso que “con esta 
oferta, y adecuándola a la demanda con unos pa-
rámetros de calidad, llegamos a transportar 1.600 
millones de viajeros”, ha comentado. Antes de la 
irrupción de la crisis generada por el Coronavirus, 
el director gerente recordó que, en febrero de este 
año, el organismo presentó una encuesta de mo-
vilidad que incluía una hoja de ruta para mejor la 
participación del transporte público y privado en 
la fracción de movilidad. De este modo, reconoció 
que, aunque ganaba por poco el transporte priva-
do, se vio que era el momento oportuno para tomar 
las medidas necesarias, tanto en infraestructuras 
como en prestación de servicios, para recuperar 
mayores niveles de transporte público.

A continuación, Martínez explicó que la instaura-
ción del estado de alarma dio pie a que se consti-
tuyesen numerosos grupos de trabajo de los que 
el CRTM formó parte junto con otras administra-
ciones y empresas privadas, destacando en todo 
momento el espíritu de colaboración y la “lealtad 
institucional” que preponderaron en ellos. Los di-
ferentes grupos de trabajo, a nivel regional y nacio-
nal, permitieron hacer un seguimiento de la situa-
ción en tiempo real y tomar decisiones de manera 
coordinada.

Según expuso el director gerente, durante el confi-
namiento se perdieron la mayor parte de los moti-
vos de viaje, en un momento se pasó de 5.600.000 
viajeros diarios a una cifra que no superaba el 10% 
de ese total. Por este motivo, señaló que constan-
temente se tuvieron que tomar diferentes medidas 
de ajuste de la oferta. Para mejorar la toma de de-
cisiones, Martínez explicó que se contrató un estu-
dio que, apoyado en la telefonía móvil y las tecno-

logías Big Data, “nos permitía estudiar los datos de 
movilidad para hacer un cuadro de mando y contar 
con una encuesta de movilidad diaria”. Gracias a 
este estudio, aclaró que actualmente en Madrid se 
ha recuperado prácticamente el número de viajes 
típico de esta época, si bien están creciendo los 
que se producen en transporte privado, en detri-
mento del público.

Importancia del transporte público

Con respecto a la alta utilización del transporte pri-
vado, Martínez advirtió que se trata de una situa-
ción que terminará siendo insostenible. “El precio 
del transporte privado puede que ahora sea com-
petitivo, pero en septiembre no lo va a ser”, mani-
festó. Por esta razón, hizo un llamamiento acerca 
de la necesidad de volver al transporte público, 
porque “una ciudad como Madrid es imposible 
que se pueda mover solo con el transporte priva-
do”, puesto que hay limitaciones capacidad en los 
accesos y en los ejes estructurales. Sin embargo, 
incidió en que “tenemos una reserva de capaci-
dad en el transporte público, porque está al 50%”. 
Asimismo, aseguró que “tenemos un transporte 
público al que hay que dar confianza, porque es 
seguro, accesible y universal”.

Finalmente, el director gerente aclaró que estos 
últimos cuatro meses no han sido solo de gestión 
de la crisis del COVID-19. “Aunque hemos dedi-
cado muchísimo tiempo porque los grupos de tra-
bajo han sido numerosos y extensos, no hemos 
dejado de trabajar también en la hoja de ruta que 
teníamos para toda la legislatura”, dijo al respecto. 
Entre los muchos retos que afronta el CRTM, se 
refirió a la apuesta por los carriles bus-VAO tec-
nológicos, la reducción del abono de mayores, la 
intermodalidad, el nuevo intercambiador de Conde 
de Casal, el plan de aparcamientos de intercambio 
modal, la sostenibilidad medioambiental o el plan 
de mejoras de accesibilidad en las paradas de au-
tobús interurbanos, etc. █

Además de los retos originados por la 
crisis, el CRTM continúa con los obje-
tivos establecidos previamente en su 
hoja de ruta, como los carriles bus-
VAO
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Navarra aprueba 2 M€ para el 
transporte interurbano de viajeros por 
carretera
Para compensar el déficit, como consecuencia de la reducción 
extraordinaria de ingresos

El Gobierno de Navarra ha aprobado el sexto De-
creto Ley-Foral que recoge un paquete de medi-
das en la lucha contra los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en beneficio de diferentes sectores 
de la población y del tejido económico, siendo 
convalidado posteriormente por el Parlamento. El 
nuevo DFL contempla medidas en materia fiscal, 
en favor de la conciliación, la digitalización y la fis-
calidad verde; para el transporte de viajeros por 
carretera; o para los trabajadores autónomos del 
sector cultural.

En materia de transporte, el Ejecutivo foral 
ha aprobado destinar 2 M€ para compensar 
el	déficit	 incurrido	en	el	sector	del	 trans-
porte interurbano de viajeros por carretera 
durante la vigencia del estado de alarma. 
Considerados de carácter esencial, estos ser-
vicios se han venido prestando con grandes 
caídas de la demanda, de en torno al 95%.

Esta compensación económica a las empre-
sas prestadoras de estos servicios de trans-
porte se establece como consecuencia de la 
reducción extraordinaria de ingresos ocasio-
nada por una menor demanda de servicios 
por parte de la ciudadanía ante las limita-
ciones establecidas a la movilidad y por las 
restricciones impuestas respecto a la ocupa-
ción de los vehículos para procurar la debida 
separación entre personas usuarias. De igual 
modo, también se ha tenido en consideración 
el incremento de los costes a los que han te-
nido que hacer frente debido a la desinfec-
ción diaria de los vehículos.

Cabe recordar que, durante los últimos tres 
meses, para contener la propagación del CO-

VID-19, se establecieron importantes limitaciones 
a la libertad de circulación de las personas. Como 
consecuencia de ello, desde la Dirección General 
de Transportes del Gobierno de Navarra se fueron 
reduciendo de manera progresiva los servicios de 
transporte interurbano de viajeros por carretera, 
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que 
la ciudadanía pudiera acceder a sus puestos de 
trabajo y a los servicios básicos. █
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El transporte en autobús y autocar 
está preparado para ofrecer la máxima 
seguridad
El CSIC considera que el transporte en autobús es seguro 
en cuanto a transmisión aérea del COVID-19 si se respeta la 
obligatoriedad de uso de mascarilla

Por FECAV

Coincidiendo con el final de las restricciones de 
la movilidad dentro del territorio español, que aca-
baron con el levantamiento del estado de alarma 
el domingo 21 de junio, los operadores de trans-
porte en autobús quieren recordar a la sociedad 
que están preparados para seguir ofreciendo a los 
viajeros la máxima seguridad. Desde el inicio de la 
crisis sanitaria todos los operadores han seguido 
la normativa establecida por las diferentes admi-
nistraciones para garantizar la seguridad de los 
viajeros y están preparados para seguir haciéndolo 
en la etapa de la “nueva normalidad”.

Sin embargo, el sector del transporte de viaje-
ros en autobús observa con preocupación cómo 
la reactivación de la demanda, tanto de servicios 
regulares como discrecionales, está siendo muy 
lenta. Además, la cuota modal del transporte pú-
blico se ha reducido respecto a la del vehículo pri-
vado. Por ejemplo, en Barcelona, según datos del 
Ayuntamiento, antes de la crisis se realizaban el 
26% de los desplazamientos en vehículo privado 
y el 37,3% en transporte público. Actualmente los 
números se han invertido y se realizan el 34,4% 
de los desplazamientos en vehículo privado y el 
19,5% en transporte público.
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Un aumento de la cuota modal del vehículo priva-
do motorizado, como el que se está produciendo, 
tiene consecuencias negativas, como una mayor 
contaminación, más congestión y más accidenta-
lidad. Hay que recordar que el autobús es el me-
dio de transporte por carretera más seguro, con 0 
víctimas mortales en el año 2019 en todo el Esta-
do. También es uno de los medios de transporte 
menos contaminantes. En cuanto a emisiones de 
efecto invernadero por pasajero, el autobús genera 
5,5 veces menos de CO2 que el coche y 3,7 veces 
menos que el avión.

Medidas para garantizar la seguridad y evitar 
contagios en los autobuses

En primer lugar, hay que tener presente que en el 
transporte colectivo no se detecta una mayor con-
centración ni riesgo de contagio que en otros mo-
dos de transporte, o al menos este hecho no ha 
sido probado. Simplemente, se limitó la movilidad 
de las personas para poder asegurar su confina-
miento y, del mismo modo que se realizaron res-
tricciones al transporte privado, también se reali-
zaron en el transporte público.

En segundo lugar, los autobuses se desinfectan 
diariamente siguiendo las indicaciones de las auto-
ridades sanitarias. También se refuerza la limpieza 
en aquellas partes del autobús donde puede haber 
mayor contacto, como asideros, pulsadores, má-
quinas validadoras o asientos. Además, hay que 
tener presente que los focos de grandes contagios 
no se han dado en el transporte público, sino en 
otros tipos de eventos o en puestos de trabajo 
donde precisamente no se ha garantizado el uso 
constante de la mascarilla. 
Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla por 
parte de todos los viajeros y los conductores. Si 
todo el mundo la lleva puesta, la posibilidad de 
transmisión del virus es mínima. Para que todos 
pueda disponer de mascarillas, las autoridades 
han repartido miles de ellas en las paradas y esta-
ciones de bus. También se pueden adquirir por un 
precio regulado por la administración directamente 
en las farmacias.

En este sentido, un informe reciente del Departa-
mento de Viajeros del Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera (CNTC) recoge que según el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) el transporte público de pasajeros es segu-
ro en cuanto a transmisión aérea del COVID-19 si 

se respeta la obligatoriedad de uso de mascarillas. 
También afirma que “la utilización de los sistemas 
de ventilación existentes operados correctamente 
tanto en autobuses como en vagones de ferrocarril 
urbanos y metropolitanos no tienen por qué ser un 
problema para la transmisión aérea del virus”.

Las medidas para evitar la transmisión del CO-
VID-19 no sólo se toman dentro de los vehículos. 
Los gestores de los nodos de transporte público, 
como las estaciones de autobuses, han estableci-
do medidas para evitar que pueda haber aglome-
raciones, como la señalización de espacios. Tam-
bién han reforzado los mensajes para recordar las 
medidas de seguridad, tanto por megafonía como 
con carteles o pantallas informativas. Algunas de 
las recomendaciones a los usuarios son evitar las 
horas punta, hacer colas ordenadas, no utilizar el 
transporte si tienen síntomas o pertenecen a un 
grupo de riesgo y prever un tiempo más largo de 
viaje.

Impulsar una campaña de comunicación de 
gran	alcance	para	recuperar	la	confianza	en	el	
transporte colectivo

El presidente de FECAV, José María Chavarría, 
afirma que “es imprescindible que la sociedad re-
cupere la confianza en los modos de transporte 
colectivos para detener la contaminación, la des-
trucción del planeta y los problemas de salud que 
se derivan”. Al mismo tiempo pide que “ahora más 
que nunca la administración debe seguir hacien-
do actuaciones para mejorar la competitividad del 
transporte en autobús respecto al vehículo privado 
motorizado como la construcción de carriles bus 
VAO, la mejora de las estaciones de autobuses o 
las ayudas para la renovación de vehículos”.

Por último, José María Chavarría propone que se 
haga una campaña de comunicación de gran al-
cance para recuperar la confianza en el transporte 
colectivo y, concretamente, poner en valor las vir-
tudes del autobús como un medio de transporte 
sostenible, seguro y de calidad. En este sentido, 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, se comprometió a impulsar la campaña en la 
reunión que mantuvo con FECAV el pasado 16 de 
junio. █
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Cómo vuelve a la normalidad el sector 
del transporte
Informe semanal sobre las tendencias de la actividad de 
transporte comercial en Europa y Norteamérica

Por	Webfleet	Solutions

Las restricciones están disminuyendo y las empre-
sas empiezan a reabrir en muchas regiones. Pero, 
¿cómo repercutirá la excepcionalidad de la situa-
ción en la recuperación de las empresas, indus-
trias y la economía?

Ahora es más importante que nunca adoptar una 
postura de colaboración abierta que apoye a nues-
tras comunidades y empresas. Por ello, Webfleet 
Solutions de ha asociado con Geotab para crear 
el dashboard de recuperación de la movilidad co-
mercial. Este exclusivo dashboard analiza los da-
tos de los viajes de más de 3 millones de vehícu-
los comerciales desde febrero hasta el día de hoy. 
Esto permite visualizar el impacto del COVID-19 en 
la actividad de las flotas de toda Europa y Nor-
teamérica y cómo se recuperan dichas flotas, así 
como proporciona apoyo a las empresas y gobier-
nos para definir y planificar su estrategia de recu-
peración. Descúbrelo aquí el cuadro de mandos.

Cómo	usar	este	gráfico

El gráfico muestra los niveles de actividad de la UE, 
EE.UU., Alemania, Reino Unido, los Países Bajos, 
Polonia, Francia, Italia, España, México y Canadá. 
Permite hacer filtros a fin de averiguar cómo los 
sectores del transporte, los servicios profesionales 
y la construcción se han visto afectados. Al selec-
cionar un país del menú desplegable y aparecerán 
los resultados para esa región en cuestión.

Un esfuerzo esencial común

Esta colaboración une dos de las empresas líderes 
mundiales de sistemas de gestión de flotas. Com-
binando su conocimiento, proporcionan una visión 
más profunda que no podría lograrse de ninguna 
otra manera. █

Para más información sobre este gráfico, puedes 
escribir a dashboard@webfleet.com.

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/?utm_campaign=CENTRAL_2020_JUN_EM_TRANSPORT%20INSIGHTS%20NEWSLETTER_ES&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=ea04dc6de48840efbaa1bcd186a3eba6&elq=849ff82b53394fe2823ce25f2d6ade41&elqaid=10887&elqat=1&elqCampaignId=2094
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/?utm_campaign=CENTRAL_2020_JUN_EM_TRANSPORT%20INSIGHTS%20NEWSLETTER_ES&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=ea04dc6de48840efbaa1bcd186a3eba6&elq=849ff82b53394fe2823ce25f2d6ade41&elqaid=10887&elqat=1&elqCampaignId=2094
mailto:dashboard%40webfleet.com?subject=
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Un salto después de la crisis: 
cinco consejos para los talleres 
especializados
Continental Automotive, como socio de confianza, ofrece a sus 
clientes algunos consejos prácticos parar reiniciar los negocios 
después de la crisis del Coronavirus

Por Continental Automotive

Según un estudio actual de McKinsey, la pandemia 
del Coronavirus ha empujado al mercado de la au-
tomoción a una crisis sin precedentes donde, por 
supuesto, los talleres también se han visto afec-
tados. Los pedidos y los clientes han disminuido 

y muchos de ellos han tenido que aplicar ERTES 
o reducir las jornadas de sus trabajadores a la mi-
tad de tiempo, sobre todo en los de automóvil, por 
la reducción de la actividad. Además, las nuevas 
restricciones y normativas de seguridad han com-
plicado un poco más las operaciones diarias. Por 
todo esto, será y es necesario un cambio de pen-
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samiento, porque la forma de hacer las cosas an-
tes tal vez nunca vuelva.

Continental, como empresa tecnológica, siempre 
ha tratado de hacer que su negocio y el de sus 
socios se adapten al futuro. Por ello, la compa-
ñía ofrece a los talleres algunas claves que les 
ayudarán a resurgir después de la crisis, más 
fuertes que nunca:

Tip	1:	Aumenta	 la	eficiencia,	el	análisis	de	 las	
operaciones puede ayudar en la crisis

La situación actual obligará a algunos talleres a 
adaptarse a nuevas condiciones para sobrevivir. 
Para muchos, el prolongado estado de emergen-
cia ha provocado un aumento de los costes y una 
disminución de los ingresos. “En el futuro, muchos 
talleres tendrán que seguir muy de cerca sus fi-
nanzas, y una comprensión clara de sus cifras cla-
ve se volverá cada vez más importante en la toma 
de decisiones”, comentan desde Continental. Las 
empresas con un conocimiento detallado de es-
tos datos pueden adoptar medidas específicas, 
por ejemplo, gestionar a los empleados de manera 

más eficaz, optimizar los flujos de trabajo o afinar 
en su forma de contactar con los clientes. Para 
ayudarlos, Continental está desarrollando una he-
rramienta precisamente para esto: analizar mejor 
la situación económica de los talleres de automó-
viles.

Tip 2: Trabaja más Seguro, implementa las me-
didas de seguridad

Además de analizar su situación comercial, los ta-
lleres también deberían prestar atención a disponer 
de una buena organización. En la actualidad, de-
ben cumplir con todos los requisitos de seguridad, 
algo que a priori, puede parecer difícil pero que no 
tiene por qué ser. Los talleres pueden reducir esta 
complejidad dividiendo el listado total de cosas a 
tener en cuenta en varias categorías, como, por 
ejemplo: contacto con clientes, actividades diarias 
del taller y funcionamiento del taller. Esto ayudará 
a tener las cosas algo más organizadas y sin nece-
sidad de tener que lidiar con muchos detalles.

Un ejemplo real de implementación de medidas de 
seguridad es la incorporación de Continental a la 
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iniciativa del sello “Taller seguro ante el CO-
VID-19”, impulsada por TÜV SÜD, para la que 
la compañía se une a través de sus redes de 
talleres especialistas: talleres VDO y los exper-
tos en tacógrafo DTCO+, Centros de Frenos 
ATE y Centros de Reparación Diésel (DRS), 
en este proyecto para establecer protocolos 
homogéneos, estrictos y transparentes de hi-
giene y limpieza que permitan establecer una 
normalidad segura, generando confianza, tan-
to en el empleado como en el cliente.

Tip 3: Mantente cerca de tus clientes y 
avanza hacia lo digital

El Covid-19 ha dado lugar a cambios funda-
mentales en la comunicación. La necesidad 
de reducir el contacto personal ha dado más 
importancia a los canales digitales. Si antes 
no estaba claro, ahora sí lo está: los talleres 
deben estar digitalizados y tener una mayor 
presencia online. Aunque la mayoría no puede 
permitirse el salto a la digitalización completa, 
el proveedor de automoción recomienda em-
pezar por definir estrategias e invertir en he-
rramientas que ayudarán a mejorar la gestión 
de la empresa como: ofrecer la opción de re-
servar y gestionar citas online como en el caso 
de Continental, se hace a través de la ya dis-
ponible plataforma digital TruckOn, aumentar 
la presencia en Google y redes sociales, dis-
poner de una página propia web donde ofre-
cer todos los productos y servicios, así como 
una video presentación integrado y responder 
rápidamente a los correos electrónicos. “Aquí 
también, la practicidad está a la orden del día. 
Lo importante es facilitar la vida de los clientes 
ofreciendo canales digitales con los que estén 
familiarizados”, declaran desde la compañía.

Así, la red de talleres para vehículo industrial 
DTCO+ está avanzando hacia una digitación 
plena no solo con el uso de herramientas di-
gitales sino también promoviendo canales de 
comunicación online que ayudan a dichos ta-
lleres a impulsar las ventas y la productividad 
de sus negocios en estos momentos difíciles 
para todos.

Tip 4: Invierte en tu equipo, son importan-
tes, especialmente en momentos de crisis

En la actualidad, muchos talleres están centra-
dos principalmente en la supervivencia, como 
es lógico, pero no deberían pasar por alto la 
importancia de motivar a sus empleados y ha-
cerlos sentir apreciados. También es necesaria 
una comunicación abierta sobre la situación 
actual, así como la formación durante la cri-
sis del coronavirus. Los empleados bien ca-
pacitados son el requisito previo para clientes 
satisfechos. Por ello, Continental ha ampliado 
significativamente sus ofertas de formación 
digital, con cursos sobre tecnología y produc-
tos, así como webinars específicos para, por 
ejemplo, su red de talleres de Vehículo Indus-
trial, DTCO+.

Tip 5: Desarrolla una estrategia y elije el ca-
mino correcto 

Los talleres que están deseando tener un fu-
turo exitoso después de la crisis, tienen varias 
oportunidades a su disposición. Sin embar-
go, como siempre, es importante encontrar 
la combinación correcta. Las estrategias y 
medidas adecuadas para cada taller deben 
tomarse de forma particular para cada uno y 
ver si estas son viables y darán resultados; es 
importante diseñar un plan y seguirlo hasta el 
final.

Continental seguirá trabajando para ofrecer a 
los talleres una amplia gama de ofertas y ser-
vicios para que puedan salir de las crisis más 
fuertes que nunca, además de ofrecer el apo-
yo y soporte necesarios para conseguirlo. █

Continental, como empresa tecnológi-
ca, siempre ha tratado de hacer que su 
negocio y el de sus socios se adapten 
al futuro. Por ello, la compañía ofrece a 
los talleres algunas claves que les ayu-
darán a resurgir después de la crisis, 
más fuertes que nunca

https://www.truckon.com/es-es/


103

FORO DE EXPERTOS

La CECU responde a la consulta 
previa para la Hoja de Ruta del 
Hidrogeno Renovable

Por Antonio Pomares
Miembro de la Junta Directiva de CECUMadrid

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico lanzó una consulta pública 
previa para la transposición parcial de la Direc-
tiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, 
relativa al fomento del uso de energía proce-
dente de fuentes renovables. A continuación, 

recogemos las respuestas de Antonio Poma-
res, miembro de la Junta Directiva de CECU-
Madrid, a esta consulta.

•	 ¿Qué	 aspectos	 considera	 que	 debería	
abordar la Hoja de Ruta del Hidrógeno Re-
novable?

Este sector es muy desconocido para ciuda-
danos y consumidores. Tampoco los propios 
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expertos se ponen de acuerdo sobre la segu-
ridad de esta tecnología. Desde CECUMadrid, 
nuestra primera consideración es valorar si 
potenciar esta tecnología es necesaria y be-
neficiosa en un avance hacia la transición eco-
lógica, favorece a los ciudadanos y, principal-
mente, garantizar que sea segura.

En segundo lugar, debe existir transparencia e 
información clara y accesible a todos los ciu-
dadanos en la medida en que apostar por esta 
tecnología suponga cualquier tipo de inversión 
pública; y, en tercer lugar, esta hoja de ruta de-
bería estar principalmente dirigida al beneficio 
de la sociedad (energía para el hogar, trans-
porte público y de mercancías, independencia 
energética y abaratamiento de costes).

Por otra parte, es necesario realizar un inven-
tario sobre dónde estamos; con qué infraes-
tructura contamos; cuántos vehículos con 
tecnología de hidrógeno hay en la actualidad 
(coches, camiones, carretillas, barcos, trenes, 
aviones, metro, etc.); cuántos surtidores o hi-
drogeneras hay, públicas y privadas; cuántas 
empresas, laboratorios, asociaciones o uni-
versidades están trabajando o investigando 
sobre esta tecnología; qué capital y de qué 
tipo (público o privado) se está invirtiendo; la 
necesidad y/o los beneficios de apostar por 
esta tecnología, etc.

Y, en relación con los consumidores, valorar e 
informar sobre la seguridad y los posibles be-
neficios o contraindicaciones que supondría 
utilizar este tipo de combustible.

•	¿Qué	papel	puede	desempeñar	España	en	
el desarrollo global y europeo del potencial 
del hidrógeno renovable?

El comisario europeo de transportes ha puesto 
como prioridad el desarrollo de esta tecnolo-
gía. No obstante, actualmente España se en-
cuentra a la cola en el desarrollo de la misma.

Con relación a la promoción de los gases re-
novables y la descarbonización, en el marco 

de la transición ecológica, el desarrollo del hi-
drógeno como combustible debe ir enfocado 
principalmente al beneficio de los ciudadanos: 
transporte público y de mercancías, el con-
sumo doméstico, independencia energética y 
demás actividades fundamentales que benefi-
cien a todos los ciudadanos europeos.

Actualmente, España cuenta con algunos cen-
tros de desarrollo del sector (Puertollano, Ara-
gón y Cataluña, entre otros). Algunas entida-
des eléctricas están comenzando a invertir en 
su desarrollo.

En las grandes ciudades, España cuenta con 
una amplia red de canalización de gas natu-
ral que se puede adaptar para la distribución 
del hidrógeno para consumo doméstico. Tam-
bién contamos con profesionales eficientes y, 
lo más importante, con un recurso que podría 
utilizarse para generar hidrógeno como com-
bustible, el sol.

•	¿En	qué	etapas	de	la	cadena	de	valor	del	
hidrógeno renovable puede alcanzar Espa-
ña el liderazgo tecnológico?

Claramente, en la medida en que somos un 
país que cuenta con muchas horas de sol, que 
es una fuente fundamental para la generación 
de energía, tanto eléctrica como de como de 
hidrógeno.

En la canalización doméstica, muy instaurada 
en las grandes ciudades, basada en la mezcla 
de gas natural con hidrogeno renovable como 
se hace en algunos países como el Reino Uni-
do.

Si migramos nuestra industria de la automo-
ción hacia una industria basada en energías 
renovables se generarían miles de puestos 
de trabajo; según algunos expertos 227.000 
puestos de trabajo antes de 2030, lo que ade-
más garantizaría el autoabastecimiento e inde-
pendencia en este sector.

•	 ¿En	qué	sectores	 y	de	qué	manera	cree	
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que el hidrógeno renovable podría con-
tribuir	de	manera	más	eficaz	y	eficiente	a	
descarbonizar la economía española?

En el consumo doméstico, generación de elec-
tricidad y calor, adaptando las infraestructuras 
que tenemos en nuestros hogares.

En la industria, tanto en el transporte de via-
jeros como de mercancías (trenes y autobu-
ses), en especial toda la red de ferrocarril de 
vía estrecha (FEVE) y metro. En los puertos y 
aeropuertos, carretillas de transportes para el 
movimiento de materiales y, sobre todo, en los 
barcos.

•	¿Cuál	es	el	potencial	del	hidrógeno	reno-
vable como vector para el almacenamiento 
energético?

Actualmente el mayor problema es el almace-
namiento de la energía, tanto para su posterior 
uso en el propio lugar de producción, como 
para su transporte. Si a través de las nuevas 
tecnologías conseguimos almacenar la ener-
gía renovable no utilizada (solar, eólica, geo-
térmica, etc.) para su uso posterior, podría su-
poner un gran abaratamiento de la misma y, en 
consecuencia, de los servicios que dependen 
de ella (transporte público, alimentación, cale-
facción...).
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•	 ¿Cuáles	 considera	 qué	 son	 las	 barreras	
regulatorias, económicas o de cualquier 
naturaleza	 que	 dificultan	 actualmente	 el	
despliegue del hidrógeno renovable y cuá-
les son las oportunidades que se presentan 
en caso de superarse?

La regulación en Europa respecto al suminis-
tro de gas e hidrógeno es muy estricta pero 
necesaria.

En cuanto al sector en general, estimamos que 
podrían existir dos borrares importantes. Pri-
mera, la seguridad, así como el elevado coste 
que supone actualmente, probablemente por 
encontrarse aún en una etapa inicial de su de-
sarrollo y porque no hay una producción en 
masa que abarate costes. Segunda, los inte-
reses de la industria del petróleo, la energía 
eléctrica y la automoción, que podrían influir 
contra el desarrollo de esta nueva tecnología 
en beneficio del vehículo eléctrico y de com-
bustión interna.

En cuanto a las infraestructuras domésticas 
con las que actualmente cuentan muchas vi-
viendas (cocinas, calderas, sistemas de cale-
facción y refrigeración) se deberían adaptar a 
las necesidades de este nuevo combustible 
para que, en su caso, las inversiones sean mí-
nimas. Estas adaptaciones deberían estar re-
guladas a nivel nacional para que sean iguales 
y equiparables en todas las CCAA y contar con 
los necesarios apoyos económicos para que 
todos los ciudadanos puedan beneficiarse.

•	¿Qué	desarrollos	serían	precisos	en	ma-
teria de homologación y estandarización 
de tecnologías o productos industriales en 
España?

El “New Green Deal” paquete verde de des-
carbonización de gas 2020-2021. 
“Este paquete tendrá que abordar cuestiones 
técnicas y regulatorias y necesarias, como los 
estándares del hidrogeno y las mediciones 
del CO2, las garantías de origen, métodos de 
obtención niveles de presión en sus diversos 
compartimentos composición de las mezclas 
de gas e hidrogeno, seguridad de los opera-
rios manipuladores”.

•	 ¿Qué	medidas	 concretas	 cree	 necesario	
incluir en Hoja de Ruta del Hidrógeno Re-
novable para el despliegue del mismo en 
España?

En primer lugar, transparencia e información a 
todos los niveles ya que en este momento los 
ciudadanos no contamos con respuestas o in-
formación clara a las múltiples cuestiones que 
nos surgen.

1. Hay desconocimiento sobre el hidrogeno 
como combustible, ¿qué beneficios con-
lleva el uso del hidrógeno?, ¿cuál es su 
utilidad real?

2. ¿Es un combustible seguro?

3. ¿Por qué los vehículos tienen un coste tan 
elevado?

4. ¿Cuántos centros de repostaje existe en 
España?

5. Los depósitos de hidrógeno ocupan de-
masiado espacio en el vehículo disminu-
yendo el espacio útil del mismo y pesan 
demasiado.

6. ¿Cuál es la vida efectiva de las baterías? 
Una duración inferior a la del vehículo su-
pondría un coste adicional a corto plazo 
para sustituirlas.

7. ¿Cómo se reciclarán o reutilizarán las ba-
terías sustituidas?, ¿qué consecuencias 
medioambientales tendrá, tanto su cons-
trucción como su reciclaje?

Todo este tipo de información debería estar a 
disposición de las empresas, de la Administra-
ción y de los consumidores. Desde CECUMa-
drid defendemos la neutralidad tecnológica en 
relación con los combustibles. Debe fomen-
tarse la más segura, limpia y asequible.

•	¿Qué	tipología	de	mecanismos	de	apoyo	
desde	el	punto	de	vista	financiero	resulta-
ría	más	eficiente	para	aplicar	 los	recursos	
económicos	de	forma	eficientes,	fomentar	
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la innovación y alcanzar los objetivos plan-
teados?

En la actualidad, Europa está intentando dis-
minuir su dependencia energética de otros 
países (asiáticos y árabes, Estados Unidos, 
Rusia, etc.) aprovechando los acuerdos de la 
agenda 20/30 hacia la descarbonización de la 
economía. En este sentido se prevén grandes 
inversiones en I+D para el desarrollo del hidro-
geno como combustible, tanto en las nuevas 
tecnologías de pilas y fabricación de vehícu-
los, como en su uso como combustible do-
méstico. Por otra parte, el Gobierno, a través 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 recomienda la utilización y el desa-
rrollo del hidrogeno verde como combustible 
no contaminante y alternativo a los hidrocar-
buros actuales.

Desde CECUMadrid consideramos que se 
deben priorizar las tecnologías más beneficio-
sas para los ciudadanos y el medioambiente 
sin atender exclusivamente a los intereses de 
los diferentes sectores o grupos de interés. 
En caso de que el Gobierno o las Adminis-
traciones Públicas articulen inversiones, ayu-
das o subvenciones, esto debe revertir en un 
beneficio social, tanto en forma de bienestar 
medioambiental como para garantizar acceso 
a esa tecnología de forma asequible.

•	¿Qué	aspectos	transversales,	es	decir,	so-
ciales, medioambientales, de equidad de-
ban	considerarse?	¿En	qué	aspectos	puede	
contribuir la estrategia del almacenamiento 
a alcanzar los objetivos de la Estrategia de 
Transición Justa?

El aspecto más importante es el de la descar-
bonización de la economía para mejorar la ca-
lidad de vida de todos los ciudadanos.

Si la implementación de esta tecnología se lle-
va a cabo de forma adecuada, podría generar 
miles de puestos de trabajo.

Finalmente, la capacidad de generar nuestra 
propia energía supondría, en primer lugar, la 
independencia respecto de terceros países 
y, en consecuencia, garantizaría el acceso al 

suministro. Y, en segundo lugar, la producción 
propia debería garantizar una reducción de 
costes, que redundaría en el precio del sumi-
nistro energético en las viviendas, en el precio 
del transporte público y en de los alimentos.

Otros aspectos por considerar: 

El número de hidrogeneras en el mundo es 
de más de 500, de las cuales unas 160 se 
encuentran en Europa, 90 localizadas en Ale-
mania. Asiia cuenta con 140 y EE.UU. con 80. 
España preveía contar con 20 en 2020, pero 
actualmente cuenta con seis y solo dos son 
públicas.

Desde hace más de tres años comenzamos el 
análisis del hidrógeno como combustible “ver-
de”. Las predicciones eran muy negativas, tan-
to por su desconocimiento, como por su falta 
de interés por parte de los empresarios del 
transporte, de los fabricantes de automóviles, 
los medios de comunicación, las empresas de 
energía, etc. Por su parte, los consumidores 
desconocen absolutamente esta tecnología. 
Se posponía su rentabilidad a 2050.

Hasta que no saltaron todas las alarmas res-
pecto de la situación medioambiental, no se 
hablaba de este tipo de combustible. Espa-
ña es dependiente de terceros países para la 
obtención de combustible. Este clima des-
embocó en una verdadera revolución hacia la 
descarbonización, lo que nos obligó a asumir 
acuerdos sobre el cambio climático. En ese 
escenario tuvo entrada el hidrógeno como 
combustible alternativo.

En la actualidad, se utiliza mayoritariamente 
el hidrógeno gris, aunque se está trabajando 
cada vez de forma más intensa en el hidróge-
no verde. En este camino se han unido múl-
tiples organismos, fabricantes de la automo-
ción, empresas de electricidad, empresas de 
energía renovables, de gas y petróleo de todo 
el mundo en busca el un nuevo combustible 
medioambientalmente sostenible que se pue-
da almacenar. En España, las empresas firman 
alianzas, consorcios y pactos con la adminis-
tración, como con el Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas y diferentes Comunida-
des Autónomas. █
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Grupo Ruiz obtiene la certificación 
STOP COVID-19 para sus empresas, 
ofreciendo las máximas garantías de 
seguridad
Con este sello la Agencia para la Certificación de la Calidad y 
el Medio Ambiente verifica que el Grupo ofrece las máximas 
garantías de seguridad en el transporte de pasajeros

Grupo Ruiz, entidad dedicada al transporte de 
viajeros por carretera ha sido certificada por la 
Agencia para la Certificación de la Calidad y el Me-
dio Ambiente (ACCM), adhiriéndose al protocolo 
STOP COVID-19. Este sello verifica su capacidad 
de ofrecer la máxima garantía de seguridad para 
usuarios y trabajadores, proporcionando una for-
ma de movilidad adaptada a las necesidades de la 
situación actual.

La calidad y seguridad en el servicio son dos de las 
características que Grupo Ruiz siempre ha cumpli-
do. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la 
salud de los usuarios y trabajadores del transpor-
te público. Por eso, las entidades del Grupo, han 
reforzado sus protocolos de limpieza y desinfec-
ción, obteniendo esta certificación de seguridad.
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Dentro del Grupo Ruiz, además han sido certifica-
das las tres entidades que ofrecen el servicio de 
autobús interurbano en Madrid, Empresa Martin, 
Empresa Ruiz y Auto Periferia; Salamanca de 
Transportes, entidad concesionaria del servicio 
de autobús urbano en Salamanca; Transportes 
de Murcia, entidad concesionaria del servicio de 
autobús urbano en la ciudad; y Transportes Urba-
nos de Linares, entidad concesionaria del servicio 
de autobús urbano en la ciudad

El protocolo STOP COVID-19 que ha desarrollado 
ACCM da respuesta a nuevas necesidades, con el 
objetivo de crear zonas seguras de contaminación 
biológica. Para obtener esta certificación, las enti-
dades que forman Grupo Ruiz han sido evaluadas, 
verificando que ofrecen sus servicios de autobús 
urbano e interurbano, de una forma segura, 
cumpliendo con las recomendaciones y requeri-
mientos de los distintos organismos competentes 
nacionales e internacionales.

La Certificación STOP COVID-19 se ha obtenido 
tras una evaluación de las instalaciones, in-
fraestructuras y vehículos de la entidad. Con 
esta certificación Grupo Ruiz hace patente su 
compromiso, aplicando sistemas de limpieza y se-
guridad que garanticen la protección de los via-
jeros. De este modo, los usuarios del transporte 
público pueden continuar haciendo uso del mismo 
con la certeza de encontrarse en un vehículo que 
cuenta con las medidas de protección necesarias 
para cuidar su salud. “Tú seguridad nos mueve”.

Los autobuses interurbanos de Madrid de Gru-
po	Ruiz,	son	certificados	por	su	compromiso	en	
la prevención del COVID-19

Además, Empresa Martin, Empresa Ruiz y Auto 
Periferia, han sido certificadas por el área de Ma-
drid Excelente de la Fundación Madrid por la Com-
petitividad, siendo de las primeras operadoras de 
transporte en obtener el certificado	de	compro-
miso “Garantía Madrid”. Este distintivo certifica 
su compromiso en la prevención y minimización de 
los riesgos provocados por el COVID-19. Por tan-
to, el certificado avala su capacidad para ofrecer la 
máxima garantía de seguridad para los usuarios, 
proporcionando una forma de movilidad adaptada 
a las necesidades de la situación actual.

Las tres compañías, pertenecientes a Grupo Ruiz, 
abarcan varias líneas del transporte interurbano 

por carretera de Madrid, conectando diversas lo-
calidades de la capital. La calidad en el servicio y 
la seguridad de los viajeros, han sido siempre ob-
jetivos fundamentales a cumplir por estas opera-
doras de transporte.

El identificativo “Garantía Madrid” es un certifica-
dor del compromiso de las empresas y entidades 
del tercer sector de la Comunidad de Madrid en la 
prevención del Coronavirus. Posee tres componen-
tes: Identificativo	de	Medidas	de	Cumplimiento, 
de las indicaciones dictadas por las autoridades; 
Identificativo	de	Medidas	Extraordinarias, para 
aquellas entidades que poseen un compromiso 
añadido por la seguridad y salud de sus clientes y 
la sociedad en general; e Identificativo	de	Acción	
Solidaria, que reconoce sus actividades de apoyo 
contra el COVID-19. 

Empresa Martin, que dota del servicio de transpor-
te interurbano a gran parte de la zona sur de Ma-
drid, ha obtenido adicionalmente al sello de Medi-
das de Cumplimiento, el Identificativo de Acción 
Solidaria, con el que la Comunidad ha valorado 
sus acciones responsables de ayuda y apoyo en 
esta crisis a los sectores más desfavorecidos fa-
cilitando alimentos diarios a cincuenta familias del 
municipio de Leganés. 

Para obtener esta certificación, estas tres entida-
des de Grupo Ruiz han sido evaluadas, verificando 
que ofrecen sus servicios de autobús interurba-
no de una forma segura, cumpliendo con las me-
didas en materia de prevención emitidas por las 
autoridades pertinentes.

Así, los autobuses de Empresa Martin, Empresa 
Ruiz y Auto Periferia, cuentan desde hoy con el 
distintivo “Garantía Madrid”, certificando el cum-
plimiento de todas las medidas sobre salud y se-
guridad de clientes, medidas de higienización, 
gestión de residuos y medidas de formación, entre 
otras, todo alineado con los planes de contingen-
cia y sostenibilidad del negocio.

Con las certificaciones obtenidas en el ámbito de la 
prevención del COVID-19, Grupo Ruiz hace paten-
te su compromiso, aplicando sistemas de limpieza 
y seguridad que garanticen la protección de los 
viajeros. De este modo, los usuarios del transporte 
público pueden continuar haciendo uso del mismo 
con la certeza de encontrarse en un vehículo que 
cuenta con las medidas de protección necesarias 
para cuidar su salud. █
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Autocares Cabranes certifica su 
Protocolo de Contingencia COVID-19
Centrado en nueve aéreas de actuación, para garantizar una 
movilidad segura para todos sus clientes, empleados y entorno

Autocares Cabranes ha dado un paso más en las 
medidas tomadas desde el primer momento, cer-
tificando su Protocolo de Contingencia frente al 
COVID-19.

Para ello ha contado con la revisión de la Orga-
nización Internacional de Accidentología Vial, así 
como del certificador de sistemas de calidad Lar 
Center. El objetivo de dicha medida es garantizar 
una movilidad segura para todos sus clientes, 
empleados y entorno y que viajar con Autocares 
Cabranes cuente con todas las garantías en estos 
momentos.

El Protocolo se centra en nueve áreas de ac-
tuación, con especial foco en la limpieza y des-
infección de flota, los medios y materiales de PRL 
a disposición, la revisión de los sistemas de cli-

matización y filtros, así como a la comunicación a 
bordo y la formación de su equipo humano. En el 
mismo se lleva trabajando desde el primer día del 
estado de alarma y reforzando sus principios hasta 
lograr esta revisión.

Adquiere un carácter	 adaptativo	 y	 flexible	 a	 la	
normativa sectorial y a la situación sanitaria 
que en función de los acontecimientos se vaya 
produciendo y generando.

El protocolo estará vigente	indefinidamente has-
ta nueva comunicación y cuenta con la impor-
tante colaboración de sus empleados y equipo 
humano, los cuales han permitido mantener las 
operaciones en esta situación tan compleja de for-
ma segura y atendiendo con nuestros servicios a 
las necesidades de nuestros clientes. █

MASCARILLAS(OBLIGATORIAS

PROTOLOCO(DE(CONTINGENCIA(COVID(19

PARA(MÁS(INFORMACIÓN(CONSULTA(NUESTRA(WEB(WWW.AUTOCARESCABRANES.COM O(ESCRÍBENOS(A(
CALIDAD@AUTOCARESCABRANES.COM

GEL(HIDROALCOHÓLICO DESINFECCIÓN(Y(VENTILACIÓN

LIMPIEZA(DE(FILTROS(Y(SISTEMA(DE(CLIMATIZACIÓN DISTANCIA(DE(SEGURIDAD(A(BORDO PRL(EMPLEADOS(

https://www.autocarescabranes.com/protocolo-contingencia-covid-19/
https://www.autocarescabranes.com/protocolo-contingencia-covid-19/
https://oiavtraffic.com/
https://oiavtraffic.com/
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Alsa presenta al MITMA su Plan de 
Movilidad Segura para volver a viajar 
en autobús
Coincidiendo con el reinicio de las operaciones de los servicios 
de ámbito nacional de la compañía

El operador de movilidad Alsa presentó a los res-
ponsables de transporte terrestre del MITMA el 
Plan de Movilidad Segura que ha implantado en las 
concesiones de ámbito nacional dependientes del 
Ministerio que opera la compañía, y que se reinició 
a finales de junio, tras la finalización del estado de 
alarma y las restricciones a la movilidad.

La presentación tuvo lugar en el intercambiador de 
autobuses del Aeropuerto de Madrid-Barajas, y a 
ella asistieron por parte del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana María José Rallo, 
secretaria general de Transportes y Movilidad, y 
Mercedes Gómez, directora general de Transporte 
Terrestre. Por parte de Alsa estuvieron presentes 
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Francisco Iglesias, consejero delegado, y Víctor 
López, director general.

El Plan de Movilidad Segura implantado por Alsa 
tiene como objetivo ofrecer a los viajeros máxima 
confianza a la hora de viajar en autobús y recupe-
rar así la normalidad en la movilidad de los espa-
ñoles como factor clave en la reactivación econó-
mica del país. Contempla un conjunto de medidas 
y protocolos destinados a convertir el autobús en 
un espacio seguro para viajar, mitigar los riesgos 
derivados del Covid-19 y ofrecer máximas garan-
tías higiénico-sanitarias a los viajeros, antes, du-
rante y una vez finalizado su viaje.

Entre ellas destacan la instalación de filtros de car-
bón bioactivos, gracias a los cuales se renueva el 
aire en el interior del vehículo de forma permanen-
te, eliminando el 99% de las partículas; de equi-
pos de purificación de aire mediante ozonización 
e ionización, que destruyen las bacterias y virus; 
y el refuerzo de los procesos de limpieza y desin-
fección de la flota que se realizan diariamente con 
nuevos métodos de nebulización con desinfectan-
tes de amplio espectro.

Esta presentación al MITMA se realizó coincidien-
do con el reinicio de los servicios de largo reco-
rrido de ámbito nacional que Alsa opera entre las 
distintas comunidades autónomas y que conectan 
a cerca de 600 destinos en todo el país. La compa-
ñía ha programado un reinicio gradual de sus ser-
vicios nacionales a lo largo de las varias semanas, 
en la medida en que se vaya incrementando la de-
manda de viajes y los hábitos de movilidad de los 
ciudadanos vuelva a los niveles habituales.

Movilidad	segura	certificada	por	AENOR

La correcta implantación de todos estos proto-
colos de seguridad ha sido auditada por AENOR, 
quien ha concedido a Alsa su Certificado de Bue-
nas Prácticas contra el COVID-19, lo que supone 
una garantía adicional para los viajeros.

Los protocolos anti COVID-19 de Alsa que ha cer-
tificado AENOR contemplan todos los momentos 

en que un viajero entra en contacto con los ser-
vicios de compañía antes, durante y una vez fina-
lizado su viaje. De esta forma, incluyen procesos 
como la venta de billetes, el tránsito en estaciones 
y dársenas, el proceso de embarque en el vehí-
culo, la distribución de los pasajeros en el interior 
del autobús, la climatización y desinfección de los 
vehículos, así como las medidas de protección de 
viajeros y empleados, entre otros.

AENOR ha sometido a los servicios de Alsa a una 
auditoría mediante exhaustivas evaluaciones tan-
to presenciales como documentales para asegu-
rar que la compañía está aplicando los protocolos 
adecuados y demostrar ante clientes, empleados 
y público en general su compromiso para evitar la 
propagación del virus, y como parte del su Plan 
Alsa Movilidad Segura, un conjunto de iniciativas 
dirigidas a ofrecer confianza a los viajeros a la hora 
de realizar sus desplazamientos.

Para Francisco Iglesias, consejero delegado de 
Alsa, “nuestro objetivo con Alsa Movilidad Segura 
es que las personas vuelvan a viajar en autobús 
con total confianza y máxima tranquilidad, y recu-
perar así sus hábitos de movilidad en autobús, un 
aspecto clave ante las próximas fases de la deses-
calada y para afrontar con éxito la vuelta a la nor-
malidad”.

En el diseño e implementación de este Plan Movi-
lidad Segura, la compañía ha seguido las normas 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
laborales y de transporte, así como las mejores y 
más innovadoras prácticas observadas en otros 
sectores, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, para así poder ofrecer máximas garantías de 
protección a los viajeros y empleados, y recuperar 
su confianza en el autobús como un espacio segu-
ro para viajar. █

El Plan Alsa Movilidad Segura está en 
línea con las guías y recomendaciones 
elaboradas por el MITMA
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Avanza lanza su campaña 
#nosmovemosdenuevo
Y obtiene el certificado de AENOR frente al COVID-19

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se 
está dejando notar gravemente a todos los niveles. 
El sector de la movilidad es uno de los sectores 
más castigados durante el estado de alarma. A lo 
largo de estos meses, Avanza se ha adaptado, en 
tiempo récord, a esta nueva situación, extremando 
al máximo las medidas de higiene y seguridad en 
todos sus modos de transporte (autobús, metro y 
tranvía), velando siempre por la salud y el bienestar 
de trabajadores y clientes.

En esta difícil etapa, se ha demostrado que el 
servicio prestado por Avanza es esencial para la 
sociedad. Aunque algunas pautas, en cuanto a la 
prestación del servicio, se han visto modificadas 
y adaptadas a la nueva situación, Avanza no ha 

mermado ni un ápice el compromiso y la calidad 
del servicio. Para la compañía, el cliente siempre 
es lo primero.

El objetivo de Avanza sigue siendo mejorar la ca-
lidad de vida de las personas a través de la movi-
lidad, prestando un servicio de calidad, accesible, 
seguro y sostenible. Por ello, en la fase de deses-
calada, la compañía lanzó la campaña #NOSMO-
VEMOSDENUEVO, con la que quiere agradecer 
la comprensión y paciencia demostradas por los 
usuarios durante este tiempo.

La campaña diseñada por Avanza, se apoya en la 
landing nosmovemosdenuevo.es, donde los usua-
rios pueden consultar toda la información oficial re-

http://nosmovemosdenuevo.es/
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lacionada con el transporte público y el COVID-19, 
así como recomendaciones de carácter sanitario 
para el uso seguro de este servicio e información 
de todas las medidas que ha adoptado la compa-
ñía para garantizar la seguridad higiénica en todos 
sus modos. También, ofrecerá información actua-
lizada a sus clientes acerca de las medidas orga-
nizativas adoptadas para asegurar la movilidad en 
cada una de las ciudades y áreas donde opera la 
compañía.

La iniciativa pone en valor, de nuevo, la cerca-
nía,	la	confianza	y	la	calidad	de	un	servicio	que	
Avanza ha garantizado durante el decreto del Es-
tado de Alarma.

Para Valentín Alonso, director general de Avan-
za, el lanzamiento de esta campaña supone “en 
primer lugar, un reconocimiento al trabajo que 
realizan nuestros trabajadores para garantizar una 
movilidad segura en todos nuestros modos de 
transporte y, en segundo lugar, intentar hacerles 
más sencillo a nuestros usuarios, la vuelta a la nor-
malidad, asegurándoles la higiene y seguridad de 
nuestros modos. Queremos contarles qué hace-
mos y cómo lo hacemos, para que se sientan se-
guros y tranquilos a la hora de utilizar el transporte 
público”.

“No podemos olvidar que este servicio es clave en 
el estado del bienestar y es imprescindible para 
garantizar la libertad de movilidad de las personas, 
por lo que es fundamental conseguir entre todos la 
vuelta a la normalidad lo antes posible”, subraya.

Obtiene	el	certificado	de	AENOR	frente	al	CO-
VID-19

Además, como consecuencia de todas las me-
didas que está aplicando, Avanza ha obtenido el 
Certificado de Buenas Prácticas contra el CO-
VID-19 certificado por AENOR.

Con este certificado AENORpermite que las em-
presas puedan garantizar ante sus clientes que 
están implementando prácticas eficaces para la 
gestión de los riesgos derivados del COVID-19.

En virtud del proceso de certificación, la firma con-
trastó que los protocolos articulados por Avanza 
están en línea con la guía que ha desarrollado a 
partir de las recomendaciones y requisitos de dis-
tintos organismos nacionales e internacionales, 
como el Ministerio de Sanidad o el Instituto Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Posteriormente, se certificó su cumplimiento y los 
servicios de Avanza se sometieron a una audito-
ría mediante exhaustivas evaluaciones, tanto pre-
senciales como documentales para asegurar que 
efectivamente se aplican esos protocolos ade-
cuados, demostrando ante clientes, empleados y 
público en general su compromiso para evitar la 
propagación del virus.

Para Avanza este certificado garantiza que la com-
pañía actúa en todos los ámbitos de su actividad 
para reducir y evitar posibles contagios de la CO-
VID-19, aplicando protocolos específicos y muy 
exhaustivos, para garantizar la salud y seguridad 
de los usuarios del transporte público y de sus tra-
bajadores. █
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Grupo Transvía obtiene la certificación 
STOP COVID-19
De la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio 
Ambiente

Grupo Transvía tiene claro que “los re-
cientes acontecimientos han puesto a 
prueba la capacidad de adaptación de 
todas las empresas, más aún de aque-
llas dedicadas a la movilidad. La crisis 
del COVID 19, pone en relieve la nece-
sidad de generar protocolos y flujos de 
trabajo especializados en materia de 
desinfección, y es en este aspecto en 
el que se han centrado gran parte de 
los esfuerzos durante estas semanas”.

Por eso, “por parte de la oficina de ca-
lidad del grupo empresarial valenciano, 
se ha puesto en marcha la creación y 
aplicación de un protocolo centrado en la desin-
fección y limpieza de los autocares e instalaciones, 

buscando la protección tanto del equi-
po como de todos los usuarios de las 
diferentes líneas de transporte”.

Con todo esto, el Grupo pretende in-
novar en sistemas de limpieza, siempre 
que estén aprobados por el Ministerio 
de Sanidad, fomentando así la preven-
ción de riesgos.

Este certificado pone en valor el tra-
bajo realizado por el Grupo Transvía 
y certifica la efectividad en materia de 
desinfección; creando y poniendo en 
práctica un protocolo consensuado y 

en línea con las órdenes ministeriales tanto de sa-
nidad, como de transporte. Ver vídeo █

https://vimeo.com/420232081
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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BusBanet, S.L. recibe el identificativo 
Garantía Madrid de protección frente 
al COVID-19
Adoptando todas las medidas necesarias para que sus 
pasajeros y empleados viajen de la forma más segura

BusBanet, S.L. ha superado con éxito el proceso 
de verificación para obtener el identificativo Ga-
rantía Madrid, que valida el cumplimiento de la 
normativa de seguridad frente al COVID-19 y certi-
fica por parte de la empresa el cumplimiento de las 
normas de prevención y la adopción de medidas 
extraordinarias para la preservación de la salud de 
nuestros empleados y clientes.

BusBanet, dedicada al transporte de viajeros por 
carretera, ha obtenido el Identificativo de Medidas 

de Cumplimiento y/o de Medidas Extraordinarias 
y/o de Acción Solidaria tras haberse propuesto y 
tomar todas las medidas necesarias para que to-
dos sus pasajeros y empleados viajen de la forma 
más segura en sus microbuses.

Al respecto, Begoña Landa, administradora de 
BusBanet ha señalado: “Recibir este Identificativo 
supone un importante impulso más para nosotros 
y nos anima a seguir trabajando para proteger 
a nuestros clientes y trabajadores de posibles 

https://garantia.madrid/
https://garantia.madrid/
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riesgos asociados al Coronavirus. Creemos que 
cada persona importa y que todos podemos 
contribuir a la seguridad de la vida real cotidiana 
de las personas”.

La compañía se suma así a más de un centenar 
de empresas que han solicitado información para 
obtener el identificativo y que son referentes en su 
ámbito, tanto a nivel de toda la Comunidad de Ma-
drid, como el Grupo PSA, la Fundación Jiménez 
Díaz, Viena Capellanes, Ilunion Lavanderías, Grand 
Class o Clínica Rementería, como de sus áreas de 
influencia dentro de la Región: Alcobendas, Alcor-
cón, Arganda del Rey, Getafe, Leganés y Villavicio-
sa de Odón, entre otras.

Gratuito y universal para todas las empresas 
madrileñas

El identificativo Garantía Madrid -voluntario, gra-
tuito y universal-, es una iniciativa promovida por 
la Consejería de Economía, Empleo y Competiti-
vidad de la Comunidad de Madrid, a través de la 
Fundación Madrid por la Competitividad, y es una 
de las 30 medidas del Plan para la Reactivación 

de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es ayudar 
a los comercios, oficinas, empresas, industrias, 
asociaciones, ONG, pymes y autónomos de la Re-
gión a adaptarse a la nueva realidad heredada tras 
la pandemia mediante la adopción de medidas y 
buenas prácticas para proteger a sus trabajadores 
y clientes de posibles riesgos asociados al Coro-
navirus.

A través de la web www.garantia.madrid, cualquier 
negocio de cualquier tamaño y sector, puede in-
formarse y formarse sobre todo lo necesario para 
llevar a cabo el cumplimiento de la normativa de 
seguridad frente al COVID-19. La obtención de 
este identificativo es totalmente gratuita, y todo el 
proceso se realiza de forma telemática, a través de 
una plataforma digital dotada de Inteligencia Ar-
tificial capaz de detectar de forma automática el 
cumplimiento de la normativa. Una vez validado 
dicho cumplimiento se emite el identificativo, que 
la empresa recibe junto con código QR para que 
cualquier persona pueda acceder a una web con 
información detallada sobre las medidas de segu-
ridad adoptadas por la entidad y las normas a se-
guir en ese establecimiento. █

http://www.garantia.madrid/
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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Arriva implanta un protocolo de 
medidas para viajar seguro
Con medidas como la limitación de aforo, desinfecciones 
diarias, medidas de distanciamiento y protección de 
conductores

Arriva, uno de los mayores operadores de servicios 
de autobús en España, ha implantado un plan de 
medidas destinadas a maximizar la seguridad de 
sus usuarios y conductores, además de su con-
fianza en el autobús como medio de transporte 
seguro. Así, el protocolo puesto en marcha para 
la desescalada de la pandemia por la compañía 
de transporte que opera principalmente en las co-
munidades de Madrid, Galicia y Baleares, abarca 
tanto medidas higiénico-sanitarias como organiza-
tivas y preventivas.

En concreto, respecto a las medidas higié-
nico-sanitarias sigue las recomendaciones 
sanitarias realizando, como mínimo una vez 
al día, una desinfección de toda su flota de 
autobuses e intensificando las labores de 
limpieza en aquellas zonas más en contacto 
con los usuarios, como por ejemplo los pa-
samanos o apoyos. Además, la compañía de 
transporte provee de gel hidroalcohólico a 
los conductores y, para acceder a los auto-
buses, los viajeros deben hacer uso de mas-
carillas.

En cuanto a las medidas organizativas y pre-
ventivas, Arriva ha creado un protocolo desti-
nado a cumplir con las medidas de distancia-
miento y la limitación del aforo permitido. Así, 
con el fin de minimizar riesgos, se ha habilita-
do el acceso trasero de los vehículos y, en el 
interior, se ha instalado cartelería en distintos 
puntos de los autobuses con indicaciones de 
la capacidad máxima, señalización de asien-
tos inhabilitados y disponibles para su uso, 
así como marcas en el suelo para ayudar a 
mantener el distanciamiento social. 

Además, se ha incrementado la seguridad de 
los conductores dotándoles de elementos de 
protección y, en el caso de la Comunidad de 
Madrid, se han colocado mamparas y se ha 
eliminado el pago en efectivo, y en Galicia los 
conductores disponen de pantallas de pro-

tección.

Asimismo, la compañía de transporte ha adecuado 
su funcionamiento debido al impacto de la situa-
ción provocada por la crisis del COVID-19; en con-
creto, modificando y adaptando sus servicios a las 
indicaciones de las administraciones públicas en 
todo momento, así como implantando un marco 
de actuación para facilitar el teletrabajo y estable-
ciendo un protocolo específico para actuar ante un 
posible caso de infección. █
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Vectalia incorpora cinco nuevos 
autobuses en Cáceres
Dos articulados de 18 m Euro 6 D y tres híbridos de 12 m

Vectalia incorpora a la flota del transporte urbano 
de Cáceres cinco nuevos autobuses, de los cua-
les, dos son del tipo articulado de 18 m con mo-
tor diésel Euro 6 D y tres son híbridos de 12 m de 
longitud. Con estas incorporaciones la empresa 
cumple el compromiso adquirido con el Ayunta-
miento para la renovación de los vehículos cuando 
cumplen los 15 años de antigüedad, por lo que se 
retiran del servicio otros cinco autobuses que se 

incorporaron en 2005. Los cinco autobuses nue-
vos disponen de cargadores USB y se integran en 
el sistema de información al viajero que disponen 
el resto de vehículos de la flota.

Respecto a los tres autobuses híbridos, su 
propulsión proviene de un motor térmico de 220 
KW (299 cv) y otro eléctrico de 16 kw (22 cv). Con 
esta dualidad y gracias a la gestión inteligente 
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de la energía implementada en los autobuses se 
recupera energía en las frenadas y la almacena en 
un acumulador para dotar de energía suplementaria 
en la aceleración. Una centralita electrónica se 
encarga de gestionar de forma inteligente la energía 
suministrada por los dos motores, lo que se traduce 
en una importante reducción de las emisiones 
de gases contaminantes a la atmósfera. No es 
necesaria ninguna adaptación de la infraestructura, 
de la operativa, ni de los talleres, ya que el sistema 
es de baja tensión. Tampoco es necesaria ninguna 
cualificación adicional de los conductores ni 
del personal de taller. Esta renovación pretende 
mejorar el servicio, modernizarlo y aumentar el 
compromiso constante de Vectalia con el medio 
ambiente.

Estos autobuses cuentan con un interior amplio, 
accesible y ergonómico, así como con un diseño 
moderno y un sistema de montaje innovador. El 
lenguaje de formas resulta moderno y revaloriza la 
imagen urbana. Los usuarios encontrarán un am-
biente ampliamente accesible, de gran ergonomía 
y confort inteligentes. También se mejora la flota 
de autobuses para garantizar el principio de acce-

sibilidad universal en todos los vehículos, y refor-
zar la comodidad y seguridad de las personas con 
diferentes capacidades.

COMPOSICIÓN DE LA FLOTA. El contrato se inició 
ene junio de 2014, con una flota de 35 vehículos, 
de los cuales 27 eran autobuses de 12 m, 6 arti-
culados de 18 m y 2 microbuses. Con la modifica-
ción de contrato, que entró en vigor el 1 de julio de 
2017, se incrementaron el número de vehículos de 
12 m en dos unidades más, quedando por tanto la 
flota total en 37 autobuses.

RENOVACIONES DE FLOTA. Además de esta re-
novación, en 2019 se renovó un autobús de 12 m. 
En 2018 se renovaron otros cuatro vehículos (3 de 
12 m y 1 microbús), y en 2022 se renovará otra 
unidad más estándar de 12 m.

PRESENTACIÓN MURAL FACHADA EXTERIOR 
“ABRAZO VITAL”. Realizado por Sojo y Brea, que 
trata de expresar la idea de que en la situación 
actual “gracias al trasporte urbano podremos de 
nuevo encontrarnos y abrazarnos”.

Medidas adoptadas ante el Coronavirus

•	 Desde antes del comienzo de la crisis, se rea-
liza una desinfección diaria en los autobuses, 
en la cochera y en las oficinas para la presta-
ción del servicio.

•	 Se redujo el servicio ajustándolos al horario de 
sábados, con la desinfección de los autobuses 
en servicio por conductores.

•	 La limitación del aforo en los autobuses fue 
conforme a las Órdenes ministeriales.

•	 Se creó un servicio especial gratuito para tra-
bajadores del Hospital Universitario y Residen-
cia Asistida que se mantiene actualmente.

•	 Se ha dotado a los conductores con Equipos 
de protección individual: hidrogeles, guantes, 
mascarillas y toallitas desinfectantes de CO-
VID-19 para el cambio de turno.

•	 Con la instalación de mamparas en el puesto 

de conducción se ha puesto fin a la gratuidad, 
que hasta el 11 de mayo se había fijado junto 
con la entrada del personal por la puerta tra-
sera.

•	 Se ha reabierto la Oficina de Atención al Usua-
rio con las siguientes medidas preventivas: 
mamparas de policarbonato, hidrogeles y uso 
obligado de la mascarilla.

•	 Para evitar el uso de efectivo, se anima a los 
ciudadanos a realizar la recarga de sus bo-
nos a través de la aplicación por internet que 
la empresa tiene habilitada desde hace años. 
Se ha habilitado la posibilidad de solicitar la 
confección de la tarjeta abono mensual por in-
ternet. Asimismo, se han instalado datáfonos 
a bordo de los autobuses, para facilitar pagos 
con tarjeta de crédito. También se han instala-
do dispensadores de gel en el acceso para los 
usuarios. █
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Autobuses LAT se certifica como ‘Espacio 
Protegido Covid-19’ asegurando la salud 
de sus trabajadores y usuarios
La auditoría a las cuatro empresas del grupo, Travimusa, 
Busmar, Lirsa y Secoemur, ha corroborado los procedimientos 
y medidas de prevención adoptadas para actuar contra la 
pandemia

Autobuses LAT ya cuenta con la certificación, otor-
gada por una auditora, que le certifica como ‘Es-
pacio Protegido Covid-19’. De este modo, la com-
pañía de transporte interurbano pretende dar un 
paso más en la nueva normalidad, asegurando la 
salud de sus trabajadores y de sus usuarios. Se-
gún la dirección de la empresa, esta certificación 
sirve “para trasladar a nuestros viajeros una visible 
tranquilidad en estos momentos tan complicados. 
Desde la empresa hemos querido dar un paso 
más, y dejar constancia de nuestro compromiso, 
obteniendo un certificado que garantiza la implan-
tación de todas las medidas de seguridad e higie-
ne reglamentadas y recomendadas”.

Para la consecución de esta certificación, Autobu-
ses LAT ha pasado por dos fases. Una primera, 
en la que se llevó a cabo una auditoría documen-
tal, desarrollada mediante la solicitud a la empresa 
de los documentos y evidencias necesarias para 
justificar los procedimientos que se han implanta-
do para prevenir el posible contagio. En segundo 
lugar, la empresa ha vivido una auditoria realizada 
mediante visita presencial al centro de trabajo.

Tras la consecución de los resultados, el grupo au-
ditor ha valorado positivamente las medidas que 
la empresa ha llevado a cabo para salvaguardar la 
salud de trabajadores y clientes. Entre los puntos 
fuertes, ha destacado la implicación del personal, 
la implantación de procedimiento de limpieza y 
desinfección de vehículos de transporte mediante 
limpieza interior diaria o la implicación del Comité 
de Seguridad y Salud Laboral.

Del mismo modo, ha señalado la importancia de 
medidas como la entrega de mascarillas para tra-
bajadores, la instalación de mamparas de pro-

tección para conductores, el control de acceso a 
las instalaciones mediante la implantación de uso 
obligatorio de mascarillas y la guarda de distancia 
de seguridad de 2 metros, o la desinfección y lim-
pieza de los equipos de trabajo de uso común.

Para realizar esta auditoría se ha tenido en cuenta 
las medidas, tanto técnicas como organizativas, 
implantadas en el centro de trabajo; los procedi-
mientos de gestión de la pandemia que han sido 
definidos en la entidad y su implantación; y se han 
comprobado los registros generados por el siste-
ma y su adecuación a la normativa vigente. █
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La segunda edición del curso de 
Movilidad Urbana Inteligente será tanto 
presencial como online
La Cátedra Vectalia y la Universidad de Alicante abren la 
preinscripción para alumnos de todo el mundo

La Cátedra Vectalia Movilidad y la Universidad de 
Alicante lanza la segunda edición del Curso de 
Especialista en Movilidad Urbana Inteligente, que 
este año se podrá seguir tanto online como pre-
sencial. De esta manera se podrán matricular del 
curso estudiantes de otras universidades españo-
las y extranjeras. El título pretende formar a pro-
fesionales con conocimientos avanzados en esta 
disciplina emergente, completando y mejorando 
su currículo académico. El curso contará también 
este año con profesores de diferentes universida-

des y de empresas como Indra, TMB, Garrigues, 
Aenor o Vectalia, entre otras.

La preinscripción estará abierta hasta el próximo 
mes de septiembre y la matrícula se formalizará 
entre el 2 y el 20 de septiembre. Este último día 
está previsto que las clases comiencen. Los alum-
nos y alumnas matriculados podrán conocer los di-
ferentes modos urbanos de transporte inteligente: 
autobús, ferrocarril automóvil, así como las nuevas 
plataformas y modos alternativos, incluyendo la 
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aplicación de nuevas tecnologías al campo de la 
movilidad. El carácter innovador es un factor que 
ha marcado el modus operandi de ambas entida-
des organizadoras que siempre buscan estar a la 
vanguardia en materia de tecnología aplicada a la 
movilidad.

El curso busca infundir en los alumnos valores 
de responsabilidad social incluyendo aspectos 
medioambientales y de recursos humanos entre 
su contenido. Así como la mejor manera de llevar a 
cabo los planes de movilidad urbana para los que 
este curso les habilita. Durante el año lectivo, los 
matriculados podrán ver in situ cómo otras empre-
sas ponen en práctica los conocimientos que ellos 
adquieren mediante dos visitas técnicas.

Este curso nace de la necesidad de la especiali-
zación de nuevos profesionales que den respues-
ta al reto que plantea la movilidad de las nuevas 
ciudades: inteligentes, accesibles y sostenibles. 
Tanto su director, Luis Aragonés, como el resto 
de los profesores del curso proceden de institu-
ciones y empresas referentes tanto a nivel nacio-
nal como internacional como: Indra, Universidad 
de Extremadura, Adif, Universidad del País Vasco, 
Fundación Once, Atuc, Universidad Politécnica de 
Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, 

Garrigues, Union dels Transports Publics et Ferro-
viaires, UTP, Universidad Politécnica de Valencia, 
AlicanTEC, XMoba, EVA, AENOR, Sch y Vectalia.

Los alumnos matriculados en el título se especia-
lizarán en el sector de la movilidad urbana. Desde 
los mercados y tecnologías existentes, sus ca-
racterísticas y su funcionamiento en la actualidad 
y hasta cual es el valor estratégico de cada uno 
desde el punto de vista de la sostenibilidad. En-
tenderán la problemática de diseño, operación y 
mantenimiento de los distintos elementos de una 
infraestructura de transporte urbano y metropolita-
no, reconociendo y sabiendo desarrollar y evaluar 
proyectos de movilidad con respecto medioam-
biental, sus impactos en todos los aspectos: de-
manda, costes, accidentabilidad, emisiones, aho-
rros de tiempo…

La iniciativa formativa contará con una doble mo-
dalidad – especialista más experto. La segunda 
modalidad ofrecerá una formación más profunda 
ahondando en el campo de otros medios de trans-
porte como ferrocarril, automóvil y nuevas plata-
formas, intercambiadores de transporte y logística 
urbana, así como energías y tecnologías de pro-
pulsión eficientes en la movilidad. █
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Autoridades mallorquinas colocan 
las primeras piedras de las nuevas 
cocheras de Grupo Ruiz en Inca y en 
Alcúdia
Como parte del cambio del modelo de transporte público de la 
isla

El pasado 1 de julio tuvo lugar en la localidad ma-
llorquina de Inca el acto de colocación de la pri-
mera piedra de la futura cochera que alojará los 
autobuses de la nueva concesión del transporte 
público por carretera del Consorci de Transports 
de Mallorca en la zona norte de la Isla, que gestio-
nará el Grupo Ruiz. La infraestructura es uno de los 
proyectos previstos en el contrato de esta nueva 
concesión, que se complementa con una cochera 
en Alcudia y otra en Palma de Mallorca, también 

pertenecientes a la gestión del Grupo.

Al acto acudieron el conseller de Movilidad y 
Vivienda, Marc Pons, el alcalde de Inca, Virgilio 
Moreno, el director general de Movilidad y 
Transporte Terrestre, Jaume Mateu, y el director 
gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, 
Maarten Johannes Van Bemmelen. Además, se 
contó con la participación de Gregorio Ruiz y 
Alberto Egido, presidente y director general del 
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Grupo Ruiz, entidad que gestionará la nueva 
concesión del transporte público interurbano de 
la zona Norte (Lote 2) y propietario de la nueva 
cochera.

Con este acto, han dado comienzo las obras de 
una de las tres bases operativas de la nueva red de 
transportes, ubicada en el polígono industrial de la 
de la capital del Raiguer. La infraestructura ade-
más de contar con amplias cocheras, para alojar 
quince autobuses, incluirá otros servicios: un ta-
ller, dos surtidores de carga rápida de Gas Natural 
Comprimido y un túnel de lavado. La obra implica 
también la construcción de un edificio dedicado 
a los servicios administrativos de la operadora de 
transporte, tales como un centro de control y re-
caudación, un office y vestuarios para el personal.

Con las nuevas infraestructuras y flota de la con-
cesión otorgada al Grupo Ruiz, se prevé un incre-
mento del servicio de transporte público de la 
zona norte de Mallorca en un 49,3%, respeto al 
servicio actual. Entre las mejoras aplicadas desta-
ca el incremento de frecuencias de varias líneas, 
como la que conecta Palma con Platja de Muro o 
Palma con Port de Pollença; así como la creación 
de nuevas conexiones, como la línea que une Muro 
y Sa Pobla con la bahía de Alcúdia. El servicio de 
la zona norte de la isla se realizará con setenta tres 
autobuses nuevos de Gas Natural Comprimido 
y con nueve autobuses 100% eléctricos. Estas 
incorporaciones hacen patente, una vez más, el 
compromiso de Grupo Ruiz por avanzar hacia 
sistemas más eficientes y menos contaminantes.

En palabras del consejero de Movilidad y Vivien-
da de Mallorca, Marc Pons, esta nueva concesión 
“marcará un antes y un después con una gran me-
jora del servicio”. Del mismo modo, el alcalde de 
Inca, Virgilio Moreno, mostró su “satisfacción por 
la apuesta que tanto el Govern como el Grupo Ruiz 
han hecho en nuestra ciudad”.

Y comienzan las obras de la nueva cochera de 
la	flota	de	TIB	en	Alcúdia

Por otro lado, en Alcúdia, localidad mallorquina si-
tuada al norte de la isla, pocos días antes también 
tuvo lugar el acto de colocación de la primera pie-
dra de la futura cochera, que alojará los autobu-
ses de TIB en la zona. En este acto estuvieron pre-
sentes el consejero de Movilidad y Vivienda, Marc 
Pons, la alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa, el 

director general de Movilidad y Transporte Terres-
tre, Jaume Mateu, y el director gerente del Consor-
cio de Transportes de Mallorca, Maarten Johannes 
Van Bemmelen. Además, acudieron Gregorio Ruiz 
y Alberto Egido, presidente y director general de 
Grupo Ruiz, entidad que gestionará la nueva con-
cesión del transporte público interurbano de la 
zona Norte (Lote 2) y propietario de la nueva co-
chera, una de las 3 con las que contará la nueva 
red de transporte público para cubrir la logística de 
todo el servicio del lote 2.

El pasado año 2019, se presentó en el municipio 
de Alcúdia la adjudicación a Empresa Martín, enti-
dad perteneciente a Grupo Ruiz, del Lote 2 del ser-
vicio de transporte interurbano de la Isla de Mallor-
ca, que abarca desde el municipio de Valldemossa 
hasta Santa Margalida.

Con este acto, han dado comienzo las obras de 
una de las bases operativas de la nueva conce-
sión, ubicada en el polígono Ca Na Lloreta. La 
infraestructura será la más grande de la isla con 
estas características. Además de contar con am-
plias cocheras, para alojar la nueva flota de auto-
buses y un taller con cuatro líneas de trabajo, las 
instalaciones disponen de: dos surtidores de Gas 
Natural Comprimido, siete puestos de carga para 
autobuses eléctricos y un sistema de captación 
solar fotovoltaica, además de un túnel de lavado 
con sistema de reciclado de agua. Estas incorpo-
raciones hacen patente, una vez más, el compro-
miso de Grupo Ruiz por avanzar hacia sistemas 
más eficientes y menos contaminantes.

La obra iniciada implica también la construcción de 
un edificio dedicado a los servicios administrativos 
de la operadora de transporte. En éste se estable-
cerá un centro de control de tráfico, vestuarios y 
aseos de personal, zona de administración con di-
ferentes despachos y una sala de reuniones. Se 
prevé que estas instalaciones cuenten con unos 
20 puestos de trabajo, entre personal administra-
tivo y talleres.

Como afirmaba el consejero de Movilidad y Vivien-
da de Mallorca, Marc Pons, esta obra es parte del 
cambio del modelo de transporte público de la isla, 
que no solo supone la renovación de la flota y el 
uso de propulsores menos contaminantes (como 
el Gas Natural Comprimido), sino que también im-
plica un cambio en la logística, contando con in-
fraestructuras más eficientes. █
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Grupo Ruiz es la primera compañía 
del sector transporte en adherirse 
a la Plataforma Española de Acción 
Climática
Haciendo patente su compromiso para afianzar una movilidad 
más innovadora, sostenible y eficiente

Grupo Ruiz, uno de los operadores de transporte 
más importantes del territorio nacional, ha sido la 
primera entidad del sector en adherirse a la Pla-
taforma Española de Acción Climática. Uniéndose 
a esta iniciativa el Grupo incide, una vez más, en 
su compromiso con el crecimiento sostenible, 
avanzando hacia nuevas formas de movilidad más 
respetuosas con el entorno.

La Plataforma Española de Acción Climática es 
una iniciativa conjunta entre la Oficina Española de 
Cambio Climático (Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente), el Grupo Es-
pañol para el Crecimiento Verde, la Red Española 
de Pacto Mundial y ECODES, en su rol de secreta-
ría ejecutiva de la Comunidad #PorElClima. La Pla-
taforma pretende afianzar una economía española 
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más innovadora, competitiva, resiliente y de bajas 
emisiones.

Uno de los objetivos fundamentales de Grupo Ruiz 
es ofrecer la máxima calidad cuidando el entorno 
que lo rodea. Por eso, el Grupo progresa e innova 
en nuevas formas de movilidad menos contami-
nantes, renovando su flota y fomentando mejoras 
tecnológicas para reducir las emisiones generadas. 
Esto ha llevado a la compañía a ser pionera en la 
implantación de políticas de movilidad sostenible, 
contando con una de las mayores	flotas	de	auto-
buses eléctricos y Gas Natural Comprimido de 
España. En concreto, Grupo Ruiz cuenta la flota 
de vehículos con mayor porcentaje de autobuses 
eléctricos de Europa. 

Formando parte de la Plataforma Española de Ac-
ción Climática, Grupo Ruiz suma un hito más en 
materia de objetivos de reducción y compromisos 
medioambientales. Como empresa adherida se 
compromete a establecer formalmente objetivos 

absolutos de reducción de emisiones, a incor-
porar los datos de su huella de carbono al registro 
de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos 
de Absorción de CO2 del MAPAMA y a participar 
en Global Climate Action, Plataforma NAZCA, de 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

Como la propia iniciativa establece, es un objetivo 
común implicar y concienciar al tejido empresa-
rial español, para trabajar de forma activa contra 
el cambio climático, introduciendo avances que 
potencien la consecución de los retos medioam-
bientales comprometidos a nivel nacional. Este es 
un valor que también comparte Grupo Ruiz, de-
mostrando la implicación y confianza en un sec-
tor que tiene incidencia directa en los desafíos del 
Planeta. 

Más información sobre la Plataforma Española de 
Acción Climática en: https://accionporelclima.es/ █

Transfesa Logistics, DB Schenker y 
Arriva unen fuerzas para apoyar el 
transporte solidario en la pandemia
Con diferentes organizaciones benéficas que ayudan a los 
colectivos más vulnerables

Transfesa Logistics, DB Schenker y Arriva suman 
esfuerzos en España en la cooperación con dife-
rentes organizaciones benéficas que ayudan a los 
colectivos más vulnerables durante la pandemia. 
Las tres compañías, que forman parte del grupo 
Deutsche Bahn AG, han acordado complemen-
tarse en las iniciativas solidarias que lleva a cabo 
cada una de ellas frente al coronavirus. De esta 
forma, pretenden proporcionar el máximo sopor-
te posible en materia de transporte y logística a 
las instituciones con las que colaboran, en un mo-
mento en el que su actividad ha registrado un in-
cremento considerable.

DB Schenker y Arriva en España refuerzan la ayu-
da que ya estaba prestando Transfesa Logistics a 
instituciones como el Banco de Alimentos, al que 
ya cede espacio de almacenaje en su centro logís-
tico de Alcalá de Henares, o a la Fundación Ma-
drina, para la cual realiza portes solidarios varios 
días por semana. Por su parte, DB Schenker ya se 
ha comprometido a ceder espacio de almacena-
je varias semanas, además de realizar para ellos 
un transporte diario. A su vez, Arriva ofrecerá un 
servicio gratuito de transporte tal y como hizo con 
el personal sanitario durante el estado de alarma, 
cuando habilitó durante más de 50 días una línea 

https://accionporelclima.es/
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de autobús para los sanitarios alojados en el Hotel 
Ciudad de Móstoles que trabajaban en los centros 
hospitalarios Rey Juan Carlos I, Fundación Alcor-
cón y el Universitario de Móstoles.

El CEO de Transfesa Logistics, Bernd Hullerum, ha 
resaltado que desde Transfesa Logistics “damos 
soporte logístico y de transporte a varias institu-
ciones sin ánimo de lucro que atienden a las per-
sonas más vulnerables. En esta pandemia la ne-
cesidad ha sido tan grande que la posibilidad de 
hacer un acuerdo de grupo supone que podamos 
dar mucho más soporte del que estamos dando 
ahora a todas las instituciones a las que ayuda-
mos, entre ellas el Banco de Alimentos o la Funda-
ción Madrina”.

Por su parte, el CEO de DB Schenker en España y 
Portugal, Juan Carlos Moro, ha afirmado que, “en 
DB Schenker, estamos muy orgullosos de poder 

formar parte de esta alianza sin precedentes, crea-
da de forma específica para afrontar unidos la pan-
demia de la COVID-19 y apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos de la sociedad en este mo-
mento de crisis. Más que nunca, estamos juntos 
frente a la adversidad, y nuestro apoyo conjunto 
garantizará una cadena de suministro sin fisuras 
en el abastecimiento de bienes de primera necesi-
dad y equipamientos de protección que preserven 
la salud de todos”.

Para Antonio Cendrero, managing director de Arri-
va en España, “durante la crisis del Coronavirus se 
han puesto autobuses a disposición del personal 
sanitario y ahora queremos que con este acuerdo 
entre las compañías del grupo DB que operan en 
segmentos distintos aumente nuestra capacidad 
de llegar a los colectivos que lo necesitan”. █
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Los empleados de Alsa donan 7.000 
kilos de alimentos al Banco de 
Alimentos de Madrid
A través de la iniciativa #compra solidaria#

Los empleados del operador de movilidad Alsa en 
la Comunidad de Madrid han donado 7.000 kilos 
de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid, 
cuya entrega se realizó en la sede de la entidad.

La adquisición de los 7.000 kilos de alimentos ha 
sido posible gracias a los fondos recaudados entre 
los 1.600 empleados de la compañía en Madrid, 
través de la iniciativa #compra solidaria#, que la 
dirección de la compañía decidió apoyar doblan-
do la cantidad aportada por los empleados. Por 
indicación del Banco de Alimentos, se han adqui-
rido productos básicos de alimentación no pere-
cederos, entre ellos, 1.800 litros de leche, 1.100 
kilos de legumbres o 900 kilos de arroz, que serán 
distribuidos entre las entidades de ayuda social re-
conocidas.

Para Carlos Carrasco, empleado de Alsa impulsor 
de la iniciativa, “con esta acción solidaria, los em-
pleados en la Comunidad de Madrid hemos que-
rido aportar nuestro granito de arena para paliar 
los efectos que ésta crisis sanitaria y social está 
causando entre las personas y familias más vul-

nerables, quienes, a pesar de que son tiempos 
complicados para todos, son las que peor lo están 
pasando”.

Alsa y sus empleados ya han colaborado en oca-
siones anteriores con el Banco de Alimentos, y 
suman esta iniciativa solidaria a otras acciones a 
favor de la sociedad puestas en marcha durante la 
pandemia, como el traslado de enfermos, la cesión 
de autobuses al Ejército, o la colaboración en la 
limpieza y desinfección de los vehículos de Cruz 
Roja.

Los Bancos de Alimentos son asociaciones sin 
ánimo de lucro basadas en el voluntariado y cuyo 
objetivo es recuperar excedentes alimenticios de 
nuestra sociedad y distribuirlos entre las personas 
necesitadas, mediante las organizaciones de ayu-
da social oficialmente reconocidas. El Banco de 
Alimentos de Madrid está integrado en la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos de España 
(FESBAL), que agrupa a 55 bancos y es miembro 
de la Federación Europea de Bancos de Alimen-
tos. █
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Ricardo Mar nuevo director del 
Gabinete del Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta 
del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, el nombramiento de Ri-
cardo Mar como nuevo director de Gabinete.

Nacido en Madrid en 1977, Ricardo Mar es licen-
ciado en Derecho y Dirección y Administración de 
Empresas por la Universidad Pontificia Comillas, 
ICADE E-3.

Comenzó su carrera profesional en el sector priva-
do como consultor financiero hasta que, en 2004, 
entra a formar parte del Gabinete de la ministra de 
Fomento como asesor.

Desde 2009 hasta finales de 2011 es director ad-
junto del Gabinete del Ministro de Fomento y por-
tavoz del Gobierno.

De 2012 a 2018 trabaja como Jefe de Relaciones 
Institucionales en la Dirección de Internacional de 
Adif.

Ya en junio de 2018 desempeña el cargo de asesor 
de Relaciones Institucionales e Internacionales en 
el Gabinete del ministro de Fomento, actual minis-
tro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. █



131

NOMBRAMIENTOS

Reorganización de la Junta Directiva 
de MAN Truck & Bus SE
El Dr. Andreas Tostmann sucede a Joachim Drees mientras 
que el Dr. Martin Rabe asume el puesto del Prof. Dr. Carsten 
Intra en el departamento de Recursos Humanos

MAN Truck & Bus SE está reestructurando su Jun-
ta Directiva. El Dr. Andreas Tostmann, actual res-
ponsable de Producción y Logística de la marca 
Volkswagen, asumirá el cargo de presidente de la 
Junta Directiva. Tostmann sucederá en el puesto 
a Joachim Drees, quien el 15 de julio de 2020 ha 
abandonado, de mutuo acuerdo, la Junta Directiva 
de MAN Truck & Bus SE y TRATON SE. Asimismo, 
el Dr. Martin Rabe, hasta ahora director de Orga-
nización, Procesos de Recursos Humanos e Infor-
mática en MAN Truck & Bus, sucederá al Prof. Dr. 
Carsten Intra como miembro de la Junta Directiva 
de Recursos Humanos y director de Recursos Hu-
manos. El Consejo de Supervisión de MAN tomó 
una decisión al respecto este martes.

El Consejo de Supervisión agradeció a Joachim 
Drees la gran labor realizada a lo largo de estos 
últimos cinco años, ya que la cartera de productos 

se encuentra muy bien posicionada y se mantiene 
con éxito en el mercado. En concreto, la nueva ge-
neración de camiones recién presentada ha tenido 
una excelente acogida entre los clientes. Ahora to-
mará el mando Dr. Andreas Tostmann, un experto 
en producción con muchos años de experiencia en 
el Grupo Volkswagen.

Joachim Drees inició un proceso de cambio soste-
nible en MAN y lo ha impulsado a lo largo de sus 
cinco años como CEO de MAN. En ese breve es-
pacio de tiempo, la cartera de productos se ha ac-
tualizado por completo y se ha lanzado con éxito 
al mercado. También hay que agradecerle su com-
promiso ante el exitoso salto a la electromovilidad. 
De esta forma, Joachim Drees ha posicionado a la 
empresa para afrontar el futuro. Igualmente, como 
CEO de MAN, su influencia fue determinante para 
la salida a bolsa de TRATON SE. █
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Igor Fernández asume la Dirección 
General de Irizar en América
Después de más de 7 años dirigiendo el proyecto de Irizar 
México

Después de más de 7 años dirigiendo el proyec-
to de Irizar México, Igor Fernández se incorpora 
este mes al Equipo Directivo de la sede central 
de Ormaiztegi, como Director General de Irizar en 
América, con el objetivo de continuar desplegan-
do y expandiendo los productos y servicios que 
ofrece la marca Irizar a lo largo y ancho de todos 
los mercados del continente americano desde 
sus plantas productivas de México y Brasil.
Nacido en Éibar (Guipúzcoa) en 1981, es Ingenie-
ro Superior Industrial por la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Mondragón y MBA 
(Master Business Administration) por Deusto Bu-
siness School (DBS), y comenzó su andadura en 
la organización en 2012.

“Seguiremos aportando un alto valor añadido a 
los clientes en las líneas estratégicas que nos 
definen, como nuestra gran apuesta de estar 
siempre cerca de ellos, adaptar y personalizar 
los productos y servicios a sus necesidades, un 
aspecto que considero clave, y el compromiso 
por la tecnología, la innovación, la sostenibilidad, 
la captación de talento”, afirma Igor Fernández.

Desde Irizar agradecen su dedicación y le desean 
los mayores éxitos profesionales. “No dudamos 
en que continuará con el camino de crecimiento 
sostenible emprendido en México”, destacan.

Irizar México 

Irizar México, que celebró el pasado año su 20 
aniversario, ha experimentado un crecimiento 
continuo y hoy es el líder del mercado en el sec-
tor de la fabricación de autobuses y autocares 
con una cuota superior al 50%. A lo largo de es-
tos años se ha duplicado la superficie de la planta 
de producción, realizándose múltiples inversiones 
para la mejora de los procesos y servicios a clien-

tes. De ser una empresa carrocera se ha conver-
tido en fabricante de autocares integrales con un 
volumen total de más de 12.000 unidades. Asume 
su Dirección, Juan de Dios Gómez. █
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MAN Lion´s City E distinguido con el 
premio de diseño en el Automotive 
Brand Contest 2020

Tras el iF Design Award 2020, el MAN Lion’s City 
E ha cosechado su siguiente triunfo. El jurado 
del Automotive Brand Contest galardonó al au-
tobús urbano completamente eléctrico con el 
codiciado premio internacional de diseño en la 
categoría de “Commercial Vehicle”.

•	 El diseño Smart Edge del MAN Lion’s City E 
introduce un estilo nuevo y dinámico en el 
paisaje urbano

•	 El jurado internacional premia su estética 
de gran calidad y su impresionante funcio-
nalidad

•	 El autobús eléctrico MAN en las versiones 
de 12 y 18 metros destaca por un concep-
to perfeccionado y una tecnología de van-
guardia

En el marco del concurso Automotive Brand 
Contest, el Consejo Alemán de Diseño (Rat für 
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Formgebung) otorga cada año premios al mejor 
diseño de producto y comunicación. El jurado 
compuesto por periodistas, académicos y expertos 
en diseño y comunicación concede los galardones 
en 13 categorías y cuatro categorías especiales. 
El MAN Lion’s City E se hizo con el ansiado 
premio en la categoría “Commercial Vehicle”. «El 
Automotive Brand Contest es el único certamen 
internacional de diseño independiente en el sector 
de la automoción por lo que la competencia es 
muy dura. Por ello, nos complace aún más que el 
MAN Lion’s City E haya salido victorioso», afirma 
Rudi Kuchta, director de la unidad de negocio de 
Autobuses de MAN Truck & Bus. «Este galardón 
es una clara muestra de la excelente acogida que 
ha tenido el diseño de nuestro autobús eléctrico. 
Detrás de todo esto hay un equipo muy motivado 
que ha desarrollado un trabajo excepcional en los 
últimos años, algo de lo que podemos sentirnos 
muy orgullosos».

El MAN Lion’s City E convenció, sobre todo, por su 
llamativa estética moderna y atemporal. «Nuestros 
diseñadores tomaron como base el concepto per-
feccionado de la nueva generación de autobuses 
urbanos para crear un innovador diseño de mo-
vilidad eléctrica. El resultado es un autobús eléc-
trico con un diseño propio y, al mismo tiempo, un 
vehículo que inmediatamente se reconoce como 
miembro de la nueva familia de vehículos MAN 
Lion’s City», apunta Stephan Schönherr, vicepresi-
dente de Styling Bus y responsable del diseño de 
los autobuses para las marcas MAN y NEOPLAN. 
Schönherr también destaca que «este último ga-
lardón del Automotive Brand Contest y otros mu-
chos premios, entre ellos, el iF Design Award 2020 
confirman, sin lugar a dudas, el gran trabajo desa-
rrollado por nuestro equipo. Además, todas estas 
distinciones subrayan la idea de que los autobu-
ses diseñados para satisfacer las necesidades ac-
tuales y futuras del transporte urbano deben tener 
también una estética atractiva».

Jurado del Automotive Brand Contest: el dise-
ño sienta nuevas bases

El elegante diseño Smart Edge del autobús urba-
no totalmente eléctrico introduce un estilo nuevo y 
dinámico en el paisaje urbano que realmente con-
vence. Además, otros elementos independientes 

realzan su peculiaridad más especial: la transmi-
sión eléctrica. Lo que realmente llama la atención 
es el diseño exterior con la hoja lateral (denomi-
nada “blade”) de alta calidad característica de 
muchos autobuses MAN, así como la sofisticada 
y bien proporcionada estructura del techo. Dentro 
del vehículo destaca el área de asientos en la parte 
trasera que ha mejorado con la eliminación de la 
torre del motor. El jurado premió las líneas diná-
micas y atemporales que le brindan al autobús su 
propia identidad, así como el uso de tecnologías 
y materiales nuevos que permiten reducir peso en 
el vehículo. «Todo el exterior va segmentado. En el 
interior con acceso para minusválidos, el concepto 
de colores y acabados (Color & Trim) y el concepto 
de iluminación crean una atmósfera luminosa y es-
paciosa. El puesto de trabajo del conductor dise-
ñado ergonómicamente también se distingue por 
su funcionalidad y estética», apunta el veredicto 
del jurado.

MAN Lion’s City E no solo venció por su diseño

El MAN Lion’s City E se presentó al público en la 
edición de 2018 de la IAA de Vehículos Industria-
les. Desde entonces ha impresionado por su dise-
ño extraordinario y su tecnología de vanguardia. 
Gracias a su perfeccionado concepto general, este 
autobús eléctrico con su acreditada tecnología de 
baterías y celdas facilita el acceso de las empre-
sas de transporte público al mercado de la movi-
lidad eléctrica. «Cada vez más operadores están 
comenzando a apreciarlo», señala Rudi Kuchta. La 
versión de 12 metros del Lion’s City E dispone de 
espacio para 88 pasajeros mientras que la versión 
de 18 metros alcanza una capacidad de 120 pa-
sajeros. La cadena cinemática totalmente eléctrica 
tiene una potencia entre 160 kW y 240 kW como 
máximo en el autobús rígido y entre 320 kW y 480 
kW en el caso del autobús articulado. La energía 
procede de las baterías modulares con una capa-
cidad instalada de 480 kWh en el autobús rígido y 
640 kWh en la versión de 18 metros. El Lion’s City 
E alcanza sin problemas una autonomía de 200 ki-
lómetros a lo largo de toda la vida útil de las bate-
rías, e incluso hasta 270 kilómetros en condiciones 
favorables. █
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La página web de autobuses 
Mercedes-Benz ha recibido varios 
reconocimientos
Por su diseño atractivo e informativo, así como por su 
usabilidad

La página web de la marca ha recibido varios re-
conocimientos por su diseño atractivo e informati-
vo, así como por su usabilidad. En los prestigiosos 
«German Brand Award» 2020, ha ganado en la ca-
tegoría «Excellence in Brand Strategy and Creation 
- Brand Communication – User experience». Los 
German Brand Award son uno de los premios de 
marcas alemanes más renombradas.

La página web de autobuses Mercedes-Benz ha 
conseguido tres premios en los distinguidos «Ger-
man Stevie Awards» 2020. Ha obtenido el «Gold 
Stevie» por mejor diseño general y por mejor di-
seño de interfaz, así como el «Silver Stevie» en la 
categoría «Mejor sitio web – Automóviles y medios 
de transporte».

Los German Stevie Awards son unos premios muy 

importantes en el mundo empresarial de habla ale-
mana. En ellos pueden competir empresas de Ale-
mania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo 
y Bélgica.

Además, ha conseguido dos premios en los «Mer-
cury Awards» de comunicación profesional, obte-
niendo el oro en la categoría Corporate por la pre-
sencia online de marca y la plata en la categoría de 
revista online.

La página de autobuses de Mercedes-Benz no 
solo informa sobre productos, también presen-
ta un gran número de noticias actuales sobre los 
autobuses de la estrella y ofrece información para 
empresas, conductores y amigos de los autobuses 
de Mercedes-Benz. █
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FIAA aplaza su celebración a marzo de 
2021
El Salón potenciará la internacionalidad, con un ambicioso 
programa de compradores extranjeros

Tras la reunión del Comité Organizador de la Fe-
ria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA 
2020, celebrada el pasado día 26 de junio, y ante 
la situación generada por la COVID-19, se ha acor-
dado aplazar la celebración de la próxima edición 
del certamen, prevista inicialmente del 6 al 9 de 
octubre de este año, a marzo de 2021, cuando el 
entorno sanitario y económico permita la celebra-
ción del evento con todas las garantías de éxito 
para los participantes. El Salón se celebrará en las 
instalaciones de IFEMA de la Feria de Madrid. FIAA 
será la primera feria del sector en el año de la re-
cuperación económica y de la movilidad colectiva.

Para el último trimestre del actual ejercicio, se pre-
vé recuperar un entorno más favorable, que permi-
ta que FIAA vuelva a ser el gran punto de encuentro 
de la industria del autobús y el autocar, atrayendo a 
operadores y flotas de más de 40 países. Precisa-
mente FIAA quiere potenciar su internacionalidad, 
para lo que trabaja ya en un ambicioso programa 
de compradores extranjeros, que ayude a la indus-
tria carrocera española y a las grandes marcas in-
ternacionales a diversificar y fortalecer sus ventas.

FIAA ofrecerá un espacio comercial y de negocio 
que contribuirá a la reactivación de esta industria, 
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en un escenario que para marzo del año que viene 
se prevé más propicio. Se estima que a lo largo 
del último trimestre de 2020 se recupere hasta el 
70% de la movilidad en autobús, consolidando su 
posición a principios del 2021; la recuperación del 
turismo, así como la economía y la movilidad inter-
nacional el próximo año, y los carroceros y marcas 
dispondrán de más novedades que en octubre, 
cuyo desarrollo debió pararse por la actual situa-
ción.

Por otro lado, el Salón organizará FIAA Summit, 
en colaboración con las asociaciones nacionales 
del sector. Se trata de un evento profesional que 
servirá de punto de encuentro entre la Administra-
ción y los agentes de la industria del autobús.

En este sentido, conviene resaltar que FIAA cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, además de con el Ayuntamiento de 
Madrid; así como con los agentes de este sector 
representados en el Comité Organizador del cer-
tamen.

Distintos integrantes del mismo han manifestado 
su compromiso con FIAA 2021, como herramien-
ta fundamental para la industria del autobús y el 
autocar.

Así se expresó el presidente del Comité Organiza-
dor de FIAA y de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
quien también señaló lo “prudente de la decisión 
de aplazar la celebración de la Feria al año que 
viene, dado el complicado escenario que está vi-
viendo este sector, uno de los más afectados por 
la crisis actual y los problemas derivados de mo-
vilidad. Previsiblemente el próximo año se habrá 
recuperado la normalidad, con una libertad de 
movimientos que permitirá la llegada de visitantes 
extranjeros, permitiendo así potenciar aún más el 
perfil internacional del certamen”.

Juan Manuel Sierra, director de ANETRA, Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Transportes 
en Autocares, destaca que su asociación, como 
miembro del Comité Organizador del Salón “ha 
apostado en todo momento por el mismo, al con-
siderar a FIAA como la Feria de referencia para el 
transporte discrecional turístico y regular. Entende-
mos que la delicada situación por la que atravesa-
mos haga que lo más realista sea aplazar a marzo 
del año que viene la celebración de la próxima edi-
ción del certamen. El sector al que representamos 

acogerá dicha celebración con mucha ilusión e in-
terés, ya que para nosotros resultan fundamenta-
les eventos como éste. Desde ANETRA apoyamos 
activamente a FIAA, en donde dispondremos de 
un stand para atender a nuestros asociados”.
 
Javier González Pereira, presidente de la Asocia-
ción Nacional Fabricantes Carrocerías Autobuses, 
ASCABUS, afirma que “dada la situación actual en 
torno a la COVID-19, la evolución económica del 
sector del transporte de viajeros por carretera y la 
fuerte caída en la demanda de Autobuses y Auto-
cares que incide de forma directa en las empresas 
de nuestra Asociación, tenemos que aceptar que 
FIAA 2020 no puede realizarse este año en óptimas 
condiciones. Esperemos que la situación se recu-
pere a lo largo de los próximos meses y podamos 
celebrar FIAA en 2021. Desde ASCABUS, agrade-
cemos a la Dirección de FIAA todo su trabajo, ya 
que hicieron todo lo posible para llevar adelante la 
celebración de la Feria.”

Por su parte, Verónica Reitano, responsable de 
Eventos de EVOBUS, califica el aplazamiento de 
FIAA como muy positivo “dadas las circunstan-
cias y la incertidumbre de los mercados. Confia-
mos que el próximo mes de marzo se clarifique 
la situación, con unas condiciones sanitarias que 
permitan la celebración del Salón con todas las 
garantías para expositores y visitantes. Además, el 
año que viene la industria estará preparada para 
presentar sus novedades”.

En parecidos términos se expresa el director gene-
ral de ACTIA SYSTEMS, Jesús Corrales, quien se-
ñala que “tras consultar con transportistas y la in-
dustria auxiliar, vimos claro que el sector no estaba 
preparado para presentar ahora sus novedades, 
al haber tenido paralizado durante la pandemia el 
desarrollo de sus proyectos. Asimismo, el entor-
no económico no es el más propicio. Sin embar-
go, confiamos que para marzo del año que viene, 
haya una positiva evolución que permita celebrar 
FIAA en las mejores condiciones. Además, FIAA 
será el primer evento sectorial del año en Europa, 
en un momento en que el sector estará esperan-
do eventos de este tipo, para conocer novedades. 
Esto contribuirá también a potenciar aún más la 
internacionalidad del certamen”.

A las manifestaciones de EVOBUS y ACTIA SYS-
TEMS, se suma también el apoyo a FIAA como 
herramienta comercial del sector del autobús y el 
autocar, de otras empresas integrantes del Comité 
Organizador del Salón, como IVECO. █
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Continental se suma a la iniciativa del 
sello “Taller seguro ante el COVID-19”
Garantizando seguridad y confianza tanto a sus clientes como 
a sus empleados, para encarar esta “nueva normalidad”

Continental se incorpora a la iniciativa del sello “Ta-
ller seguro ante el COVID-19”, impulsada por TÜV 
SÜD, empresa de origen alemán con sede en Mú-
nich especializada en certificación, ensayos, audi-
torías y formación. La compañía se une a través 
de sus redes de talleres especialistas y referentes 
cada uno en su propio sector: Red de talleres VDO 
y los expertos en tacógrafo DTCO+; los Centros 
de Frenos ATE; los Centros de Reparación Diésel 
(DRS); Red de Taxímetros; la red de talleres Euro-
tyre; y BestDrive, red de talleres de neumáticos y 
mecánica rápida. De esta manera, Continental se 
vuelca por hacer que sus clientes y los emplea-
dos de sus talleres se sientan totalmente seguros 
y confiados en esta “nueva normalidad”.

En palabras de Jon Ander, director general de 
Continental Tires España, “para recuperar la ac-
tividad de nuestros talleres es necesario tomar las 
medidas que garanticen tanto a nuestros clientes 
como empleados que están protegidos frente al 
contagio. Solo así conseguiremos devolver la con-
fianza de los consumidores a la hora de volver a 
nuestros talleres. Una vuelta que debe realizarse 
en las condiciones óptimas de seguridad y protec-
ción bien sea en área de recepción de clientes o el 
espacio de taller”.

Para Eduardo González, director general de 
Continental Automotive Spain, “uno de los im-
pactos fundamentales que tendrá el COVID-19, 
una vez superada la crisis, será la falta de confian-
za a la hora de llevar a cabo las actividades nor-
males que impliquen contacto. Dentro del sector, 
es importante establecer protocolos homogéneos, 
estrictos y transparentes de higiene y limpieza que 
permitan establecer una nueva normalidad segura, 
generando confianza, tanto en el empleado como 
en el cliente”.

En concreto, el protocolo del sello “Taller seguro 
ante el COVID-19” se basa en tres pilares funda-
mentales: seguridad para las personas, seguridad 
para los procesos y seguridad en medidas de hi-
giene. Tanto los trabajadores como los clientes 
tendrán a su disposición mascarillas, guantes y 
gel hidroalcohólico. Asimismo, se nombrará y se 

dará formación al “Responsable de seguridad 
frente a COVID-19” del taller, quien deberá cono-
cer los protocolos de manipulación de objetos de 
intercambio entre empleados y entre empleados 
y clientes (vehículos, documentos, llaves, etc.); el 
proceso, periodicidad y modo de desinfección de 
máquinas, herramientas y áreas comunes; además 
asegurarse de que se respetan las distancias físi-
cas y separación entre áreas de trabajo, para lo 
que también se instalarán mamparas de protec-
ción.

El sello distintivo “Taller seguro ante el COVID-19” 
permite ofrecer a los clientes la mayor seguridad 
y confianza en esta coyuntura tan especial en la 
que nos encontramos. Esta certificación se obtie-
ne tras superar un proceso de formación, valida-
ción y verificación. Además, este distintivo con el 
asesoramiento técnico de TÜV SÜD, que valida el 
proceso para su obtención y se ocupa de su pos-
terior auditoría asegurando la correcta interpreta-
ción y entendimiento de todas las medidas de pro-
tección, limpieza e higiene a adoptar por parte del 
concesionario o taller. █
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De vuelta a la carretera con Volvo 
Buses
Nueva campaña de servicio bajo el lema: “Vuelve con Volvo”

Ahora más que nunca Volvo Buses regresa para dar 
soporte a los operadores de transporte de viajeros 
por carretera, en una nueva campaña de servicio 
bajo el lema: “Vuelve con Volvo”. Tras los meses 
de inactividad Volvo Buses ofrece una revisión de 
sus autocares de servicio discrecional B8R, B11R 
y 9700, antes de volver a la ponerse en marcha de 
cara a la ‘nueva normalidad’.

Desde que se anunció el estado de alarma debi-
do a la propagación del virus en el país, el sector 
del transporte en España: larga distancia, rutas 
escolares, servicios discrecionales, turismo, etc., 
ha sufrido un parón de la actividad convirtiendo a 
este sector en uno de los más afectados durante 
la pandemia. Con la desescalada pautada por el 
gobierno y el reciente comienzo de la ‘nueva nor-
malidad’ se abre un halo de esperanza para que el 
sector pueda ponerse de nuevo en funcionamien-
to.

Con el objetivo de facilitar a los operadores el re-
greso de la actividad del transporte de viajeros, 

la campaña de Volvo Buses “Vuelve con Volvo” 
ofrece a los operadores que incluyen en sus flotas 
los modelos de autocares de servicio discrecional 
B8R, B11R y 9700, una revisión completa de tres 
horas	sin	coste	de	mano	de	obra,	hasta	final	de	
agosto. Asimismo, también podrán disfrutar de 
descuentos especiales en una selección de Re-
cambios Genuinos Volvo, cuya necesidad de susti-
tución se identifique en el curso de la mencionada 
revisión, en toda su red de concesionarios y talle-
res oficiales. Este chequeo incluye la inspección 
de niveles de aceites y fluidos, revisión del circuito 
de refrigeración, desde el radiador, el vaso de ex-
pansión hasta los manguitos del motor, la revisión 
del circuito de climatización, correas, entre otros 
sistemas. También se revisará la dirección, luces, 
los frenos y la presión y estado de los neumáticos.

En esta nueva campaña “Vuelve con Volvo”, Vol-
vo Buses quiere seguir siendo un apoyo para el 
sector, ayudándoles en su puesta a punto para la 
vuelta a las carreteras de la manera más segura y 
sostenible. █
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MAN Lion’s City 18 E celebra su 
comercialización y estreno
Más grande, más fuerte y más eficiente, con una autonomía de 
200 km, y hasta 270 Km en condiciones favorables, a lo largo 
de toda la vida útil de la batería

El MAN Lion’s City 18 E es la elección perfecta 
para las líneas con mayor número de pasaje-
ros en el transporte urbano. Este autobús eléc-
trico articulado de 18 metros de largo permite 
transportar hasta un máximo de 120 pasajeros 
de forma segura, cómoda y sin emisiones. En la 
segunda mitad de 2020, comenzarán a circular 
por las calles de Barcelona y Colonia los prime-
ros autobuses de prueba.

En el marco de la hoja de ruta para la electromo-
vilidad, este año MAN Truck & Bus está haciendo 
entrega de una flota de autobuses eléctricos a los 
clientes de cinco países europeos. Esta flota com-

puesta por 15 autobuses eléctricos de prueba se 
emplea en el servicio regular. El programa de en-
sayos incluye dos pruebas de campo con el nue-
vo MAN Lion’s City 18 E, un autobús que hará su 
debut en el servicio regular por las calles de Bar-
celona y Colonia. La comercialización del nuevo 
autobús eléctrico articulado comenzó a principios 
de abril. En opinión de Rudi Kuchta, director de la 
unidad de negocio de Autobuses de MAN Truck & 
Bus, “el MAN Lion’s City 18 E, con sus 18 metros 
de longitud, es la elección perfecta para cualquier 
empresa que busque un autobús urbano totalmen-
te eléctrico, es decir, que no produzca emisiones, 
y que tenga capacidad para muchos pasajeros”.
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Dos motores eléctricos centrales en el segundo y 
tercer eje brindan al autobús la potencia necesaria 
para el transporte por ciudad. A diferencia de los 
motores eléctricos alojados cerca de los cubos de 
las ruedas, estos modelos son fácilmente accesi-
bles y tienen un diseño menos complejo. De este 
modo, las empresas de transporte se benefician 
de ventajas tanto en los trabajos de mantenimiento 
como en el coste total de explotación (TCO). Los 
dos ejes propulsados y sincronizados electrónica-
mente ayudan al manejo del bus articulado, ya que 
se incrementa la estabilidad de la conducción y, a 
su vez, el nivel de seguridad. Además, el autobús 
articulado está equipado con un sistema contra el 
efecto tijera y un sistema antitorsión, optimizando 
aún más la estabilidad durante la conducción. Así, 
se evitan de antemano situaciones críticas causa-
das por el efecto tijera, ya que el par se puede dis-
tribuir selectivamente a los dos ejes propulsados 
de acuerdo con la situación específica.

Gracias a los dos ejes propulsados aumenta la 
energía máxima recuperada durante el frenado. 
“Debido a una mayor recuperación, el autobús 
eléctrico articulado siempre es muy eficiente, inde-
pendientemente del estilo de conducción y la to-
pografía”, destaca Rudi Kuchta. En el MAN Lion’s 
City 18 E, la cadena cinemática totalmente eléc-
trica tiene una potencia entre 320 kW y 480 kW 
como máximo. La energía para ello proviene de las 
baterías modulares con una capacidad instalada 
de 640 kWh. MAN apuesta por la tecnología de 
celdas de baterías de ión-litio (NMC) desarrollada 
a partir del kit modular del Grupo. Las baterías tie-
nen un sistema inteligente de gestión de tempera-
tura optimizado para su uso en autobuses urbanos 
que garantiza su disponibilidad en cualquier época 
del año. Por consiguiente, el MAN Lion’s City 18 E 
impresiona por su autonomía de 200 kilómetros (y 
hasta 270 kilómetros en condiciones favorables) a 
lo largo de toda la vida útil de las baterías. 

En el techo del autobús articulado se alojan un to-
tal de ocho packs de baterías. Su ubicación permi-
te que las baterías estén ubicadas lejos de la parte 
trasera del vehículo, una zona más propensa a los 
choques, y, además, se pueda acceder a ellas de 
forma más sencilla para llevar a cabo las labores 
de mantenimiento. Las baterías se cargan en la co-
chera a través de un enchufe con sistema de carga 
combinada (CCS). Con una capacidad de carga 
media de 100 kW y una potencia máxima de has-
ta 150 kW, el autobús articulado se puede cargar 
completamente en menos de cuatro horas.

El accionamiento eléctrico también aporta ventajas 
en el interior del vehículo. Al eliminarse la torre del 
motor, los diseñadores tuvieron más margen para 

optimizar la parte trasera del vehículo y “lo apro-
vecharon al máximo introduciendo una iluminación 
más agradable y cuatro asientos más. Estas ca-
racterísticas ya estaban presentes en la versión de 
autobús rígido de 12 metros y son muy apreciadas 
entre nuestros clientes. En el autobús eléctrico arti-
culado, mejoran el nivel de confort y proporcionan 
un ambiente más agradable en el interior”, explica 
Rudi Kuchta. La versión de 18 metros del Lion’s 
City E tiene capacidad para un máximo de 120 pa-
sajeros, algo que no supone ningún problema para 
el nuevo autobús eléctrico MAN, puesto que el uso 
de sistemas de trasmisión alternativos admite una 
MMA de hasta 30 toneladas.  

Sin embargo, el MAN Lion’s City E completamen-
te eléctrico no solo destaca por el diseño de su 
interior y las especificaciones técnicas. En el ex-
terior también luce un perfil que acapara todas las 
miradas en el transporte urbano. Su sofisticado 
y actual diseño “smart edge” se ve realzado por 
nuevos elementos dinámicos. Estos motivos fue-
ron más que suficientes para que el jurado experto 
en diseño del iF International Forum otorgara al au-
tobús eléctrico de MAN el galardón iF Gold Award 
en la categoría “Automóviles / Vehículos / Motoci-
cletas”. “Con el MAN Lion’s City E hemos culmina-
do la nueva generación de autobuses urbanos con 
una versión sin emisiones y con un diseño galardo-
nado. La variante de 18 metros nos permite ofrecer 
a las empresas de transporte y a las autoridades 
municipales un vehículo muy eficiente en las rutas 
con más pasajeros con una estética convincente 
que se adapta perfectamente al paisaje urbano”, 
señala Rudi Kuchta.

Hoja de ruta de MAN para la electromovilidad

En diciembre de 2019, MAN Truck & Bus hizo en-
trega de los dos primeros autobuses eléctricos 
de 12 metros a las empresas de transporte Ham-
burger Hochbahn AG y Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein GmbH para su servicio regular en la 
ciudad hanseática. Este mismo año, en el marco 
de la hoja de ruta para la electromovilidad, tam-
bién se probarán otros 13 vehículos más. A lo largo 
de 2020, la flota de demostración compuesta por 
15 autobuses eléctricos prestará servicio en cinco 
países europeos (Alemania, España, Luxemburgo, 
Bélgica y Francia). Como parte del este programa 
de ensayos, MAN también entregará el autobús 
eléctrico de 18 metros a las empresas de trans-
porte Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) en Colo-
nia y Transports Metropolitans en Barcelona (TMB) 
con el fin de llevar a cabo los ensayos prácticos 
en ambas ciudades. Durante el último trimestre de 
2020, MAN tiene prevista la entrega de los prime-
ros autobuses MAN Lion’s City en versión rígida 
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de 12 metros. El autobús Lion’s City E totalmente 
eléctrico en versión articulada le seguirá aproxima-
damente seis meses después y su producción en 
serie comenzará previsiblemente durante el primer 
semestre de 2021.

MAN presentó su primer autobús eléctrico hace 
ya 50 años

Es imposible pensar en la movilidad sostenible sin 
tener en cuenta la movilidad eléctrica. El concep-
to de energía del futuro es prácticamente incon-
cebible sin la movilidad eléctrica. Y, aun así, esta 
innovadora tecnología no es nueva, o al menos no 
lo es para MAN, ya que en 1970 la empresa puso 
en marcha su primer autobús urbano eléctrico. 
Han pasado 50 años desde entonces y ahora MAN 
Truck & Bus lanza el MAN Lion´s City E, un vehículo 
de serie ultramoderno y totalmente eléctrico.

Al respecto, Rudi Kuchta afirma: “Hace cinco dé-
cadas fuimos una de las primeras compañías que 
apostó por la movilidad eléctrica y llevamos mu-
chos años promoviendo activamente las propul-
siones alternativas, lo que demuestra el carácter 
innovador y el ingenio de MAN”. En su opinión, “el 
momento actual y las condiciones de mercado son 
las adecuadas para esta tecnología pionera y, ade-
más, se da el marco político propicio. Por tanto, 
podemos ofrecer a nuestros clientes un autobús 
eléctrico de serie que impresiona por su sofisti-
cada tecnología y su concepto global sostenible. 

El motor eléctrico no es lo único que se ha dise-
ñado dentro de MAN, otras competencias clave, 
como la tecnología de las baterías, también se han 
desarrollado dentro del Grupo. Asimismo, presta-
mos asesoramiento experto y completo a nuestros 
clientes para que puedan acceder al mundo de la 
movilidad eléctrica de la forma más sencilla posi-
ble”.

La protección del medio ambiente y la sosteni-
bilidad son la prioridad

Por lo tanto, las propulsiones completamente eléc-
tricas son solo una de las muchas tecnologías de 
propulsión en cuyo desarrollo y mejora trabajan ar-
duamente los ingenieros de MAN desde hace dé-
cadas. MAN Truck & Bus siempre ha tenido como 
objetivo reducir el consumo de combustible y las 
emisiones a largo plazo. Y lo ha conseguido con 
éxito: la mejora constante de la eficiencia de los 
motores diésel y la experiencia con autobuses 
eléctricos, híbridos y de gas natural demuestran 
el alto nivel de competencia de MAN en lo que 
respecta a la cadena cinemática. “Cuando se tra-
ta de crear conceptos de propulsión alternativos, 
nuestros autobuses siempre marcan nuevos es-
tándares. Vamos a seguir canalizando toda nues-
tra experiencia y nuestro compromiso en la mejora 
continua de las tecnologías ya existentes y en el 
desarrollo de otras nuevas a fin de proporcionar a 
los clientes las soluciones de movilidad más mo-
dernas para el futuro”, concluye Kuchta. █



143

INDUSTRIA

Campañas MAN como apoyo al 
Transporte por Carretera en su 
proceso de vuelta a la actividad
La Red Oficial de Servicio pone a disposición de los clientes 
múltiples campañas e iniciativas para facilitar esta reactivación

El transporte por carretera, especialmente en al-
gunos segmentos, se ha visto muy afectado por 
las restricciones de movilidad provocadas por el 
estado de alarma, como consecuencia de la pan-
demia sanitaria que hemos atravesado en los últi-
mos meses.

Por eso, toda la red de talleres oficiales de MAN 
Truck & Bus Iberia, que ha permanecido disponible 
a lo largo de todo el estado de alarma, ha realizado 
un importante esfuerzo para estar al lado de sus 
clientes y simplificar su día a día, en este paulati-
no proceso de vuelta a la actividad para muchas 
empresas, y también para que aquéllas que han 
seguido trabajando, puedan hacerlo en las mejo-
res condiciones.

Francisco Valero, director de Post-Venta de MAN 
Truck & Bus Iberia, afirma que “queremos que la 

vuelta a la actividad sea más fácil y segura. Han 
sido meses complicados, pero debemos mirar ha-
cia delante con el convencimiento de que esto pa-
sará, y en MAN vamos a estar, como siempre, al 
lado de nuestros clientes para lo que necesiten”.

Son muchas las campañas e iniciativas que se 
han puesto en marcha para que el cliente se sienta 
apoyado. Entre ellas, Francisco Valero destaca “el 
café o consumición gratis que hemos ofrecido en 
la práctica totalidad de nuestros puntos de servicio 
desde el inicio del confinamiento, la amplia dispo-
nibilidad de horarios de apertura de nuestras ins-
talaciones, la transparencia en las operaciones de 
‘todo incluido’ con precios fijos, el tratamiento del 
interior de las cabinas con ozono y desinfección o 
la revisión gratuita pre-ITV, para que los vehículos 
que han estado parados vuelvan al trabajo en las 
mejores condiciones”.
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Otras acciones ofertadas por MAN a sus clientes 
son, para esos vehículos que han estado parados, 
un producto antibacteriano para el gasóleo del de-
pósito (que evita humedades y posibles problemas 
en la inyección), revisiones de puesta en marcha, 
especialmente para autocares, vales de descuen-
to para futuras visitas al taller, descuentos adicio-
nales en todas las operaciones de mantenimiento 
llevadas a cabo con recambios y aceites originales 
MAN.

Y los apoyos a los transportistas también incluyen 
financiación de reparaciones hasta un importe de 
10.000 € sin intereses y el refuerzo de la campaña 
de ‘Segunda Vida’, elevando los descuentos, tanto 
en piezas como en mano de obra por encima del 
15% para los vehículos de más de 10 años.

En este link puede consultar las campañas activas 
en cada uno de los puntos de venta de la red na-
cional de MAN, o puede ponerse en contacto con 
su taller de referencia. █

Llega un nuevo vehículo que 
ofrece accesibilidad, comodidad y 
multifuncionalidad: Kent U LE de 
Otokar
El nuevo vehículo Kent U LE de Otokar ofrece una 
gran capacidad, siendo la inversión perfecta gra-
cias a su accesibilidad, comodidad y multifuncio-
nalidad.

Este autobús con motor Euro 6 D de 220 kW (300 
CV) y de 12,20 metros de longitud, permite hasta 
45 plazas sentadas y tiene una capacidad total de 

hasta 90 pasajeros. Conozcamos sus principales 
detalles:

Accesibilidad

•	 Pasillo de gran amplitud y filas de asientos (2 x 
2) a cada lado en la parte delantera que facili-
tan la circulación.

https://www.click2map.com/v2/cdpuetne/Red_Servicio_MAN
https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/kent-u-le
https://www.youtube.com/embed/_PO8IT2-_Eo
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•	 La rampa manual del Kent U LE se despliega 
con un simple gesto de la mano, permitiendo 
así que una persona en silla de ruedas pueda 
subir en poco tiempo.

•	 Espacio para una silla de ruedas y personas de 
pie (24 en total en el vehículo).

•	 Los pasajeros pueden permanecer de pie du-
rante todo el trayecto gracias a la altura del 
techo, que además está perfectamente ilumi-
nado. La amplitud y la disposición del pasillo 
facilitan los desplazamientos dentro del vehí-
culo. Las asas de los asientos junto al pasillo 
y los pasamanos permiten mantenerse de pie 
sin riesgo de caerse.

Comodidad

•	 Gran visibilidad.
•	 La suspensión neumática delantera y trasera 

garantiza una conducción cómoda, especial-
mente en la parte delantera, equipada con una 
suspensión de ruedas independientes (eje ZF 
en la parte delantera, Mercedes en la parte tra-
sera) sin ninguna sensación de balanceo.

•	 Buena insonorización del compartimento del 
motor. Los 300 caballos del Cummins de 6,7 
l apenas se oyen, solo se escucha un ligero 
runrún. La caja de cambios ZF EcoLife tam-
bién es silenciosa y se adapta magníficamente 
al modelo Kent U LE.

Multifuncionalidad

Kent U LE funciona como autocar y autobús a un 
mismo tiempo.

•	 Vehículo pensado para circular tanto en zonas 
de máxima densidad como zonas periurbanas.

•	 Muy buena maniobrabilidad.
•	 Está equipado con portaequipajes y 4 asientos 

abatibles en la parte media, al igual que un au-
tocar interurbano de techo alto.

•	 El Kent U LE tiene la máxima capacidad den-
tro de la gama interurbana de Otokar. Sus 
dimensiones son perfectas tanto para líneas 
regulares como para líneas urbanas, lo que lo 
convierte en una gran elección para cualquier 
flota. █

https://www.youtube.com/embed/_PO8IT2-_Eo
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Alsa y Julián de Castro apuestan por 
Otokar

Alsa sigue apostando por la marca Otokar y ha 
comprado un lote de 10 autocares para la ciu-
dad de Ferrol

Somauto ha procedido a la entrega de dos auto-
buses Kent C de 10,80 m, con motor Cummins 
Euro 6 de 300 CV, para que irán incorporándolos 
a su flota	de	urbanos	de	Ferrol, el resto se irán 
entregando paulatinamente.

La enorme capacidad y el bajo coste de funcio-
namiento del Kent C garantizan un elevado nivel 
de rendimiento. Disponible en 2 longitudes (10,80 
y 12 m), es un vehículo fiable, económico y que se 
amortiza rápidamente gracias a su gran capacidad 
(hasta 101 pasajeros). Si bien los 2 gálibos se pue-
den equipar con un motor diésel, el Kent C de 12 
metros también se encuentra disponible en versión 
de gas natural.

Los vehículos, con chasis autoportante, también 
cuentan con cambio automático Voith con retarder 
integrado, rampa automática Hübner, con acceso 
de silla de ruedas en puerta central, siendo su ca-

pacidad de 21+63 de pie+ PMR+C y 20+C+75 de 
pie. 
Los vehículos cumplen con la normativa antivuelco 
R66.02 y el reglamento 107.06 de sistema de ex-
tinción de incendios.

Asimismo, equipan climatizador, ECAS, retroviso-
res calefactados, tres puertas dobles, faros anti-
niebla delanteros y traseros, trampillas de techo 
eléctricas, indicadores digitales de destino y arro-
dillamiento.

Los asientos del Kent C se pueden configurar de 
diferentes formas para dotar el vehículo de una 
distribución eficiente. Su interior elegante y despe-
jado, que se puede equipar con asientos antivan-
dalismo ultrarresistentes, favorece una circulación 
fluida de los pasajeros. El puesto del conductor 
también se ha optimizado para proporcionarle 
unas condiciones de trabajo adecuadas. Las rue-
das delanteras con suspensión independiente, el 
ABS, el EBS y el ASR incrementan la seguridad de 
todos durante los trayectos urbanos.

https://www.somauto.com/index.php/modelos/urbanos/kent-c
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Alsa, siendo uno de los operadores líderes con 
más de 100 años de experiencia en el sector es-
pañol de transporte de viajeros por carretera, está 
integrada en el grupo National Express, operador 
de transporte público internacional de autobuses, 
autocares y ferrocarriles presente en el Reino Uni-
do, Europa Continental, Norte América, Norte de 
África y Oriente Medio. Su proposición de valor y 
su máxima a lograr es satisfacer las necesidades 
de movilidad del cliente a través de una vasta 

gama de servicios de transporte de ámbito re-
gional, nacional, internacional, urbano, discrecio-
nal (alquiler de autocares) y turístico, bajo el princi-
pio de seguridad.

En la actualidad, Alsa cuenta con una moderna flo-
ta integrada por 4.446 autobuses, que transportan 
a más de 358 millones de viajeros al año, quienes 
son atendidos por un competente equipo formado 
por 9.719 profesionales.

Somauto entrega 2 Vectio C a Autocares Julián 
de Castro

Para continuar con el transporte urbano en la Co-
munidad de Madrid, la empresa madrileña Auto-
cares Julián de Castro ha adquirido a Somauto 
dos autobuses urbanos Vectio C de 9,26 metros 
cada uno.

Los vehículos cuentan con suspensión neumática, 
aire acondicionado, butaca de conductor neumáti-
ca, ABS, EBS + ESP, radio + CD + MP3, barra esta-
bilizadora trasera, USB, retrovisores calefactados, 
precalentador, barras pasamanos, rampa eléctrica 
para PMR Hübner, control de suspensión, arrodi-
llamiento. Carroceria autoportante, multiplexado.

La cadena cinemática equipa motor CUMMINS 
280 CV con Common Rail y caja de cambios Voi-
th automática con retarder incorporado en cambio 
DIWA 6.

La distribución de los asientos es 25 sentados + 39 
de pie + C + PMR y 25 sentados + 46 de pie + C.

Autocares Julián de Castro es una empresa fa-
miliar que lleva 107 años dedicándose al mundo 
del autobús, manteniendo su filosofía de que cada 
viajero es un amigo. Realizan tanto transporte es-
colar y universitario, como excursiones de ámbito 
nacional e internacional, ofrecen un cuidado servi-
cio discrecional desde 18 a 71 plazas y servicios a 
medida. █
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Sideguard Assist como solución de 
reequipamiento para autobuses y 
autocares Mercedes-Benz y Setra
El sistema de asistencia de giro protege a los conductores, 
especialmente en el tráfico urbano complejo

La mayor seguridad posible para todos los usua-
rios de la carretera y la visión de una conducción 
sin accidentes son los objetivos que Daimler Truc-
ks and Buses persigue tradicionalmente. Un gran 
número de los sistemas de asistencia de seguri-
dad para vehículos industriales se estrenaron en 
camiones y autobuses de Mercedes-Benz y Se-
tra, incluido el primer asistente de giro (Sideguard 

Assist) para camiones totalmente integrado del 
mundo. Mercedes-Benz y Setra ahora también 
ofrecen el asistente de giro como solución de re-
equipamiento en casi todos los autobuses de las 
dos marcas. Esto significa que Mercedes-Benz y 
Setra vuelven a ser pioneros para una seguridad 
vial aún mayor.
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Sideguard Assist ayuda a los conductores de 
autobuses y autocares, especialmente en el 
tráfico	urbano	complejo

El asistente de giro está concebido para la protec-
ción de ciclistas y peatones, así como para aquellas 
personas que montan patinetes eléctricos, siendo 
éstos los usuarios de la carretera más vulnerables. 
Especialmente en el tráfico de la ciudad, estos sis-
temas facilitan el trabajo altamente responsable y 
difícil de los conductores de autobuses.

Girar a la derecha es una de las tareas más difíciles 
y riesgosas que debe realizar un conductor de au-
tobús. No solo tienen que estar pendientes de se-
máforos, señalización y tráfico, sino que también 
deben vigilar a los usuarios de la carretera que 
puedan encontrarse contiguos al vehículo. Y eso 
sin tener en cuenta la climatología o la luz en fun-
ción de la hora del día. A eso se suma la situación 
del tráfico que puede variar en pocos segundos. 
Cabe destacar que los peatones y ciclistas junto 
al vehículo no siempre son conscientes del hecho 
de que un conductor de autobús ni siquiera puede 
verlos. Sin embargo, son estos usuarios los más 
desprotegidos en la carretera y corren con el ma-
yor riesgo de verse involucrados en una colisión.

El sistema Sideguard Assist realiza una gran contri-
bución en el apoyo al conductor para la prevención 
de dichos accidentes y protección de peatones y 
ciclistas.  La investigación de accidentes realizada 
por las compañías de seguros prevé que alrededor 
de la mitad de todos los accidentes entre camio-
nes y ciclistas se pueden evitar con dicho sistema. 
El número de muertes asociadas se puede reducir 
en casi un tercio, y el número de lesiones graves 
en más del 40 por ciento.

Mercedes-Benz y Setra: la asistencia adecuada 
para cada vehículo

El Sideguard Assist para el tráfico urbano aho-
ra está disponible para casi todos los autobuses 
de Mercedes-Benz y Setra, ya sea desde fábrica 

o como una solución de reequipamiento. Merce-
des-Benz y Setra que están una vez más por de-
lante de los requisitos legales actuales.

En 2016, Mercedes-Benz Trucks presentó el primer 
asistente de giro para camiones Mercedes-Benz 
que se integró completamente en la arquitectura 
del vehículo. Un año más tarde el Sideguard Assist 
celebró su estreno mundial para autobuses en un 
Setra. Ahora está disponible en una gran cantidad 
de modelos de autobuses Mercedes-Benz y Setra. 
Dependiendo de la serie, la demanda de esta tec-
nología asciende hasta un 60 por ciento, con una 
tendencia en constante aumento. Mercedes-Benz 
y Setra ahora también ofrecen el sistema de asis-
tente de giro como reequipamiento.

El sistema Sideguard Assist supervisa el ángulo 
muerto. Es un sistema de detección por radar con 
dos sensores de radar de corto alcance en el lado 
del acompañante, situado en el pasarruedas del 
eje delantero. El Sideguard Assist supervisa el ca-
rril a la derecha del autocar en toda su longitud. Al 
girar, el sistema advierte al conductor si detecta 
peatones, ciclistas u obstáculos estacionarios a lo 
largo de la curva prevista. Al mismo tiempo, ayuda 
al conductor al cambiar de carril hacia el lado del 
acompañante cuando se circula por carretera.

La zona de supervisión lateral tiene una anchura de 
3,75 m. El sistema está configurado de modo que 
cubre toda la longitud del autocar. A esto se suman 
dos metros adicionales, tanto hacia delante como 
hacia atrás. A una velocidad superior a 36 km/h, la 
función de control de cambio de carril cuenta con 
un margen de supervisión aún más amplio: hasta 
5 metros adicionales hacia delante y hasta 15 me-
tros adicionales hacia atrás. █

El Sideguard Assist para el tráfico urba-
no ahora está disponible para casi to-
dos los autobuses de Mercedes-Benz 
y Setra, ya sea desde fábrica o como 
una solución de reequipamiento
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El autobús articulado eléctrico eCitaro 
G completa la oferta de autobuses 
eléctricos de Daimler Buses
Ya se han firmado más de 60 pedidos

El autobús articulado eCitaro G amplía la oferta de 
la gama de autobuses urbanos Citaro. Se trata de 
otro paso importante en el camino a ciudades más 
ecológicas y habitables. Con el autobús articulado 
eléctrico, Mercedes-Benz sigue manteniendo su 
papel de pionero, ya que para el nuevo autobús 
articulado eléctrico habrá disponibles nuevas tec-
nologías de baterías. Será el primer autobús de su 
categoría con las innovadoras baterías de estado 
sólido, entre otras novedades. 

Hito en el camino a un transporte público sin 
emisiones locales

Las empresas de transporte estaban a la espera 
de este autobús urbano. Unas seis ciudades ya 
han realizado pedidos de más de 60 vehículos del 
nuevo eCitaro G, y el número sigue creciendo. Las 
primeras entregas a varias empresas de transporte 
están planificadas para este año.
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Con el eCitaro G, Mercedes-Benz continúa la elec-
trificación de sus autobuses urbanos. Hace dos 
años, Daimler Buses presentó el eCitaro, un au-
tobús urbano totalmente eléctrico. Actualmente, 
el eCitaro eléctrico ya se produce en serie en la 
fábrica de Mannheim. Hay cientos de unidades 
en servicio regular en muchas ciudades europeas. 
Ahora, el eCitaro G sigue la tendencia siendo el 
primer autobús articulado eléctrico de la estrella, 
con una capacidad de hasta 146 pasajeros según 
la versión. 

“Me alegra mucho que nuestro Mercedes-Benz 
eCitaro haya tenido tanta aceptación desde su in-
troducción en el mercado. Esto muestra que va-
mos por el buen camino, ofreciendo productos que 
nuestra sociedad desea y con los que nuestros 
clientes pueden trabajar. Con la versión articulada 
del eCitaro, seguimos introduciendo la electrifica-
ción de autobuses urbanos de forma consecuente: 
el eCitaro G será el primer autobús de su categoría 
en ofrecer opcionalmente las innovadoras baterías 
de estado sólido. Así, sentamos las bases de un 
transporte de personas sostenible y eficiente en 
centros urbanos”, comenta Till Oberwörder, Direc-
tor General de Daimler Buses.

El autobús articulado es perfecto para grandes 
ciudades y metrópolis con un gran volumen de pa-
sajeros, y es un componente esencial para que los 
centros de las ciudades sean más habitables. El 
nuevo eCitaro G combina las ventajas del autobús 
articulado Citaro G con la espectacular técnica del 
eCitaro y con revolucionarias tecnologías de bate-
rías y propulsión eléctrica.

Baterías de estado sólido: tecnología de bate-
rías innovadora, rendimiento pionero en la in-
dustria del automóvil

En una primera etapa el eCitaro G se lanza con 
las acreditadas baterías de iones de litio en versión 
NMC del autobús rígido eCitaro. El siguiente nivel 
de evolución ya está definido. Previsiblemente, 
Mercedes-Benz aumentará en este año el rendi-
miento del eCitaro G con el cambio a la nueva ge-
neración de baterías NMC. Con ellas, la capacidad 
crece claramente, desde 292 kWh hasta los 396 
kWh. La autonomía del autobús articulado también 
aumenta.

En paralelo, el eCitaro G abre un nuevo capítulo 
con las innovadoras baterías de estado sólido ya 
que puede almacenar energía. Esa tecnología es-
tará disponible opcionalmente. Su gran ventaja: 
las baterías de estado sólido se caracterizan por 
una densidad energética alta y una gran vida útil. 
Químicamente, se trata de baterías de polímero de 
litio. El electrolito, que suele ser líquido, es sólido 
en esta batería, de ahí el nombre de baterías de 
estado sólido. Además, en este tipo de baterías no 
se utilizan materiales como el cobalto, el níquel o 
el manganeso. Con siete paquetes de baterías, el 
eCitaro G alcanza una impresionante capacidad 
total de 441 kWh, garantizando una autonomía su-
ficiente para el uso normal de un autobús urbano.

Dado que las baterías de estado sólido tienen li-
mitaciones en cuanto a baterías de iones de litio 
(NMC) para otros usos. Estas por su parte, son 
perfectas para cargas rápidas durante los periodos 
de reposo en el depósito o durante el recorrido. 
Por eso, Mercedes-Benz sigue ambos caminos 
ofreciendo el eCitaro G con ambas tecnologías de 
baterías. Por tanto, el nuevo eCitaro G es el primer 
autobús articulado a medida que se adapta de for-
ma flexible a distintas estrategias de uso.

Ofensiva eléctrica de Mercedes-Benz: solucio-
nes de movilidad innovadoras y con tecnología 
líder

Con la introducción del eCitaro G, Daimler Buses 
continúa su plan de introducir la movilidad eléc-
trica en los autobuses urbanos al tiempo que su-
braya su liderazgo en innovación y tecnología. Así, 
uno de los objetivos de Daimler Buses, es cons-
truir y desarrollar el futuro de la movilidad (en au-
tobús) en todo el mundo de manera responsable. 
El siguiente paso ya está pensado, ya que partir de 
2022 volverá a aumentar la autonomía del eCitaro 
y el eCitaro G con una pila de combustible a modo 
de extensor de autonomía. Con esta tecnología, se 
puede prescindir en casi todos los casos de las 
recargas intermedias y la costosa infraestructura 
que conllevan. De este modo, se eliminan los obs-
táculos en el camino hacia el transporte público sin 
emisiones locales. █
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Red DTCO+, avanzando hacia la 
digitalización
Continental Automotive Spain promueve el uso de 
herramientas digitales claves, así como la implementación de 
canales de comunicación online

El sector del transporte está experimentando 
avances tecnológicos impulsados principal-
mente por la digitalización y la conectividad, 
que se han precipitado aún más con motivo 
de la crisis del COVID-19 haciendo que los ta-
lleres hayan tenido que acelerar su proceso de 
digitalización para adaptarse a las necesida-
des actuales.

La demanda de conocimientos digitales en los 

talleres, por ejemplo, aumentará considera-
blemente: los empleados han de familiarizar-
se con las tecnologías emergentes y aquellos 
que no se adapten a estas nuevas tecnolo-
gías, tendrán dificultades para garantizar una 
ventaja competitiva real e impulsar sus ventas 
cuando todo vuelva a la normalidad.

Este salto a lo digital crea un potencial 
de eficiencia totalmente nuevo, así como 
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oportunidades reales. Esta digitalización no solo 
hace referencia a presencia en internet, redes 
sociales sino también el uso de herramientas 
digitales y canales de comunicación online.

La red de talleres DTCO+ están trabajando 
para avanzar en la digitalización a través de 
las herramientas imprescindibles como:

•	 Página web propia de cada taller DTCO+ 
con información general de los servicios 
que ofrecen, productos disponibles, ofer-
tas, especialidades… en definitiva todo lo 
necesario para ofrecer información a sus 
clientes. Además, está respaldados en 
todo momento por la página web general 
de talleres DTCO+ con información más 
ampliada sobre la red, buscador de talle-
res, servicios además de un blog especí-
fico para los talleres. https://talleres-dtco-
plus.com/

•	 Posicionamiento en Google. Los talleres 
cuentan con una ficha Google Business 
con el fin de ofrecer mayor visibilidad a su 
negocio y que potenciales clientes puedan 
encontrarles más fácilmente. Disponer de 
una ficha que destaque el negocio dentro 
de Google es fundamental para gestionar 
su presencia en internet.

•	 Video de presentación del taller. Una 
imagen vale más que mil palabras y eso 
es lo que se consigue, disponiendo de un 
buen video promocional o de presentación 
del taller. El material audiovisual ayuda a 
transmitir de forma más sencilla y directa 
el mensaje o los servicios que ofrecemos 
además de que aumenta el tiempo de per-
manencia de los usuarios en nuestra web, 
ayudando al posicionamiento de esta. Este 
contenido también sirve para compartirlo 
en redes sociales, lo que ayuda a aumen-
tar la difusión y visibilidad del negocio.

•	 En estos momentos en los que es priori-
tario velar por la seguridad y la salud de 

los clientes, resulta esencial el uso plata-
formas donde se puedan gestionar de for-
ma online las citas con los talleres. DTCO+ 
cuenta con TruckOn, una plataforma di-
gital de gestión de citas online. Además, 
ofrece un servicio pionero en el mercado, 
a través del cual las empresas de transpor-
te aprovecharán al máximo la actividad de 
sus vehículos haciendo un uso eficiente de 
los tiempos de descanso de los conducto-
res, reservando servicios de mantenimien-
to a través de la plataforma de gestión de 
reservas con el taller que quieran y en el lu-
gar que deseen. Un ejemplo más de cómo 
estos talleres se adaptan a las nuevas tec-
nologías.

•	 Presencia en redes sociales y entorno 
online. La actividad en los canales socia-
les, especialmente en Facebook y Youtu-
be, es cada vez más importante para el ne-
gocio de los talleres. El perfil de Facebook 
DTCO+ cuenta con más de 3.409 fans y 
ofrece información variada relacionada con 
el sector, talleres, clientes, legislación. En 
los últimos meses, tras el inicio del estado 
de alarma, se ha convertido en un canal 
fundamental en la gestión de la informa-
ción junto con el grupo de tacógrafo inteli-
gente con 2.857 miembros. En Youtube la 
presencia también es importante donde el 
video de apoyo al sector y el de tiempos 
de conducción y descanso, han alcanzado 
30.167 y 300.000 respectivamente.

En definitiva, la red DTCO+ está avanzando 
hacia una digitación plena no solo con el uso 
de herramientas digitales sino también promo-
viendo canales de comunicación online con el 
fin de ayudar a los talleres a impulsar las ven-
tas y la productividad de sus negocios en es-
tos momentos difíciles para todos. Es el mo-
mento de definir estrategias e invertir en estas 
herramientas que sin duda ayudarán a mejorar 
la gestión de la empresa cuando todo vuelva a 
la normalidad. █

https://talleres-dtcoplus.com/
https://talleres-dtcoplus.com/
https://talleres-dtcoplus.com/
https://www.facebook.com/RedTalleresDTCOPLUS
https://www.facebook.com/RedTalleresDTCOPLUS
https://www.youtube.com/channel/UCjTURW9494Ur7L-juxYruLA
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Grupo Castrosua obtiene el certificado 
AENOR frente al COVID
Primer fabricante del sector en recibir la certificación

Grupo Castrosua ha 
obtenido el certificado 
AENOR frente al CO-
VID-19 para sus empre-
sas Castrosua, Carsa e 
Insucar y es el primer 
fabricante del sector en 
recibirla.

Desde la declaración 
de emergencia sanita-
ria por COVID-19, Gru-
po Castrosua ha estado 
trabajando en afrontar 
esta situación excep-
cional salvaguardando 
en todo momento la sa-
lud de sus trabajadores 
y entorno y, es por eso 
que, se decidieron en 
dar un paso más certi-
ficando a través de au-
ditoría de un tercero, 
AENOR, la adecuada 
aplicación de buenas 
prácticas en una línea industrial de la gestión de 
riesgos en las Empresas del Grupo.

Para ello, y tras revisión y análisis de diversas 
ofertas de entidades certificadoras acreditadas, 
se decantaron por encargar esta tarea a AENOR, 
empresa certificadora que ofrece la garantía de ex-
periencia, prestigio y reconocimiento técnico e in-
ternacional. AENOR respalda las buenas prácticas 
contrastando los protocolos y medidas estable-
cidos y su cierta aplicación, de acuerdo con una 
metodología propia con directrices para el diseño, 
implantación y certificación de protocolos de res-
puesta ante el COVID-19.

La evaluación realizada por AENOR a Grupo Cas-
trosua valora aspectos como la gestión de riesgos, 

la gestión de la salud en el trabajo, la formación, 
información y comunicaciones desarrolladas, pro-
tocolos establecidos para diversos escenarios, 
las medidas organizativas (turnos, trazabilidad de 
contactos, control de aforo, distancias, pantallas 
separadoras), de protección (uso de material de 
protección individual), así como las buenas prác-
ticas de limpieza e higiene, entre otros.

La evidencia de la adecuada aplicación de buenas 
prácticas en la gestión del Coronavirus por Grupo 
Castrosua les ha llevado a obtener el certificado 
AENOR siendo los primeros fabricantes del sec-
tor en recibirla. Para Grupo Castrosua ofrecer las 
máximas garantías de seguridad y salud para pro-
teger a sus empleados y colaboradores es un as-
pecto clave y de vital importancia. █
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Llegan a España los modelos Grand 
Toro y Kendo de Isuzu
Premiados recientemente por su diseño en los A-Design 
Awards

Grand Toro: un midibus de 8,5 m con capacidad 
para 37 pasajeros

Toro es el nuevo modelo que Isuzu distribuirá a fi-
nales de año en España. Se trata de un midibus 
de 8,5 metros y con capacidad para 37 pasajeros. 
El nuevo Toro es un vehículo que combina la ele-
gancia y la practicidad, siendo ideal para viajes de 
corta y media distancia, transportes turísticos y 
traslados al aeropuerto.

El modelo Toro cuenta el diseño y la capacidad de 
equipaje más amplia y espaciosa para el conduc-
tor y los pasajeros entre sus competidores.

El consumo de combustible es el principal factor 
de coste por asiento, en este sentido, Toro ofre-
ce el menor consumo de combustible en la misma 
longitud.

El paragolpes rebajado y el compartimento de 
equipajes conectado hacen que el proceso de car-
ga y descarga de equipaje sea mucho más cómo-
do y accesible con tres tapas laterales.

Toro va equipado con motor Cummins y caja de 
cambios ZF, garantiza la comodidad en su con-
ducción.
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Kendo: un interurbano de 13 m con una capaci-
dad de hasta 63 pasajeros

A su vez, el modelo Kendo será el próximo interur-
bano de 13 metros que Isuzu va a comercializar 
en España, el primer autobús de Anadolu Isuzu 
dentro de este segmento. Con una capacidad de 
hasta 63 pasajeros y un maletero de 6,9 m3, es un 
vehículo ideal para cualquier empresa de transpor-
te. Dispone de un motor Cummins 320 CV y caja 
de cambios ZF.

En los próximos años, no se permitirán autobuses 
y autocares diésel en ciertas zonas de las ciudades 
europeas. El modelo Kendo 13 GNC está diseñado 
para ser una solución económica y ecológica para 
el servicio regular y escolar en dichas áreas.

Por otro lado, los costes de compra, operación y 
mantenimiento son muy importantes para el pro-
pietario y el operador. Hacer que el autobús fuera 
rentable, funcional y duradero al tiempo que se ga-
rantizan las necesidades del conductor y los pasa-
jeros, fueron los principales requisitos y la fuente 
de inspiración para este modelo.

Si bien el modelo estándar tiene la capacidad 
máxima de asientos, existe la opción de que la 

sección media se transforme en un área para si-
llas de ruedas o para viajeros de pie con el uso de 
asientos plegables.

Los proyectos de ambos modelos comenzaron en 
noviembre de 2018 y finalizarán en julio de 2020 en 
Kocaeli, Turquía.

Ambos modelos han sido galardonados recien-
temente en Italia en una de las competiciones de 
diseño más grandes del mundo: A’ Design Award 
& Competitions. El modelo Kendo ha sido reco-
nocido con el primer puesto y el nuevo Grand Toro 
ha quedado en segundo lugar.

El modelo GNC Kendo recibió el primer premio en 
la categoría de diseño de vehículos, movilidad y 
transporte, 2019-2020, y el modelo Grand Toro re-
cibió el segundo premio en la categoría de diseño 
de vehículos, movilidad y transporte, 2019-2020.

Más información sobre estos premios:
•	 Oro para Kendo.
•	 Plata para Grand Toro.

En España, Mobility Bus Spain se encarga de la 
distribución de la marca Isuzu. █

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=100678
https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=100707
https://mobilitybus.es/
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Soluciones Irizar para prevenir la 
proliferación del virus en el transporte 
público

El Grupo Irizar sigue acelerando su capacidad 
de innovación con el objetivo de contribuir a la 
reactivación del sector de transporte público 
y fomentar una movilidad colectiva sostenible 
y segura. No en vano ofrece soluciones desa-
rrolladas para que los autobuses y autocares 
cumplan con las medidas de seguridad e hi-

giene para prevenir la proliferación del virus en 
el transporte público.

Cámara inteligente para control de acceso

La cámara de control de acceso es un sistema 
inteligente que se sitúa a la entrada del 



158

INDUSTRIA

vehículo. El objetivo es evitar que los pasajeros 
que presenten síntomas o no cumplan con los 
protocolos COVID-19 no accedan a este. Está 
dotada de un sensor de temperatura corporal 
que mide la temperatura de los pasajeros 
informando a este si supera los 37º y dispone 
asimismo de cámaras de visión artificial que 
permiten detectar si los pasajeros llevan 
mascarilla. El proceso completo se realiza 
automáticamente y en tiempo real.

De esta forma, cuando un pasajero tiene fie-
bre o no lleva mascarilla, el sistema emite una 
alerta informándole de que no puede acceder 
al vehículo y permite al conductor actuar de 
forma proactiva sin necesidad de su super-
visión para cumplir con el protocolo de salud 
establecido.

Estas cámaras no graban los datos personales 
de los pasajeros para cumplir con los requeri-
mientos de privacidad.

Este dispositivo ofrece la posibilidad de inte-
grarse con el gestor de flotas que ofrece Irizar 
en su catálogo de productos, con el objetivo 
de realizar un seguimiento y gestionar las inci-
dencias COVID-19 registradas de una manera 
rápida y eficaz. 

Desinfección automática del vehículo sin 
pasajeros a bordo

Consiste en la instalación de una toma fija en 
el vehículo al que se conecta un equipo exte-
rior a través de unas boquillas y que median-
te un sistema de aeronebulización neumática 
permite desinfectar completamente el vehícu-
lo por vía aérea sin presencia de pasajeros y 
de forma automática en 30 minutos.

Esta solución tecnológica, homologada por 
el Ministerio de Sanidad, puede ser controla-
ble a través de las “interfaces” industriales o 
programables y se activa desde el exterior del 
vehículo, con una mínima manipulación y sin 

requerir el acceso al habitáculo.

El proceso de nebulización dura entre 15 y 30 
min y requiere de 3 a 4 horas de espera an-
tes de poder acceder al autocar.

Como características específicas cabe men-
cionar, su facilidad de uso, una gran versati-
lidad y adaptación a las necesidades de cada 
uno de los vehículos.

Mamparas de separación del habitáculo de 
conductor y paneles divisorios en butacas 
de pasajeros 

Irizar ofrece a los operadores mamparas de 
separación del habitáculo del conductor y pa-
neles divisorios en las butacas de fácil insta-
lación, para proporcionar protección tanto al 
conductor como a los pasajeros.

Ambas soluciones, concebidas para los mo-
delos de autocar Irizar i3le, Irizar i4, Irizar i6 e 
Irizar i6S, han sido desarrolladas y fabricadas 
con materiales que cumplen con los regla-
mentos de la legislación vigente referentes a la 
visión indirecta (R. 46), acondicionamiento in-
terior (R. 107), comportamiento frente al fuego 
(R. 118) y absorción de energía (R. 80).

Purificado	de	aire	Eco3

El purificador de aire Eco3 es un dispositivo 
que disminuye drásticamente hongos, bac-
terias, virus, compuestos orgánicos volátiles, 
alérgenos, etc. y evita malos olores. Basa su 
funcionamiento en la generación de iones ne-
gativos y ozono en las proporciones adecua-
das, aumenta la concentración de oxígeno, 
eliminando olores, manteniendo los niveles 
saludables y evitando que se vicie el aire inte-
rior del vehículo.

Se instala en el retorno del equipo de 
climatización de cualquier autobús o autocar 
nuevo o en uso, independientemente del 
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fabricante. Las turbinas de este equipo son las 
encargadas de distribuir el ozono en el interior 
del vehículo, contribuyendo de esta manera a 
la desinfección.

A diferencia de otros sistemas de limpieza y 
desinfección Eco3 está diseñado para rea-
lizar su función con pasajeros a bordo y con 
el vehículo en marcha. Esta solución ha sido 
ampliamente testada en el mercado, y su efi-
ciencia ha sido avalada por SGS, líder mundial 
en inspección, verificación, ensayos y certifi-
cación.

Cabe mencionar, por otro lado, que la utiliza-
ción de sistemas de climatización instalados 
en los autobuses y autocares también contri-
buyen a prevenir la transmisión de infeccio-
nes a través de bioerosoles, dado que cuen-
tan con sistemas de renovación de aire que 

garantizan renovaciones completas del aire 
interior entre 3 y 6 minutos, pudiéndose incre-
mentar esta renovación en caso de mantener 
las compuertas de renovación completamente 
abiertas. Con boquillas abiertas existe un flu-
jo de aire vertical de arriba hacia abajo a una 
velocidad tal que dificulta el contagio cruzado 
entre pasajeros y con boquillas cerradas, el di-
seño de las boquillas genera un efecto “bur-
buja” o “campana” alrededor del pasajero que 
crea una barrera a los bioaerosoles generados 
alrededor de la misma.

Según destacan desde Irizar “seguiremos in-
novando y ofreciendo a los operadores del 
transporte y las autoridades sanitarias, solu-
ciones de garantía que cumplen con los regla-
mentos establecidos y que aportan seguridad 
para avanzar hacia el futuro de la movilidad 
colectiva sostenible”. █
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Gbister entrega dos microbuses a 
Ultramar Transport
Modelo Sprinter Panelvan 519 CDI Euro 6 de 5 toneladas

La empresa Gbister, distribuidora de la marca turca 
Tekaydinlar en España y Portugal, ha hecho entre-
gado de dos unidades Sprinter Panelvan 519 CDI 
de 5 toneladas a la empresa mallorquina Ultramar 
Express Transport, S.A., manteniendo las medidas 
de seguridad oportunas.

Ultramar pertenece al Grupo TUI y tiene alrededor 
de 160 unidades rodando en España. Se dedica al 
transporte discrecional y tiene 8 bases en Palma 
de Mallorca, Málaga, Benidorm, Chiclana, Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Sus vehículos presentan una capacidad de entre 
16-71 personas, siendo la edad media de la flota 
de 3,5 años.

En cuanto a las principales características de estos 
dos microbuses Mercedes-Benz Euro 6, cuentan 
con una distribución de asientos 16+1+1 (SEGE), 
piso plano, puerta delantera eléctrica, lunas late-
rales panorámicas, tomas USB laterales, cámara 
de marcha atrás, faros LED, caja de cambios auto-
mática, portaequipajes interiores de aluminio, A/C 
WEBASTO, ABS, ESP, control de crucero, radio 
doble din, puerta de maletero doble original con 
cristales, trampilla en techo, mampara de sepa-
ración tras conductor, agarradero en la entrada y 
tapizado en el suelo y laterales, micrófono, pasillo 
completo, maletero profundo, pantalla de TV y lu-
nas laterales panorámicas. █

Para más información sobre Gbister, accede a su 
página web aquí: https://www.gbister.es/nosotros/ 

https://www.gbister.es/nosotros/
https://www.gbister.es/nosotros/


161

INDUSTRIA

La firme apuesta de IVECO por la 
sostenibilidad
En el Día del Medio Ambiente, IVECO destaca su labor como 
en el desarrollo de energías alternativas y su apuesta por el gas 
natural

La reducción de la huella de carbono y el apoyo 
al medioambiente, siempre ha sido uno de los 
principales objetivos de IVECO como fabricante 
de vehículos industriales. En su compromiso por 
la descarbonización y el alcance de un transporte 
por carretera sostenible, la marca lleva más de 25 
años fabricando y comercializando vehículos de 
gas natural, además de seguir desarrollando nue-
vos modelos de tracciones alternativas, desde gas 
natural, eléctricos hasta híbridos e hidrógeno, 

posicionándose así como la única marca con una 
amplia gama de vehículos alternativos destinados 
para todo tipo de misiones.

El transporte por carretera genera un 22% del 
total de las emisiones de CO2 de la Unión Euro-
pea, del que aproximadamente un 19% lo emiten 
los vehículos industriales pesados según datos de 
la EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente)*. El 
objetivo de transporte para 2050 es la reducción 
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del 60% en las emisiones de gases de efecto in-
vernadero del transporte en comparación con los 
niveles de 1990. 

La tecnología del gas natural contribuye de forma 
significativa a lograr un transporte más sostenible, 
tanto en misiones internacionales, como en las ur-
banas o de última milla. El Ministerio de Trans-
porte e Infraestructura Digital de Alemania la 
considera como la mejor solución aplicable a 
corto plazo tanto por reducción de emisiones 
contaminantes, como por costes, y estudia la 
posibilidad de ampliar la exención total de los pea-
jes para camiones de GNL y GNC otros dos años 
más.

Los vehículos propulsados a gas natural ofrecen 
una alternativa real, madurada, limpia y sostenible: 
está avanzada tecnología contribuye a la mejora 
de la calidad del aire con mínimas emisiones y 
una reducción significativa del ruido. Como com-
bustible más beneficioso para el medio ambien-
te en motores de combustión, el gas natural y el 
biogás reducen significativamente las emisiones 

El autobús IVECO E-WAY eléctrico a 
prueba en la EMT de Fuenlabrada
Ofreciendo un servicio de calidad a los pasajeros, al mismo 
tiempo que cumple con las condiciones de operación y respeta 
el medioambiente

Los autobuses limpios de IVECO BUS dan res-
puesta a todos los desafíos del transporte urbano, 
como mejorar la calidad del aire en nuestras ciu-
dades, el cuidado del entorno y un funcionamiento 
silencioso. La Empresa Municipal de Transpor-
tes de Fuenlabrada (EMTF), comprometida con 
el respeto al medioambiente y la reducción de la 
contaminación del municipio, ha tenido la oportu-

nidad de probar el nuevo autobús eléctrico IVE-
CO E-WAY, con el objetivo de comprobar las bon-
dades y adaptación a la ciudad de este vehículo 
urbano ecológico.

Las pruebas, que se realizaron sin pasajeros, efec-
tuaron el recorrido de varias líneas existentes en el 
municipio, siguiendo a un autobús de la flota de la 

de CO2 - hasta un 95% cuando se usa biometano, 
contribuyendo significativamente a la economía 
circular (del pozo a la rueda). Gracias a su balance 
energético, prestaciones y reducción de emisio-
nes, hacen de esta energía una solución segura 
para satisfacer las necesidades de los trans-
portistas, sea cual sea el tipo de misión.

Con más de 35.000 unidades comercializadas 
en todo el planeta, IVECO es líder absoluto del 
mercado en la tecnología de vehículos comerciales 
alimentados por gas natural a nivel mundial. Ade-
más, es la única marca fabricante que ofrece 
una gama completa de modelos de gas natural, 
con tres familias de motores que van de los 136 a 
los 460 CV, y una oferta de productos de entre 3,5 
y 40 toneladas, tanto de vehículos comerciales li-
geros como vehículos pesados para transporte de 
larga distancia y autobuses. Los motores IVECO 
Cursor Natural Power emiten un 90% menos de 
NO2, un 95% de partículas en suspensión y un 
95% menos de CO2 con el uso de biometano 
(del pozo a la rueda). █

* Greenhouse gas emissions from transport in Europe, 2019. EEA.
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EMTF y donde se demostró la gran autonomía que 
ofrece el IVECO E-WAY de carga nocturna.

El autobús 100% eléctrico completó con éxito 
el servicio diario completo en unas condicio-
nes reales de operación, demostrando así su 
versatilidad para adaptarse a cualquier ruta que el 
operador realiza en Fuenlabrada, desde las más 
favorables hasta las más exigentes en las que se 
precisan autonomías diarias superiores a los 250 
km.

Asimismo, el alcalde de Fuenlabrada, Francisco 
Javier Ayala Ortega, tuvo la ocasión de conocer 
de primera mano el IVECO E-WAY y los resultados 
obtenidos en el municipio madrileño, en un acto 

de presentación realizado en la Plaza del Ayunta-
miento.

El modelo de 12 metros ha sido diseñado con el 
fin de mejorar el transporte y el entorno urbano en 
el que se mueven los ciudadanos, proporcionando 
así un servicio de calidad sin que ello suponga un 
detrimento de las ventajas fundamentales de este 
medio de transporte, como lo son su versatilidad 
en el uso y unos bajos costes de explotación. El 
IVECO E- WAY dispone de dos posibilidades de 
recarga, tanto de carga nocturna como de opor-
tunidad con un sistema de carga de pantógrafo y 
gracias a su piso bajo integral, permite optimizar 
el flujo de pasajeros, así como garantizar la acce-
sibilidad para personas con movilidad reducida y 
para pasajeros con cochecito de bebé o en silla de 
ruedas. █



SOCIOS COLABORADORES

Continental Automotive Spain y Continental Tires 
España. Soluciones y servicios para integrar nue-
vas tecnologías y mejorar la efectividad de las em-
presas.

Sistema de rescate integrado en asientos que en 
caso de accidente permite inmovilizar al ocupante 
y desanclar los asientos, extrayendo los heridos de 
forma segura y rápida.

Fabricante y distribuidor de plataformas, rampas 
y material para personas con movilidad reducida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos y ser-
vicio para el vehículo conectado.

Es la primera Central de Compra de billetes de 
autobús por Internet, que cuenta con el respaldo 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del de Fo-
mento, así como de las principales compañías de 
autobuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas de in-
formación al pasajero, de próxima parada por au-
dio y video y pantallas de información a bordo.

Emisión y comercialización de la tarjeta SOLRED, 
obteniendo para importantes ventajas en la com-
pra de carburantes y demás productos de la marca 
REPSOL en España y Portugal.

Oficina en Francia para la gestión del salario mí-
nimo.

Certificación de Seguridad Autobuses.

Seguros para autobuses en condiciones muy es-
peciales.
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SOMAUTO es el distribuidor oficial de vehículos 
de la marca OTOKAR en España y Andorra, que 
ofrece una solución muy competitiva a sus clientes 
que buscan renovar su flota de autobuses.

Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2484/hanover-displays
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1995/iberaval-sgr
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia





