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El transporte público puede funcionar mucho más cerca de las 
personas con el nuevo Volvo 7900 Eléctrico. Limpio, silencioso y 
capaz de funcionar en cualquier lugar. Se puede utilizar en zonas de 
cero emisiones, zonas de poco ruido, zonas de seguridad y también 
para acceder al interior de hospitales o edificios residenciales.

Esta es la razón por la que el nuevo Volvo 7900 Eléctrico es pionero 
en seguridad urbana. Permite incorporar nuestro avanzado sistema de 
detección de peatones y ciclistas que alerta tanto al conductor como 
al resto de usuarios de la vía cuando exista un riesgo inminente de 
accidente. Además, gracias a la gestión de zonas, el autobús puede 
ajustar automáticamente su velocidad para respetar los límites de 
velocidad en zonas sensibles.

Así es el concepto de calles inteligentes de Volvo.
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Tras el duro año que hemos vivido, tenemos que mirar al 2021 con la ilusión de lo posi-
ble, con la confianza de que el sector del transporte en autobús es viable y con la segu-
ridad de que prestamos un servicio imprescindible para asegurar la cohesión territorial 
y la movilidad de todas las personas en nuestro país, además de ser un eslabón clave de 
la cadena turística, que es la primera industria de nuestro país

Para el año que comienza tenemos que seguir exigiendo a los responsables políticos 
ayudas que nos permitan seguir trabajando hasta que la situación mejore y los fondos 
europeos para la recuperación puedan darnos el impulso decisivo que necesita un 
sector que es ejemplo de movilidad responsable, sostenible y eficiente.

Como columna vertebral de la movilidad sostenible, confiamos en que esas ayudas eu-
ropeas faciliten aún más la transición ecológica del sector a nuevas tecnologías y a otras 
medidas que permitan una reducción de las emisiones de CO2, prioridad de la política 
medioambiental comunitaria y uno de los ejes en torno a los que se van a articular esos 
fondos.

La digitalización, otro de los aspectos que está previsto que se contemplen en las ayu-
das europeas, es precisamente uno de los ámbitos que más afecta a nuestro sector. Ser 
más digitales nos permitirá ser más competitivos, prestar un mejor servicio a los viajeros 
y ser capaces de acceder a un enorme volumen de información que hará más inteligente 
e interactiva nuestra oferta.

Pero, el plan de recuperación presentado por CONFEBUS no solo se centra en la soste-
nibilidad y la digitalización, ya que también busca promover el empleo de alta calidad y 
favorecer el acceso de las mujeres al sector, así como garantizar los servicios de trans-
porte en autobús como una de las garantías de la accesibilidad universal al servicio 
público de transporte, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea. Unas prioridades, que según nos ha trasladado la Dirección General de 
Transportes y Movilidad de la Comisión Europea, están perfectamente alineadas con los 
objetivos que la Comisión propone para la política de transporte de la Unión Europea en 
los próximos años.

Con todo, nada de esto será posible si no somos capaces de seguir adelante. En estos 
momentos una buena parte del empleo y del tejido empresarial del sector está en ries-
go de supervivencia y si bien el horizonte de las vacunas podría ser tranquilizador, las 
perspectivas de recuperación de la demanda no son muy optimistas y apuntan a que la 
situación se podría prolongar hasta 2022 o incluso 2023.

Ante esta situación necesitamos que el Gobierno de España se sensibilice y se com-
prometa a ayudarnos, pero con un compromiso real que se traduzca en medidas que 
garanticen la integridad de los servicios y la viabilidad de las empresas en una situación 
de escasa o nula actividad por motivo de la pandemia. La administración debe de ser 
consciente de que somos un sector comprometido con las personas y los territorios, que 
contribuimos a la cohesión y que prestamos un servicio de primera necesidad, al que 
todos los ciudadanos tienen derecho. Somos un sector estratégico para la sociedad y la 
economía, estrechamente vinculado al turismo, y el gobierno tiene la obligación política 
de no olvidarse de nosotros.

No queremos terminar este último editorial del año sin hacer llegar un fuerte abrazo y un 
recuerdo cálido a todas las personas del sector del transporte de viajeros por carretera, 
que de un modo u otro se han visto afectadas por la pandemia y sus consecuencias, 
a sus familias y a su entorno. Os deseamos a todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo 
lleno de prosperidad y SALUD.

2021, un año decisivo



Para determinados viajes,
el tamaño del vehículo debe ser más reducido, 

pero no así el confort.

NAVIGO T porNUEVO

AUTOCARES DE TURISMO

 
www.otokar-somauto.com

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

Compacto y muy funcional, el Navigo T es un vehículo 
con una polivalencia excepcional, que se adapta 
tanto a excursiones como a viajes organizados, o al 
transporte local. Su nuevo aspecto sobrio y moderno, 
y su magnífico nivel de confort ofrecen a pasajeros 
y conductores las condiciones óptimas para disfrutar 

plenamente del trayecto, en condiciones de total 
seguridad. Además, la fiabilidad y el bajo coste 
de explotación del Navigo T siguen siendo puntos 
fuertes emblemáticos de los vehículos Otokar. 
Si desea comprobarlo por sí mismo, ¡póngase en 
contacto con nosotros para hacer una prueba!

7,80 m - 8,4 m 

COMPACTO 

Y MUY 

FUNCIONAL

https://www.somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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La Comisión Europea felicita 
a CONFEBUS por su Plan de 
recuperación y resiliencia para el 
transporte en autobús
Reconociendo que el Plan, en su conjunto, está perfectamente 
alineado con los objetivos que busca la Unión Europea

La Dirección General de Transportes y Movilidad 
de la Comisión Europea (DG MOVE) ha felicitado 
a CONFEBUS por su Plan de Recuperación y Re-
siliencia del Transporte de Viajeros por Carretera.

En este sentido, y tras analizar su contenido, la DG 
MOVE ha destacado cómo los planes de reforma 
presentados por CONFEBUS se centran en la sos-
tenibilidad y la digitalización del sector español de 
autobuses, al mismo tiempo que buscan promover 

el empleo de alta calidad y garantizar un servicio 
público confiable y continuo. Unas prioridades que 
están muy en consonancia con los objetivos que la 
Comisión propone para la política de transporte de 
la UE en los próximos años, según han indicado 
desde la DG MOVE.

Asimismo, la Comisión ha señalado que es plena-
mente consciente de los desafíos y dificultades a 
los que se enfrenta el sector del transporte de la 

http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
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UE en la pandemia del Covid-19. “Queremos tra-
bajar junto con las partes interesadas del sector 
del transporte para convertir esta crisis en una 
oportunidad y construir un sector de transporte 
aún más fuerte, resistente, inteligente y sostenible 
para la UE”, ha resaltado.

Plan de Recuperación y Resiliencia del Trans-
porte de Viajeros por Carretera

El pasado mes de septiembre, CONFEBUS pre-
sentó al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana un Plan de Recuperación y Re-
siliencia del Transporte de Viajeros por Carretera 
basado en cuatro ejes: transformación ecológica, 
digitalización, empleo y servicio público.

En los últimos meses, tanto la estrategia de recu-
peración económica post-Covid-19 de la UE -di-
rectamente relacionada con el Pacto Verde (Green 
Deal)-, como las recomendaciones oficiales del 
Consejo de la Unión Europea, no han hecho más 
que confirmar la importancia de la recuperación 
del sector del transporte, que habrá de tener lugar 
bajo el enfoque de la sostenibilidad y digitalización.

De este modo, se propone al gobierno una serie de 
herramientas para que el sector, un servicio esen-
cial estratégico para la sociedad y la economía es-
pañolas, sea receptor de los fondos europeos de 
recuperación tras la crisis del Covid-19.

Entre las medidas que se plantean destacan: favo-
recer el acceso de las mujeres al sector, trabajar en 
la mejora de la imagen del sector, planes específi-
cos para el turismo y otros con enfoque territorial, 
la modernización de infraestructuras y vehículos, 
la puesta en marcha de un Plan Nacional de In-
fraestructuras verdes de transporte de viajeros por 
carretera, así como la digitalización de los servi-
cios de transporte de viajeros y el desarrollo de sus 
capacidades de innovación.

A través de este Plan, se pretende contribuir a una 
recuperación verde, digital y resiliente de la eco-
nomía y en concreto del sector del autobús, como 
una de las garantías de la accesibilidad univer-
sal al servicio público de transporte, uno de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea. █

¿Quién ayuda al turismo en autobús?
CONFEBUS ha realizado un benchmarking sobre las distintas 
ayudas al transporte turístico en Europa
Las medidas adoptadas hasta la fecha en Espa-
ña por las distintas autoridades son insuficien-
tes para paliar la grave situación del sector.

CONFEBUS ha elaborado un estudio de bench-
marking sobre las distintas ayudas al transporte 
turístico en Europa, recopilando, identificando y 
analizando las diferentes medidas específicamen-
te adoptadas por los gobiernos y administraciones 
a todos los niveles en Europa para que puedan ser 
replicadas a escala nacional o servir de inspiración 
para tomar iniciativas.

El transporte en autobús es de uno de los sectores 
más afectados por la actual situación provocada 
por el Covid-19, pero las medidas adoptadas hasta 
la fecha en España por las distintas autoridades 
no han contribuido a paliar su grave situación, 

urgiendo iniciativas que garanticen la supervivencia 
de las empresas.

En la actualidad, la industria del transporte dis-
crecional y turístico está en peligro, pues desde el 
inicio de la pandemia su actividad se ha reducido 
prácticamente a cero. Esto sitúa en grave riesgo la 
supervivencia de las empresas que prestan estos 
servicios, en su mayoría de pequeño y mediano 
tamaño, así como los cerca de 22.000 empleos di-
rectos que genera.

Existen medidas específicamente adoptadas para 
el sector del transporte discrecional y turístico por 
los principales países de la Unión Europea, así 
como por autoridades regionales y locales y que 
este informe recoge. De entre todas ellas, destacan 

http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
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las líneas abiertas por los gobiernos de Alemania 
y Bulgaria, así como por las entidades locales de 
Reino Unido y las regiones españolas de la Comu-
nidad Valenciana e Islas Baleares para compensar 
a los operadores por la pérdida de actividad.

Desde CONFEBUS, invitamos al Gobierno de Es-
paña y al resto de autoridades a todos los niveles 
en nuestro país a estudiar la puesta en marcha de 
medidas como estas u otras similares para paliar la 
crisis del sector del transporte en autobús. CON-
FEBUS está a su disposición para trabajar en su 
establecimiento y puesta en marcha para ayudar 
al sector a superar su grave situación.

Existen medidas específicamente adoptadas 
para los servicios de transporte turístico por los 
principales países de la Unión Europea

Alemania
• Podrán solicitarla quienes hayan: sufrido una 

caída de ingresos de al menos 5% en dos me-
ses consecutivos en el período de abril a agos-
to de 2020 en comparación con los meses 
respectivos del año anterior o, registrado una 
caída media de facturación de al menos un 
30% en los meses de abril a agosto de 2020 

respecto al mismo período del año anterior.
• Eliminación de la cantidad máxima que pue-

den recibir las pequeñas y medianas empresas 
(9.000 y 15.000 euros respectivamente).

• Aumento de las tasas de financiación, en con-
creto:
- 90% de los costes fijos en caso de una caída 
del volumen de negocios del 70%
- 60% de los costes fijos en caso de una caí-
da del volumen de negocios entre el 50% y el 
70%
- 40% de los costes fijos con una caída del 
volumen de negocios de más del 30%.

• El tipo fijo para los costes de personal del 10% 
de los costes subvencionables se incrementa 
al 20%.

Bulgaria
• A mediados de octubre Bulgaria anuncia que 

destina más de 15 millones de euros a través 
de un plan de apoyo financiar para salvar el 
sector de los autobuses y autocares.

• Alrededor de 1.500 empresas recibirán fi-
nanciación, que oscilará entre los 1.500 y los 
230.000 euros. Condiciones de elegibilidad 
pendientes de publicación.

• La Comisión Europea (DG COMP) autorizó el 
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30 de noviembre una ayuda de Bulgaria a las 
pymes del sector del autocar. La Comisión de-
clara que la ayuda es compatible con el mer-
cado interior de conformidad con el artículo 
107, apartado 2, letra b) del TFUE.

Francia
• No hay un plan específico para el transporte 

discrecional sino para todo el Turismo. 
• Tras mucho esfuerzo, se reconoce al autocar 

como parte del Turismo dentro del Plan de Re-
lanzamiento de este Sector.

• El gobierno paga hasta el 84% de los salarios 
de los trabajadores del sector Turismo.

Reino Unido
• A nivel nacional se les excluyó de posibles ayu-

das, pero posteriormente se habilitó un fondo 
(Discretionary Grant Fund) de 617 millones de 
libras que gestiona la Asociación de Autorida-
des Locales y que permite optar a una ayuda 
de hasta 25.000 libras por empresa de auto-
bús (con mucho margen de discreción para 
cada autoridad local y sin poder compatibilizar 
la ayuda con otras).

Irlanda
• La Comisión Europea aprobó la concesión de 

ayudas de Irlanda para las empresas de trans-
porte discrecional con objeto de mitigar los 
problemas de liquidez y mantener la viabilidad 
de la actividad dada la magnitud del impacto 
del COVID-19 en sus operaciones.

• La Comisión declaró que la ayuda es conforme 
es compatible con las normas sobre ayudas 
de Estado porque es una ayuda para remediar 
una perturbación grave en la economía de un 
Estado miembro.

• El presupuesto de la medida se fija en un máxi-
mo de 10 millones de EUR, no pudiendo supe-
rar el valor nominal de las subvenciones por 
empresa 800.000 EUR.

• Los detalles se pueden consultar en 
el siguiente enlace: https://ec.eu-
r o p a . e u / c o m p e t i t i o n / s t a t e _ a i d / c a -
ses1/202047/289167_2211443_71_2.pdf

Flandes (Bélgica)
• La Comisión Europea aprobó un mecanismo 

de ayudas para las empresas de transporte 
discrecional establecidas en la región belga de 
Flandes por la depreciación del valor de sus 
flotas.

• El mecanismo tiene un presupuesto de 5 mi-
llones de euros a conceder antes del 31 de di-
ciembre de 2020 y es para empresas que se 

dediquen a servicios discrecionales y/o regu-
lares de uso especial.

• La ayuda se da dentro de un régimen de ayu-
das de minimis a través de una subvención por 
el 1 % del valor de compra de cada autobús 
hasta un máximo de 200.000 euros por empre-
sa + una subvención adicional del 1,5% a car-
go del gobierno de Flandes, con un máximo de 
800.000 euros por empresa (total 2,5 % del va-
lor de compra del autobús hasta una cantidad 
total máxima de 1.000.000 € por empresa).

• Todos los detalles se encuentran en este en-
lace: https://ec.europa.eu/competition/state_
aid/cases1/202041/288402_2195886_52_2.
pdf

España
• Moratoria de 6 meses en las cuotas de contra-

tos de crédito, renting y leasing de autocares 
discrecionales (RDL 26/ 2020 medidas en los 
ámbitos del transporte y la vivienda): Para em-
presas que hayan sufrido como consecuencia 
de la crisis sanitaria una pérdida sustancial de 
sus ingresos o una caída sustancial en su fac-
turación de al menos un 40% durante el esta-
do de alarma. Medida valorada en 250 millo-
nes de euros.

• Flexibilización de tiempos de conducción y 
descanso para servicios discrecionales de 
transporte de trabajadores agrícolas (abril y 
mayo 2020).

Comunidad Valenciana
• Programa de ayudas de la Comunidad Valen-

ciana que permite a las empresas de trans-
porte discrecional y turístico optar hasta 2.500 
euros para empresas o autónomos.

• Requisitos: empresas o personas adheridas a:
- programa de producto CreaTurisme,
- que cuenten con la distinción SICTED
- o que sean agencias de viajes.

Islas Baleares
• Ayudas de más de un millón de euros para 

transporte discrecional.
• Financiará el 50% de las cuotas a la Seguridad 

Social con el fin de mantener los puestos de 
los fijos discontinuos del sector.

• Estas subvenciones serán compatibles con las 
exenciones y bonificaciones a las cuales tam-
bién se pueden acoger las empresas, hasta un 
total máximo del 75% de las cuotas. █

Benchmarking: Ayudas al transporte discrecio-
nal en Europa

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202047/289167_2211443_71_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202047/289167_2211443_71_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202047/289167_2211443_71_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288402_2195886_52_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288402_2195886_52_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288402_2195886_52_2.pdf
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTRansporteDiscrecionalEuropa_nov2020.pdf
http://docs.confebus.org/Benchmarking_AyudasTRansporteDiscrecionalEuropa_nov2020.pdf
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Solo el 0,7% de los conductores de 
autobús se ha contagiado de Covid-19
La limpieza y desinfección diarias, así como la renovación del 
aire son las claves del compromiso con la seguridad de las 
empresas de transporte en autobús

Solo 0,7% de los conductores se ha contagiado 
de Covid-19. Este es el resultado que se despren-
de de la encuesta que ha realizado CONFEBUS 
entre sus empresas, que además revela que todas 
las empresas de transporte en autobús decla-
ran haber implantado medidas de contingencia 
y seguridad para proteger a los trabajadores a 
bordo del vehículo y durante el viaje, entre las que 
destacan la limpieza y desinfección diaria de los 
autobuses, el uso de geles hidroalcohólicos abor-
do y la ventilación de los vehículos.

La renovación completa del aire del interior de los 
autobuses, que los sistemas de ventilación permi-
ten que se realice entre 90 y 37 segundos, es lo 
que hace posible que la ocupación de los auto-
buses al 100% no suponga un riesgo adicional de 
propagación del virus, con la salvaguarda impor-
tante que supone el uso obligatorio de mascarillas. 
La información a los viajeros es otra de las me-

didas implantadas por el 84,3% de las empresas, 
junto con el uso de equipos de protección indivi-
dual y la asignación de asientos fijos a los viajeros 
o la habilitación de separación entre trabajadores y 
viajeros, así como la implementación de sistemas 
para evitar las aglomeraciones en la subida y baja-
da de viajeros.

Cada minuto se recicla completamen-
te el aire en el interior de los autobuses
La encuesta demuestra el compromiso con la se-
guridad de las empresas de transporte en auto-
bús. Además de seguir las medidas de las autori-
dades sanitarias y de los planes de contingencia 
desarrollados en el seno de las empresas, todas 
declaran seguir distintos protocolos, instrucciones 
y recomendaciones para garantizar los máximos 
estándares de seguridad y reducción del contagio 
en los autobuses.
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De entre esos protocolos destacan, además de las 
recomendaciones emanadas de las administracio-
nes titulares de los servicios, la guía de especifica-
ciones del Instituto de Calidad Turística de Espa-
ña, los sellos o marcas de certificación de buenas 
prácticas o la certificación y/o auditoria del Proto-
colo de empresa.

Según Rafael Barbadillo, presidente de CONFE-
BUS, “estos datos demuestran que viajar en au-

tobús es seguro y que las empresas de sector 
están haciendo un extraordinario esfuerzo para 
garantizar las mejores condiciones de higiene, 
salud y seguridad para viajeros y trabajadores”. 
Desde CONFEBUS recuerdan también que, pese 
a la seguridad en la que se desarrolla el trabajo, 
la supervivencia de las empresas (cerca de 3.200) 
que prestan servicios de transporte de viajeros por 
carretera está en serio riesgo, así como los cerca 
de 95.000 empleos que genera este sector. █

CONFEBUS traslada al MITMA y a las 
CCAA sus propuestas para ayudar a 
las empresas de transporte
Precisan de medidas para subsistir hasta que se recuperen los 
niveles de demanda previos a la crisis

El pleno del Departamento de Viajeros del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera se reunió el 
pasado 10 de diciembre con la Comisión de Di-
rectores Generales de Transporte, conformado por 
los titulares de la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana y de las correspondientes Direc-
ciones Generales de Transporte de las 17 Comuni-
dades Autónomas de nuestro país.

En su intervención, la directora general de Trans-
porte Terrestre del MITMA, Mercedes Gómez, 

hizo un repaso de las medidas adoptadas por el 
Ministerio en el último año, con especial incidencia 
en la crisis derivada del Covid-19. También habló 
de la importancia de la Comisión de Directores 
Generales de Transporte y del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera como órgano de asesora-
miento y cauce oficial para presentar medidas a la 
Administración.

Por su parte, Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS y del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera, señaló que 2020 no ha sido un año 
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La Junta Directiva de CONFEBUS 
vuelve a reunirse para ahondar en las 
ayudas que el sector sigue necesitando
Es necesario que la liquidez fluya, para que un sector de 
primera necesidad, esencial para la economía y la sociedad 
y columna vertebral de la movilidad sostenible, pueda seguir 
funcionando

La Junta Directiva de CONFEBUS ha vuelto a reu-
nirse, de manera telemática, para analizar la situa-
ción de las empresas de transporte en autobús, 
después de más de ocho meses desde que co-
menzará el estado de alarma, así como valorar las 
medidas que seguirá necesitando el sector hasta 
que la situación se normalice y se puedan superar 
los graves efectos de esta crisis. En este sentido, 
el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
destacó que desde la Confederación se sigue tra-

bajando para seguir recibiendo ayudas en los me-
ses que quedan por delante.

Durante la reunión, se informó sobre la reciente 
aprobación del Real Decreto-ley 34/2020 por el 
que se ha ampliado del plazo para la concesión de 
créditos con aval del ICO, que se extiende hasta 
el próximo 30 de junio de 2021.

Por otro lado, se ha permitido también la ampliación 

normal y que la crisis del Covid-19 ha impacto tan 
negativamente en la movilidad que las empresas 
de transporte de viajeros por carretera precisan 
de más medidas que les permitan subsistir hasta 
que se recuperen niveles similares a la demanda 
previos a los del inicio de la crisis. Además, recor-
dó que se trata de un sector cuyas empresas eran 
viables hasta el inicio de la pandemia y donde las 
restricciones a la movilidad han jugado un papel 
importante en la lucha sanitaria, pero han provoca-
do que las empresas de transporte vayan a tardar 
en recuperarse.

Entre las distintas medidas necesarias, Rafael Bar-
badillo solicitó la extensión de los ERTE y la am-
pliación por doce meses de los aplazamientos en 
las obligaciones de pago por contratos de crédito, 
renting y leasing de vehículos profesionales. Tam-
bién instó a establecer fondos para el transporte 
público en 2021 y a crear mecanismos de com-
pensación para el transporte discrecional, como 
sucede en cada vez más países de nuestro entor-
no.

Igualmente, solicitó apoyo a las Direcciones Gene-
rales de Transporte de las Comunidades Autóno-

mas para que los contratos públicos de transpor-
te escolar, suspendidos por motivo del estado de 
alarma y de la pandemia, terminen de compensar-
se y pueda extenderse su duración para dar esta-
bilidad a las empresas que prestan este servicio. 
El presidente de CONFEBUS también pidió que las 
Administraciones corrigieran la morosidad con el 
sector y que, dada su estrecha vinculación con el 
turismo, se tenga en cuenta al transporte de viaje-
ros por carretera en los planes de relanzamiento y 
apoyo turístico.

Por otro lado, urgió crear campañas de apoyo al 
transporte público para recuperar la confianza de 
los usuarios ante los mensajes disuasorios que se 
lanzaron al inicio del estado de alarma y que han 
tenido un impacto negativo en un sector, que hasta 
entonces era ejemplo de movilidad sostenible.
Finalmente, Rafael Barbadillo instó a que las Ad-
ministraciones pongan los medios necesarios que 
permitan aprovechar los Fondos de Recuperación 
de la Unión Europea para relanzar a un sector 
como el del transporte de viajeros por carretera 
que cumple los objetivos políticos que persigue 
Europa y que es columna vertebral de la movilidad 
sostenible. █
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del plazo de vencimiento de los créditos ICO con 
avales liberados al amparo del RDL 8/2020, hasta 
3 años adicionales, siempre y cuando se cumplan 
una serie de requisitos y el vencimiento total de 
la operación avalada no supere los 8 años desde 
la fecha de formalización inicial de la operación. 
Asimismo, se podrá aumentar el plazo de carencia 
en la amortización del principal de la operación 
avalada en un máximo de 12 meses adicionales, si 
el plazo total de carencia no supera los 24 meses 
(teniendo en cuenta la carencia inicial).

En cuanto a los ERTEs, se recordó que, a través de 
CEOE, se sigue trabajando para su imprescindible 
la ampliación al menos hasta la campaña turística 
de verano de 2021, junto con la mejora de las con-
diciones impuestas a las empresas que se acojan 
a ellos, ya que el porcentaje de exoneración de las 
cotizaciones de los trabajadores que permanecen 
en el ERTE está penalizando a las empresas.

En este punto, el presidente destacó que, tras más 
de ocho meses, las empresas siguen pendientes 
de recibir los fondos anunciados para compensar 
los déficits generados en los servicios regulares 
dependientes tanto de las Comunidades Autóno-

mas, como del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (MITMA).

También se ha trasladado la urgencia de que el 
Fondo de financiación para el transporte urbano 
se incluya en un nuevo Real Decreto-ley.

Igualmente, CONFEBUS sigue trabajando para 
conseguir ayudas directas para los servicios dis-
crecionales y turísticos, como elemento clave 
en la cadena de valor del sector turístico, primera 
industria de nuestro país. Al respecto, se recordó 
que estos servicios se han visto reducidos prácti-
camente a cero desde marzo, por la ausencia de 
turismo, congresos, eventos deportivos con públi-
co, Imserso, etc.

Respecto al transporte escolar, se hizo hincapié 
en la necesidad de compensación de los contratos 
públicos y en como muchas empresas ni siquiera 
han cobrado aún el ejercicio anterior.

Adicionalmente, la Confederación ha mantenido 
reuniones con diversos eurodiputados para 
concienciar también en Bruselas sobre la grave 
situación que atraviesa nuestro sector y sobre la 
urgente necesidad de ayudas.
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En resumen, el presidente de CONFEBUS destacó 
la necesidad de que fluya la liquidez a las empre-
sas de transporte de viajeros por carretera, para 
que un sector de primera necesidad, esencial para 
la economía y la sociedad y columna vertebral de 
la movilidad sostenible, pueda seguir funcionando.

A continuación, se informó sobre la última 
reunión mantenida entre el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) y la Dirección 
General de Transporte Terrestre del MITMA, 
en la que se repasaron todas las ayudas directas 
previstas para el sector y se solicitó con urgencia la 
tramitación y puesta en marcha de nuevas ayudas 
para 2021, ya que la situación, previsiblemente, va 
a continuar durante varios meses más.

Así, además de la solicitud de ampliación de los 
ERTES hasta el verano que viene, se sigue insis-
tiendo en la necesidad de ayudas para los servi-
cios discrecionales, como se ha hecho en otros 
países y en algunas Comunidades Autónomas, o 
en la puesta en marcha de una campaña para ge-
nerar confianza en el transporte en autobús como 
espacio seguro.

Sobre este asunto, CONFEBUS ha llevado a cabo 
una encuesta entre sus empresas en la que se ha 
revelado que solo 0,7% de los conductores se ha 
contagiado de Covid-19, poniendo de manifiesto 
que la limpieza y desinfección diarias, así como la 
renovación del aire son las claves del compromiso 
con la seguridad de las empresas de transporte en 
autobús.

En cuanto a la reciente publicación de los Presu-
puestos Generales del Estado para 2021, se re-
pasaron las distintas enmiendas que CONFEBUS 
ha presentado, a través de los grupos políticos del 
Congreso, para conseguir fondos para la compen-
sación de todos los servicios de transporte públi-
co: estatales, autonómicos, municipales, turísticos 
y discrecionales. Además, se han solicitado de-
ducciones en el Impuesto de Sociedades por in-
versiones medioambientales, para empresas que 
compren títulos de transporte público para acudir 
al centro de trabajo o por la elaboración de planes 
para la movilidad laboral, así como deducciones 
en el IRPF por la compra de títulos de transporte 
para acudir al centro de trabajo.

En otro orden de temas, se analizó el nuevo pa-
quete de reformas legales que, en su conjunto, 

modifican de manera sustancial la legislación en 
materia de tráfico y circulación.

Entre las principales modificaciones, además de la 
reducción de las edades para obtener el permiso 
de conducir de autobuses, se encuentra la apro-
bación, por parte del Consejo de Ministros, el an-
teproyecto de ley que reforma el Texto Refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial en todo lo relacionado con 
el permiso y la licencia de conducción por puntos. 
Entre sus medidas destaca la previsión de un ac-
ceso on line al registro de Conductores a las em-
presas de transporte de viajeros y de mercancías 
para que puedan conocer si el permiso de condu-
cir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se 
informará en rojo o verde según si está vigente o 
no.

Seguidamente, se hizo referencia al benchmar-
king sobre las ayudas al transporte turístico en 
Europa que ha realizado la Confederación. Un es-
tudio en el que se recopilan, identifican y analizan 
las diferentes medidas específicamente adoptadas 
por los gobiernos y administraciones a todos los 
niveles en Europa para que puedan ser replicadas 
a escala nacional o servir de inspiración para tomar 
iniciativas, y que, además, pone de manifiesto que 
existen medidas específicamente adoptadas para 
los servicios de transporte turístico por los princi-
pales países de la Unión Europea, así como por 
algunas de nuestras Comunidades Autónomas, 
como Baleares y Valencia. Desde CONFEBUS se 
ha invitado al Gobierno de España y al resto de au-
toridades a todos los niveles en nuestro país a es-
tudiar la puesta en marcha de medidas como éstas 
u otras similares, ya que las adoptadas hasta la 
fecha en nuestro paíspor las distintas autoridades 
son insuficientes para paliar la grave situación del 
sector.

Sobre el Plan de recuperación y resiliencia para 
el transporte en autobús, presentado por CON-
FEBUS al Gobierno en septiembre, Rafael Barba-
dillo recordó la felicitación de la Dirección General 
de Transportes y Movilidad de la Comisión Europea 
(DG MOVE), que ha destacado cómo los planes de 
reforma presentados por CONFEBUS se centran 
en la sostenibilidad y la digitalización del sector es-
pañol de autobuses, al mismo tiempo que buscan 
promover el empleo de alta calidad y garantizar 
un servicio público de confianza y continuo. Unas 
prioridades que están muy en consonancia con los 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3042/solo-el-07-de-los-conductores-de-autobus-se-ha-contagiado-de-covid-19
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3042/solo-el-07-de-los-conductores-de-autobus-se-ha-contagiado-de-covid-19
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3021/benchmarking-ayudas-al-transporte-discrecional-en-europa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3021/benchmarking-ayudas-al-transporte-discrecional-en-europa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3021/benchmarking-ayudas-al-transporte-discrecional-en-europa
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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objetivos que la Comisión propone para la política 
de transporte de la UE en los próximos años, se-
gún han indicado desde la DG MOVE.

Asimismo, CONFEBUS acaba de inaugurar su Plan 
de Formación 2020-2021 con el objetivo priorita-
rio de apoyar la mejora en la seguridad vial, la for-
mación de los trabajadores del Sector, así como la 
mejora de su cualificación. Las acciones formati-
vas, subvencionadas por el MITMA, están dirigidas 
a personal en activo y todas en modalidad presen-
cial. Se puede acceder a la toda la información so-
bre estos cursos en la web de CONFEBUS.

Por último, se presentó a los miembros de la Jun-
ta Directiva una versión actualizada del “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, también se ha actualizado y distribui-

do a los asociados el “Informe de Cobertura de 
Prensa COVID-19”, donde se recogen los impac-
tos que la información distribuida por CONFEBUS 
ha tenido en la prensa como consecuencia de la 
crisis del Coronavirus, contabilizándose más de 
1.200 impactos, hasta mediados de septiembre, 
en medios generalistas, económicos, especializa-
dos y agencias de noticias.

Finalmente, Rafael Barbadillo repasó también las 
acciones de comunicación emprendidas por la 
Confederación como consecuencia de la crisis 
del COVID-19, junto con la elaboración de multi-
tud de notas de prensa (más de 40 comunicados 
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 prensa 
generalista y económica (escrita, radio y TV), como 
en la especializada, con la que además se han rea-
lizado dos encuentros por videoconferencia. Igual-
mente, se ha reforzado la actividad en las Redes 
Sociales, teniendo como resultado un sobresalien-
te 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/formacion/cursos
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Más del 96% de las empresas de 
transporte en autobús creen que la 
situación de 2021 será mala o muy 
mala
Las pérdidas de facturación en 2020 se estiman en más de 
4.000 M€, estando en riesgo más de 30.000 empleos y un 
tercio de las empresas

Desde el comienzo de la crisis sanitaria en España, 
la Confederación Española de Transporte en Auto-
bús (CONFEBUS) ha puesto en marcha una serie 
de breves encuestas online entre sus asociados, 
bajo el título “V Barómetro impacto COVID-19: 
Perspectivas 2021”, con el objeto de analizar en 
profundidad la situación que atraviesa el tejido em-
presarial del sector del autobús, sus inquietudes y, 
en este caso concreto, conocer qué necesitan las 
empresas, cuáles son sus perspectivas para 2021 
y qué medidas se deberían poner en marcha en 
este difícil momento de incertidumbre que atrave-
samos por el COVID-19.

CONFEBUS recuerda que el transporte en autobús 
ha sido uno de los sectores más castigados por 
la crisis del Covid-19, cuyos efectos comenzaron 
a sentirse en febrero, mucho antes que en el resto 

de actividades. Sin embargo, a pesar de que las 
medidas adoptadas inicialmente fueron positivas, 
debido a la duración de la crisis, ahora resultan in-
suficientes para mantener la supervivencia del em-
pleo y del tejido empresarial, configurado princi-
palmente por medianas y pequeñas empresas de 
componente familiar. Las pérdidas de facturación 
en 2020 se estiman en más de 4.000 millones de 
euros, estando en riesgo más de 30.000 empleos 
y un tercio de las empresas.

En esta quinta edición, más del 96% de los em-
presarios del sector creen que la situación de 2021 
será mala o muy mala. Además, los empresarios 
del sector no confían en recuperar la facturación 
de su empresa en 2021: un poco más del 42% 
cree que esta recuperación podría llegar en 2022 y 
casi el 58% la ve más allá de 2022.

http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusV.pdf
http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusV.pdf
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Los empresarios no confían en recu-
perar la facturación en 2021: poco 
más del 42% cree que la recuperación 
podría llegar en 2022 y casi el 58% la 
ve más allá de 2022
Por su parte, las principales medidas que están im-
plementando las empresas del sector para recupe-
rar la confianza del usuario son: el incremento de 
las labores de limpieza y desinfección (88,5%), el 
incremento de las medidas de seguridad (73,1%), 
la introducción de nuevas tecnologías (50%) y el 
control de aforos (23,1%).

En lo que respecta al empleo del sector, ninguna 
empresa cree que su plantilla aumentará en 2021. 
El 50% opina que se mantendrá igual el número de 
trabajadores, frente a la otra mitad que cree que se 
reducirá (principalmente hasta en un 25%).

Los principales retos que deberán hacer frente 
las empresas del sector para adaptarse a la nueva 
realidad son: la financiación (57,7%), la adaptación 
a los cambios en los hábitos de consumo (53,8%), 
la gestión de personas (42,3%) y la digitalización 
(42,3%), entre otros. Sobre las medidas que los 
empresarios planean aplicar en el próximo año, 
destacan tres medidas clave: solicitar Fondos del 
Plan de Recuperación (53,8%), la financiación o 
refinanciación de deuda (53,8%) y la reconstruc-
ción operativa (42,3%). Hasta el momento, las úni-
cas medidas adoptadas por la Administración que 
los empresarios valoran son los ERTE y los avales 
del ICO (aunque en este caso por muy estrecho 
margen).

Los fondos del Plan Nacional de Recu-
peración son la gran esperanza de los 
empresarios para 2021
De acuerdo con los datos obtenidos, de las 10 
políticas palanca que establece el Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
que guiará la ejecución de los fondos europeos, 
los empresarios del Sector están especialmen-
te interesados en participar en: la modernización 
y digitalización del tejido empresarial (69,2%), la 
transición energética justa e inclusiva (34,6%) y la 
Agenda urbana y rural y lucha contra la despobla-
ción (30,8%). De acuerdo con lo que indican los 
empresarios del transporte autobús, las principa-
les prioridades en el ámbito económico del Go-
bierno Central en los próximos 12 meses deberían 

ser: la simplificación administrativa (73,1%), la efi-
ciencia del gasto público (53,8%) y la reforma de la 
Administración (23,8%). Sobre la inversión pública 
en el ámbito del transporte en los próximos años, 
los empresarios creen que los principales ejes en 
los que debería situarse la inversión pública en el 
ámbito del transporte en los próximos años son: 
el fomento del transporte público (76,9%), el tu-
rismo en autocar (73,1%), la movilidad sostenible 
(65,4%) y los carriles bus (61,5%).

En relación con esta quinta edición del “Barómetro 
impacto COVID-19”, Rafael Barbadillo, presiden-
te de CONFEBUS, destaca: “La situación a la que 
se enfrenta el sector es crítica, y sin el apoyo del 
Gobierno no se podrá garantizar la supervivencia 
de muchas de nuestras empresas. Desde CONFE-
BUS, queremos llamar la atención, una vez más, 
sobre la casi nula atención que han tenido las peti-
ciones del sector del autobús en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2021. Se han presenta-
do una serie de enmiendas a los Presupuestos que 
no han prosperado”.

Igualmente, la Confederación ha solicitado al Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na que incluya entre las líneas maestras de su Plan 
de Recuperación medidas para que el autobús 
pueda acogerse a los fondos europeos, habida 
cuenta de la importancia del sector para la movili-
dad de nuestro país y en la línea con las medidas 
propuestas por la Confederación en su Plan para 
la Recuperación y Resiliencia del Sector.

“Seguiremos trabajando para conseguir el apoyo 
necesario para asegurar la continuidad de nuestra 
actividad. Queremos agradecer también la labor 
de todos los que componen este tejido empresa-
rial por su incansable esfuerzo demostrado desde 
el comienzo de la crisis sanitaria”, añade.

Muestra del V Barómetro impacto COVID-19

Algo más del 80% de las empresas son PYMES 
frente algo menos del 20% que son grandes em-
presas (más de 250 trabajadores). El transporte 
discrecional/turístico es el sector de actividad 
al que más se dedican los encuestados (88,5%), 
seguido por el transporte regular de uso espe-
cial (65,4%), el transporte regular de uso general 
(38,5%) y el transporte urbano (34,6%). █

DESCARGA AQUÍ: V Barómetro impacto CO-
VID-19: Perspectivas 2021

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2959/confebus-propone-al-gobierno-un-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-para-salvar-a-un-sector-que-podria-perder-30000-empleos
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2959/confebus-propone-al-gobierno-un-plan-de-recuperacion-y-resiliencia-para-salvar-a-un-sector-que-podria-perder-30000-empleos
http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusV.pdf
http://docs.confebus.org/BarometroCOVID-19EmpresasAutobusV.pdf
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Alianza entre CONFEBUS y BORROX 
para anticipar facturas y descontar 
pagarés a sus asociados
Especializados en garantizar 
liquidez con el sector público

Recordamos que, conscientes de las dificultades 
por la que está atravesando el sector del trans-
porte de viajeros por carretera y la morosidad de 
las Administraciones Públicas con las empresas, 
CONFEBUS (Confederación Española de Trans-
porte en Autobús) ha firmado un acuerdo de cola-
boración con BORROX, un Fintech 100% español, 
que pertenece al Grupo IDEON. Especializados en 
ofrecer liquidez a través del anticipo de facturas 
con el sector público, han desarrollado una opera-
tiva que les permite evitar desplazamientos y gas-
tos de notaría. BORROX garantiza liquidez con 
el sector público en menos de 48 horas.

De este modo, BORROX, que se diferencia del res-
to de entidades financieras porque aplica la tec-
nología en todas sus gestiones, lo que les permite 
ser más eficientes y ofrecer mejores condiciones 
a sus clientes, ofrece liquidez a través del anticipo 
de facturas y descuento de pagarés a las empre-
sas de la Confederación.

Desde BORROX resuelven una problemática a la 
que se enfrentan muchos empresarios en España 
y es a esperar largos plazos para cobrar sus fac-
turas. Estos retrasos en los pagos hacen que las 
empresas tengan que lidiar con tensiones en teso-
rería que pueden poner en peligro la continuidad 
de esta y que muchas veces impiden que los em-
presarios puedan hacer frente a sus obligaciones.

Con precios especiales y menos requi-
sitos que cualquier entidad financiera
Ventajas de la financiación no bancaria de BO-
RROX

Su filosofía se centra en ofrecer liquidez 100% 
online, con precios transparentes y sin productos 

http://docs.confebus.org/ANTICIPO_DE_FACTURAS_PARA_ASOCIADOS_DE_CONFEBUS_INFOGRAFIA.pdf
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vinculados, con un tipo de financiación que no 
suma CIRBE. Los clientes no tienen que pagar 
comisiones de apertura, mantenimiento, ni 
cancelación de línea. La solicitud se realiza 
desde su página web, se recibe una oferta en 
menos de 1 hora y el pago en cuenta en menos 
de 48 horas desde la solicitud.

Asimismo, la financiación alternativa de BORROX 
permite que todas las empresas, sin importar su 
situación financiera o si están en ficheros de moro-
sidad como RAI o ASNEF puedan conseguir liqui-
dez para su negocio, ya que su departamento de 
riesgos solo estudia al deudor.

¿Qué ofrece BORROX a los asociados de CON-
FEBUS?

Los asociados de CONFEBUS encontrarán en BO-
RROX un aliado para obtener liquidez en menos de 
48 horas sin salir de casa, con precios especiales, 
con menos requisitos que cualquier entidad finan-
ciera y sin comprometer facturaciones futuras.

Se financia factura a factura, de manera que no se 
obliga a ceder un contrato o cliente completo.

Además, todas las operaciones con el sector pú-
blico están aprobadas automáticamente. █

CONFEBUS pone en marcha su Plan 
de Formación 2020-2021
Objetivos: mejora de la seguridad vial, formación de los 
trabajadores del Sector y mejora de su cualificación

CONFEBUS acaba de inaugurar su Plan de For-
mación 2020-2021 con el objetivo prioritario de 
apoyar la mejora en la seguridad vial, la formación 
de los trabajadores del Sector, así como la mejora 
de su cualificación.

Las acciones formativas, subvencionadas por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, dirigidas a personal en activo y todas en mo-
dalidad presencial, son las siguientes:

CURSOS:

• TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN PARA UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA

• QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL TRANS-
PORTE DE VIAJEROS

• PERFECCIONAMIENTO CONDUCCIÓN APLI-
CANDO CRITERIOS EFICIENTES

• PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y ECOLÓGICA

• CONDUCCIÓN PARA PROFESIONALES DEL 
TRANSPORTE

• TACÓGRAFO DIGITAL

• CONDUCCIÓN SEGURA
• AHORRO DE COMBUSTIBLE
• CONDUCCIÓN CONÓMICA, ECOLÓGICA Y 

EFICIENTE PARA EL TRANSPORTE DE VIA-
JEROS

• CAP DE FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATO-
RIA

• ATENCIÓN AL CLIENTE DEL TRANSPORTE 
DE VIAJEROS

• ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS VIAJE-
ROS DEL AUTOBÚS O AUTOCAR

• OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS Y RUTAS
• MECÁNICA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS 

PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS
• PRIMEROS AUXILIOS
• PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DEL PÁNI-

CO COLECTIVO EN ESTACIONES DE AUTO-
BUSES

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CON-
DUCTORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁ-
FICO

• TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARAC-
TERÍSTICAS ESPECIALES

http://www.confebus.org/formacion/cursos
http://www.confebus.org/formacion/cursos
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• ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR
• EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA 
CONDUCCIÓN

• CONTROL DEL ESTRÉS Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO

• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AUTOBÚS 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

• NOCIONES DE INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA 
ATENCIÓN AL VIAJERO

• GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL TRANS-
PORTE URBANO

• MECÁNICA BÁSICA PARA VEHÍCULOS HÍ-
BRIDOS Y ELÉCTRICOS

• HABILIDADES DE MINDFULNESS PARA UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA

• GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODO-
LOGÍA AGILE

• ORGANIZACIÓN DEL TELETRABAJO

• CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN LA-
BORAL EN EMPRESAS DEL SECTOR

• GESTIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN EN 
EL TRANSPORTE DE VIAJEROS

• TÉCNICAS DE CONTROL DE SITUACIONES 
DE ESTRÉS Y PÁNICO EN EL TRANSPORTE

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
FRENTE A CONTAGIOS DE EPIDEMIAS EN EL 
TRANSPORTE

• DESARROLLO DE LOS RRHH: EL CONDUC-
TOR EXPERTO COMO MENTOR DE NUEVOS 
CONDUCTORES

• INGLÉS PARA LA ATENCIÓN AL VIAJERO

Aquellos interesados en realizar alguno de estos 
cursos pueden acceder a toda la información a 
través de la web de la Confederación, www.con-
febus.org/formacion/cursos, así como ponerse en 
contacto con el Departamento de Formación de 
CONFEBUS a través del teléfono 914 319 864 o 
en el correo electrónico confebus@confebus.org █

mailto:http://www.confebus.org/formacion/cursos?subject=
mailto:http://www.confebus.org/formacion/cursos?subject=
mailto:confebus%40confebus.org?subject=
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Lista de requisitos en invierno para 
conductores y operadores de transporte

1. Partes eléctricas 
Correa de transmisión
• Inspeccionar la correa de 
transmisión en busca de grietas o 
desgaste de gomas (las correas de 
transmisión pueden agrietarse en 
temperaturas extremas).
• Comprobar la tensión de la correa 
(una correa suelta puede reducir la 
salida del alternador y agotar las 
baterías).
Conexiones eléctricas
• Verificar las conexiones eléctricas 
entre el vehículo y el remolque.
Batería
• Verificar la carga de la batería, ya 
que arrancar el motor en clima frío 
hace que la batería trabaje mucho 
más.
Alternador
• Comprobar la velocidad de carga 
del alternador cuando el sistema esté 
a plena carga con todos los equipos 
encendidos.

2. Fluidos
Radiador
• Inspeccionar el estado del radiador, mangueras 
y la apertura y / o cierre del termostato.
Anticongelante
• Volver a llenar el anticongelante si es 
necesario, utilizando la proporción de 
anticongelante recomendada por el fabricante.
Líquido limpiaparabrisas
• Utilizar un líquido limpiaparabrisas que no se 
congele a bajas temperaturas.
Niveles de fluidos de los trenes de 
potencia
• Utilizar aceite de alta calidad para el sistema de 
propulsión (para proteger el motor y lubricar los 
engranajes en situaciones de arranque en frío).
Filtro de aceite y aceite
• Utilizar el aceite recomendado por el fabricante 
del vehículo y manualmente comprobar el nivel 
de aceite de forma periódica.
Cartucho secador de aire
• Reemplazar si es necesario.
Separador de agua
• Vaciar el separador de agua del sistema de 
combustible.

.
3. Neumáticos 
Neumáticos de invierno
• Utilizar neumáticos de invierno con las 
marcas M + S, M.S o M&S (ofrecen mejor 
tracción y manejo en una variedad de 
condiciones invernales, especialmente cuando 
se conduce sobre barro y nieve).
• Encajar los neumáticos de invierno al menos 
en el eje motriz (consulte los requisitos en la 
normativa nacional).
Presión de los neumáticos
• Inflar correctamente los neumáticos para un 
mejor agarre, distancia de frenado y manejo 
(las bajas temperaturas invernales suelen 
reducir la presión de los neumáticos).
• Utilizar la presión recomendada en el manual 
del propietario.

4. Otros equipos
En caso de incidente / 
accidente
• Llevar siempre un botiquín de 
primeros auxilios, un mapa, un 
raspador de hielo, un cepillo para 
nieve, una antorcha, triángulos de 
advertencia, bengalas, una cuerda de 
remolque, cables de salto, una pala, 
una bolsa de arena, una manta, 
guantes de invierno y un teléfono 
móvil.
Sistema de calefacción auxiliar 
de cabina
• Comprobar que el sistema funcione 
correctamente. 

1. Neumáticos
• Verificar que la banda de rodadura del neumático 
cumpla con los requisitos mínimos nacionales.
• Asegurar que el vehículo esté equipado con 
cadenas para la nieve.

2. Limpieza
• Quitar toda la nieve y el hielo del vehículo. Esto 
ayudará a evitar que las capas de hielo salgan 
despedidas del vehículo, lo cual es potencialmente 
peligroso para los vehículos que vienen detrás.

3. Visibilidad
• Mantener el parabrisas, los limpiaparabrisas, los 
espejos y las luces limpios y sin nieve ni hielo.
• Asegurar que las escobillas del limpiaparabrisas estén 
en buenas condiciones y que puedan limpiar 
completamente el parabrisas. La sal y la aguanieve de 
la carretera pueden inhibir la visibilidad.

4. Luces
• Revisar todos los sistemas de iluminación, faros 
delanteros para luces de cruce y luces largas, 
indicadores y luces traseras. Todas las luces deben 
estar libres de nieve y hielo.

5. Toma de aire
• Mantener las rejillas de entrada de aire libres de 
hojas, nieve y hielo. No olvide la entrada de aire para su 
sistema de calefacción.

Durante la temporada de invierno
Los conductores deben tener especial cuidado al conducir sobre carreteras con nieve o hielo.

Antes de la temporada de invierno

www.confebus.org
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Publicada la Orden que liberará los 
fondos Covid-19 para los servicios 
regulares de las Comunidades 
Autónomas
Con un fondo de 800 M€ para compensarlos déficits de las 
empresas

En el BOE del pasado miércoles, 25 de noviembre, 
se publicó la Orden HAC/1097/2020 por la que 
se determina la cuantía de la distribución defini-
tiva entre las Comunidades Autónomas de régi-
men común de los recursos previstos en la letra d) 
del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo Covid-19 y se establecen las 
reglas relativas a su distribución y libramiento.

Esta orden determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas de 
régimen común de los recursos del Tramo 4. Dicho 
Tramo tiene dos partes: una parte de 800 M€ que 
se distribuía por porcentajes indicados en el Real 

Decreto-ley 22/2020 entre las Comunidades Autó-
nomas de régimen común, por los servicios regu-
lares permanentes de uso general de transporte 
de viajeros interurbanos por carretera dentro de su 
ámbito competencial, y; otra parte de 5 M€ que 
se repartiría entre las Comunidades Autónomas 
de régimen común en función del peso relativo de 
los derechos reconocidos medios de los ejercicios 
2017, 2018 y 2019 de cada Comunidad por tribu-
tos cedidos y en base al sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen co-
mún y Ciudades con Estatuto de Autonomía. El li-
bramiento de estos recursos se hará efectivo este 
mes de diciembre de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14876.pdf
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En cuanto a las cantidades del fondo de 800 M€ para compensar los déficits asociados al impacto 
presupuestario en el ámbito del transporte público de las CC.AA., según el certificado emitido por el 
MITMA, la distribución se hará de la siguiente manera:

Por otro lado, la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de los recursos del 
Tramo 4 ha quedado de la siguiente manera:

CC.AA. % Importe
Cataluña 31,65625047% 253.250.003,76 €
Galicia 3,52383716% 28.190.697,28 €

Andalucía 9,23526316% 73.882.105,28 €
Asturias 2,23906408% 17.912.512,64 €

Cantabria 0,74868701% 5.989.496,08 €
La Rioja 0,35210255% 2.816.820,40 €
Murcia 1,27504393% 10.200.351,44 €

Valencia 5,49211715% 43.936.937,20 €
Aragón 1,03809193% 8.304.735,44 €

Castilla-La Mancha 1,13540445% 9.083.235,60 €
Canarias 4% 32.000.000,00 €

Extremadura 0,59450771% 4.756.061,68 €
Islas Baleares 1,93937227% 15.514.978,16 €

Madrid 33,40100626% 267.208.050,08 €
Castilla y León 3,36925187% 26.954.014,96 €

Total 100% 800.000.000,00 €

CC.AA Importes (miles de euros)
Cataluña 1.107.090,20
Galicia 224.105,40

Andalucía 825.599,03
Asturias 96.258,82

Cantabria 60.421,53
La Rioja 27.522,00
Murcia 130.847,26

Valencia 558.774,06
Aragón 120.670,44

Castilla-La Mancha 184.348,00
Canarias 205.965,36

Extremadura 79.992,61
Islas Baleares 218.781,56

Madrid 945.049,59
Castilla y León 214.574,14

Total: 5.000.000,00
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Ampliación de los plazos de 
vencimiento y carencia de los créditos 
ICO
El plazo para la concesión se extiende también hasta el 30 de 
junio de 2021

El pasado 18 de noviembre se publicó en el BOE el 
Real Decreto-ley 34/2020 de medidas urgentes de 
apoyo a la solvencia empresarial y al sector ener-
gético, y en materia tributaria, con entrada en vigor 
al día siguiente.

Entre las principales novedades que se recogen en 
este nuevo paquete de medidas destaca la am-
pliación hasta el 30 de junio de 2021 del plazo 
para la concesión de créditos con aval del ICO.

Asimismo, se permite la ampliación del plazo de 
vencimiento de los créditos ICO con avales li-
berados al amparo del RDL 8/2020, hasta 3 años 
adicionales, siempre y cuando se cumplan los re-
quisitos que se especifican más abajo y el venci-
miento total de la operación avalada no supere los 
8 años desde la fecha de formalización inicial de la 
operación.

Por otro lado, se permite también aumentar el 
plazo de carencia en la amortización del princi-
pal de la operación avalada en un máximo de 12 
meses adicionales, si el plazo total de carencia 
no supera los 24 meses (teniendo en cuenta la ca-
rencia inicial).

Los requisitos para poder optar la ampliación de 
los plazos de vencimiento y de carencia de los cré-
ditos ICO con avales son los siguientes:

• Que haya mediado solicitud del deudor.
• Que la operación de financiación avalada no 

esté en mora (impagada más de 90 días), ni 
tampoco lo esté ninguna de las financiaciones 
restantes otorgadas por la entidad al mismo 
cliente.

• Que el deudor no figure en situación de moro-
sidad en la consulta a los ficheros de la Central 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14368
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de Información de Riesgos del Banco de Es-
paña (CIRBE) en la fecha de formalización de 
la extensión.

• Que la entidad financiera no haya comunicado 
a la entidad concedente del aval ningún impa-
go de la operación avalada con el deudor en la 
fecha de la formalización de la extensión.

• Que el deudor no esté sujeto a un procedi-
miento concursal.

• Que la financiación avalada se haya formali-
zado antes de la fecha de publicación de este 
RDL y que la solicitud por parte del deudor a 
la entidad no sea más tarde del 15 de mayo 
de 2021.

• Que el deudor cumpla, para solicitar la exten-
sión del aval, con los límites establecidos en 
la normativa de Ayudas de Estado de la Unión 
Europea.

Además, si el deudor cumple con los requisitos an-
teriores, las principales obligaciones de las entida-
des financieras son:

• No condicionar la modificación de las condi-
ciones de los préstamos cubiertos por el aval 
público o resto de medidas a la contratación 
de otros productos de la entidad.

• Mantener los costes de los préstamos que se 
beneficien de las extensiones previstas en lí-
nea con los costes cargados antes de la ex-
tensión (solamente pueden incrementarse úni-
camente para reflejar un encarecimiento de la 
remuneración del aval).

• Señalar en sus sistemas de contabilidad y de 
gestión del riesgo la modificación de los tér-
minos de estas operaciones, y en su caso, 
las nuevas condiciones, con el fin de facilitar 
su trazabilidad. Posteriormente, incorporarán 
esta señalización en su declaración al CIRBE, 
siguiendo a tal efecto las instrucciones del 
Banco de España.

• Los derechos arancelarios notariales y regis-
trales derivados de la formalización e inscrip-
ción en los casos en que estos tuvieran que ser 
satisfechos para la novación, el aplazamiento, 
la inscripción o la elevación a público o inter-
vención de las operaciones correspondientes, 
en su caso cuando exista garantía hipotecaria, 
se bonificarán en un 50% (en los términos pre-
vistos en el apartado 1 del Artículo 2 de esta 
norma).

Además, se establece que, excepcionalmente du-
rante el año 2021, las sociedades de capital y resto 
de personas jurídicas de Derecho privado podrán 
celebrar los consejos, juntas, asambleas y reunio-
nes de manera telemática, aunque no lo prevean 
sus estatutos, siempre que se disponga de los me-
dios necesarios y el secretario pueda reconocer la 
identidad de los asistentes.

Finalmente, se amplía el alcance temporal de al-
gunas medidas aprobadas en materia concur-
sal, sobre la admisión a trámite de solicitudes de 
incumplimiento de convenio y de declaración de 
concurso necesario. █

Ábalos destaca que la modificación de la 
Directiva Euroviñeta tiene en cuenta el papel 
estratégico del transporte público de viajeros
Durante la celebración del Consejo de Transporte de la UE
El Consejo de Transporte de la UE se reunió el pa-
sado 8 de diciembre para debatir la propuesta de 
compromiso de la presidencia alemana sobre la 
modificación de la Directiva Euroviñeta, aún pen-
diente de publicar.

Durante la reunión, el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 

destacó la importancia de aprobar la modificación 
de la Directiva Euroviñeta, “ya que dará certidum-
bre a las reformas que pretendemos abordar en los 
próximos años”.

Asimismo, señaló: “Apoyamos la propuesta de 
la presidencia alemana ya que establece un 
compromiso equilibrado y responde a los intereses 
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principales de los Estados miembros. Por una parte, 
porque conlleva una modificación no restrictiva en 
la regulación de los sistemas de pago y con ella 
los Estados pueden adaptar sus sistemas a sus 
especificidades del transporte, tanto de viajeros 
como de mercancías”.

En este sentido, quiso destacar que la propuesta 
tiene en cuenta el papel estratégico del trans-
porte público de viajeros para la mejora de la 
cohesión y el equilibrio territorial: “Me estoy refi-
riendo a la posibilidad de que los Estados puedan 
eximir del pago de ciertas tasas a autobuses, 
autocares y minibuses y aplicar valores más re-
ducidos en otros casos”.

También declaró que España apoya la propuesta 
porque respeta y minimiza el impacto de los con-
tratos de concesión de autopista vigentes en los 
Estados miembros. “No obstante, hubiéramos 
preferido una mayor exigencia en promover la 
asignación directa de los ingresos obtenidos por 

la tarificación de las infraestructuras a la mejora 
de la eficiencia de los sistemas de transporte y de 
modernización y conservación de la red viaria”, ex-
plicó al respecto.

En todo caso, el ministro de Transporte recalcó 
que la posición de España es flexible y no determi-
nará la conclusión de un acuerdo y concluyó ma-
nifestando el apoyo al texto de compromiso de la 
presidencia alemana y destacando la importancia 
de aprobar la modificación de la Directiva para dar 
respuesta a todos los desafíos que tenemos por 
delante.

De igual manera, la gran mayoría de los ministros 
de Transportes de la UE se manifestaron a favor de 
la propuesta de compromiso de Alemania, por lo 
que ésta será enviada ahora al Coreper del próxi-
mo 18 de diciembre para que su adopción oficial. 
Posteriormente la presidencia portuguesa nego-
ciará con el Parlamento Europeo. █
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El MITMA presenta su Plan provisional 
de recuperación, transformación y 
resiliencia
Para la gestión de los fondos de recuperación de la UE

Ante el Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera, el pasado 10 de diciembre tuvo lugar la 
presentación del plan provisional de recuperación 
en materia de transporte que está elaborando el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. La presentación corrió a cargo de María 
José Rallo, secretaria general de Transporte del 
MITMA, quien explicó las distintas líneas maes-
tras previstas por el Ministerio para la gestión de 
los fondos de recuperación de la UE. Recalcando 
que se trataba de un plan provisional, Rallo seña-
ló que se han guiado por las instrucciones de la 
Comisión Europea que, entre otras cuestiones y 
objetivos, ha indicado que los fondos no pueden 

ser para recuperar pérdidas derivadas de la crisis 
y han de guiarse por los vectores de sostenibilidad 
medioambiental y digitalización.

De las distintas políticas palanca y medidas del 
Plan de Recuperación, transformación y resilien-
cia del Gobierno de España, Rallo señaló que el 
MITMA gestionará fondos de las medidas “Plan de 
choque de movilidad sostenible, segura y conec-
tada en entornos urbanos y metropolitanos” (2.500 
M€) y “Movilidad sostenible” (800 M€), si bien in-
dicó que esta segunda medida está enfocada al 
transporte de mercancías y a inversiones ferrovia-
rias.
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Comparecencia en el Congreso del 
ministro de Transportes para presentar 
el proyecto de Presupuestos del 
MITMA para 2021
El pasado 1 de diciembre, el ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 
compareció en el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados para presentar el proyecto de Presupuestos 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para 2021.

Al respecto, recordó que los Presupuestos Gene-
rales del Estado, y también su ejecución durante 
el próximo ejercicio, se enmarcan en un contexto 
excepcional como consecuencia de la crisis pro-
vocada por el COVID-19. “Esta crisis está siendo 
especialmente intensa en determinados sectores 
esenciales, como es el caso de los transportes, in-
cluido en el ámbito competencial de este Ministe-
rio”, destacó.

El Presupuesto consolidado del Grupo del Minis-
terio para 2021 asciende a 16.664 M€, cifra que 
supone un incremento del 53% respecto a los 
presupuestos prorrogados actualmente vigentes.

Por otro lado, Ábalos explicó que el Ministerio está 
trabajando para dar un nuevo enfoque a sus líneas 
de acción que tiene su reflejo en los presupuestos. 
Este nuevo enfoque tiene dos líneas fundamenta-
les: 1) la reorientación de la política de vivienda, 
para que alcance a las personas que más lo nece-
sitan y se mejore la sostenibilidad y la calidad de 
vida en nuestras ciudades; 2) y la reorientación de 
la política de movilidad, para hacerla más inclusi-
va, segura, sostenible y digital.

Transportes

En materia de transportes, el MITMA va a destinar 
1.000 M€ tanto a las empresas como a otras Ad-
ministraciones Publicas, repartidos de la siguiente 
forma:

• 240 M€ a ayudas al impulso de la digitalización 
y sostenibilidad en la cadena logística.

• 345 M€ para el diseño e implementación de 

Entre las posibles subvenciones a empresas priva-
das, Rallo indicó que están previstas ayudas para 
renovación de flota y cambios en instalaciones, 
digitalización (diferenciando entre autónomos/py-
mes y grandes empresas), infraestructuras asocia-
das al transporte de promoción privada (enfoca-
das al ferrocarril), I+D+i (movilidad como servicio o 
mejora de la experiencia del usuario, entre otras) y 
adquisición de competencias digitales.

También aclaró que la recepción de fondos estará 
condicionada al cumplimiento de la normativa de 
ayudas de Estado, a la adecuación a objetivos de 
sostenibilidad y/o digitalización, a que no vayan di-
rigidas a compensar costes operativos y habló de 
establecer posibles ayudas específicas para Py-

mes. Además, aseguró que el MITMA establece-
ría líneas de apoyo para que las empresas puedan 
acogerse a los fondos a través de servicios de ase-
soramiento y consulta, programas de formación y 
subvenciones a la formación.

Como próximos pasos, la secretaria general señaló 
que la semana del 14 de diciembre se presentaría 
el Plan a la Conferencia Sectorial del Transporte y 
a la FEMP, y para la semana del 21 estaría previsto 
una reunión del Foro de Alto Nivel, como organis-
mo de coordinación con el Sector Privado en la 
gestión de estos fondos y en donde anunció que 
participaría el presidente del CNTC y CONFEBUS, 
Rafael Barbadillo. █

http://docs.confebus.org/Intervencion_Congreso_Abalos_PGE21_Mitma.pdf
http://docs.confebus.org/Intervencion_Congreso_Abalos_PGE21_Mitma.pdf
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zonas de bajas emisiones en entornos ur-
banos y metropolitanos, destinados a pro-
yectos tales como: carriles bici, itinerarios 
peatonales, aparcamientos disuasorios en la 
periferia de las ciudades o medidas para prio-
rizar el transporte colectivo.

• 410 M€ para la transformación sostenible 
y digital del transporte urbano y metropo-
litano, que permitirán acometer proyectos de 
transformación de las flotas de transporte pú-
blico propulsadas por combustibles alternati-
vos.

En cuanto al transporte terrestre, como novedad, 
este año el Presupuesto del MITMA incluye sub-
venciones a los Consorcios, Autoridades me-
tropolitanas y Ayuntamientos para financiar el 
transporte urbano, que anteriormente estaban en 
el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Se tra-
ta de las subvenciones al Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, a la Autoridad del Trans-
porte Metropolitano de Barcelona, a la Autoridad 
del Transporte Metropolitano de Valencia y a Co-
munidad Autónoma de Canarias y que están dota-
das con un total de cerca de 322 M€.

Junto a ellas, el Presupuesto recoge otra línea de 
subvenciones en régimen de concurrencia compe-
titiva, con un crédito de 51 M€, destinadas a finan-
ciar la prestación del servicio de transporte co-
lectivo urbano por parte de los Ayuntamientos 
(excluidos los municipios afectados por las sub-
venciones nominativas antes señaladas).

Por último, se refirió a los más de 106 M€ des-
tinados a atender las reducciones de peajes en 
autopistas estatales, manteniendo los actualmente 
vigentes e impulsando la implantación de nuevas 
reducciones con el objetivo de potenciar su uso, 
en especial para los vehículos pesados. █
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Se rebaja la edad para poder conducir 
autobuses a los 18 años
Atendiendo una petición del sector, por la escasez de 
conductores profesionales, y abriendo la posibilidad a los 
jóvenes de acceder al mercado laboral

Tras aprobarse por el Consejo de Ministros a pro-
puesta del Ministerio del Interior, se ha publicado 
un paquete de reformas legales que, en su conjun-
to, modifican de manera sustancial la legislación 
en materia de tráfico y circulación.

Según señala el Gobierno, el objetivo de estos 
cambios legislativos es generar un nuevo mode-
lo de seguridad vial alineado con la política de la 
Unión Europea y las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud para reducir, durante 
la próxima década, un 50 por ciento el número de 
fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfi-
co.

Nuevas edades para acceder a los permisos de 
conducir

De este modo, se publicó el Real Decreto 
971/2020 por el que se modifican las edades para 
acceder al carné de conducir en el Reglamento 
General de Conductores como consecuencia de 
la transposición de la Directiva (UE) 2018/645 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cua-
lificación inicial y la formación continua de los con-
ductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carre-
tera, y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso 
de conducción.

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=e76f8e53ce&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=e76f8e53ce&e=4fee1b1e57
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Ahora, las edades mínimas para acceder a los per-
misos de conducir vehículos del sector quedan de 
la siguiente manera:

• Permisos D1 y D1+E: se rebaja a 21 años la 
edad mínima para conducir con estos permi-
sos (vehículos de hasta 750 kg, es decir mini-
buses), si bien se permite conducir con dicho 
permiso a partir de los 18 años únicamente en 
territorio nacional para los titulares del CAP 
que lo hayan obtenido realizando la modalidad 
de cualificación inicial ordinaria.

• Permisos D y D+E: la edad mínima para condu-
cir con estos permisos será de 23 años si han 
obtenido el CAP en la modalidad de cualifica-
ción inicial acelerada o de 21 años si han ob-
tenido el CAP en la modalidad de cualificación 
inicial acelerada, pero se establecen excep-
ciones para rebajar dicha edad mínima, permi-
tiéndose que se pueda conducir por territorio 
nacional con 18 años para servicios en vacío y 
transporte de viajeros en servicios regulares en 
trayectos que no superen los 50 km para los 
titulares del certificado de aptitud profesional 
(CAP) que lo hayan obtenido realizando la mo-
dalidad de cualificación inicial ordinaria o con 
20 años para los titulares del CAP que lo hayan 
obtenido realizando la modalidad de cualifica-
ción inicial ordinaria.

De esta forma, el Gobierno da respuesta a la ade-
cuación de la edad para la obtención del permiso 
de conducir con la edad establecida a la que se 
puede realizar el CAP. Además, se atiende a una 
petición realizada por el sector de transportes por 
carretera debido a la escasez de conductores pro-
fesionales y abre la posibilidad a los jóvenes de 
acceder al mercado laboral.

Nuevos límites de velocidad

Por otro lado, se ha publicado también el Real De-
creto 970/2020 por el que se modifican el Regla-
mento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, y el Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
en materia de medidas urbanas de tráfico.

Las principales novedades que se recogen en este 
Real Decreto son:

1. Se establecen los siguientes nuevos límites de 
velocidad en vías urbanas y travesías:

• Vías urbanas: el límite genérico de velocidad 

(sin contabilizarse en los carriles reservados 
para la circulación de determinados usuarios 
o uso exclusivo de transporte público) será de: 
20 km/h en vías que dispongan de plataforma 
única de calzada y acera; 30 km/h en vías de 
un único carril por sentido de circulación, y; 50 
km/h en vías de dos o más carriles por sentido 
de circulación.

Las velocidades genéricas establecidas po-
drán ser rebajadas previa señalización especí-
fica, por la Autoridad municipal y, excepcional-
mente, la Autoridad Municipal podrá aumentar 
la velocidad en vías de un único carril por sen-
tido hasta una velocidad máxima de 50 km/h, 
previa señalización específica.

• Travesías: el límite genérico de velocidad es de 
50 km/h para todo tipo de vehículos. Este lími-
te podrá ser rebajado por acuerdo de la Auto-
ridad Municipal con el titular de la vía, previa 
señalización específica.

• Autopistas y autovías que transcurren dentro 
de poblado: el límite genérico será de 80 km/h, 
no obstante, podrá ser ampliados por acuerdo 
de la Autoridad Municipal y el titular de la vía, 
previa señalización específica, sin rebasar en 
ningún caso los límites genéricos establecidos 
para dichas vías fuera de poblado.

2. Se regulan los vehículos de movilidad perso-
nal, definidos como vehículos de una o más 
ruedas dotados de una única plaza y propul-
sados exclusivamente por motores eléctricos 
que pueden proporcionar al vehículo una velo-
cidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. 
Se prohíbe circular por travesías, vías interur-
banas y autopistas y autovías que transcurren 
dentro de poblado con vehículos de movilidad 
personal (excluidos los de PMR) así como por 
túneles urbanos. Para poder circular, estos 
vehículos de movilidad personal deberán dis-
poner del correspondiente certificado de cir-
culación que acredite que cumplen con los re-
quisitos técnicos contemplados en el manual 
de características que se aprobará mediante 
resolución del Director General de Tráfico.

Aunque este Real Decreto entrará en vigor el 2 de 
enero de 2021, la modificación del artículo 50 re-
ferido a los Límites de velocidad en vías urbanas y 
travesías entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el BOE (el pasado .11 de noviem-
bre).

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=8713ccaa78&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=8713ccaa78&e=4fee1b1e57
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Reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Por último, el Consejo de Ministros también apro-
bó el anteproyecto de ley que reforma el Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial en todo lo rela-
cionado con el permiso y la licencia de conducción 
por puntos. La modificación aumenta los puntos a 
detraer por aquellos comportamientos que gene-
ran mayor riesgo para la conducción e impulsa el 
mecanismo de los cursos de conducción segura 
como fórmula para mejorar la formación vial de los 
conductores, siendo el objetivo último del antepro-
yecto es aumentar los comportamientos seguros 
al volante.

Entre sus medidas, destaca la previsión de un ac-
ceso on line al registro de Conductores a las em-

presas de transporte de viajeros y de mercancías 
para que puedan conocer si el permiso de condu-
cir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se 
informará en rojo o verde según si está vigente o 
no.

Este anteproyecto, que ya ha superado el trámite 
de consulta e información pública, ha sido también 
informado por el Consejo Superior de Tráfico, Se-
guridad Vial y Movilidad Sostenible; la Oficina de 
Coordinación y Calidad Normativa; la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, y el actual Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Tras su aprobación en primera vuelta por el Conse-
jo de Ministros, el anteproyecto deberá ahora ser 
informado por los ministerios de Hacienda, Asun-
tos Económicos y Transformación Digital, Trabajo 
y Economía Social y Política Territorial y Función 
Pública. █

Plan de Inspección de Transporte por 
Carretera para 2021
Se recuerda que la manipulación del tacógrafo ya se considera 
como delito penal

La Subdirección General de Inspección de Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (MITMA) presentó el pasado 
1 de diciembre su Plan de Inspección de Transpor-
te por Carretera para 2021 ante el Departamento 
de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, que preside CONFEBUS. Posteriormen-
te el Plan será aprobado en reunión de la Comisión 
de Directores Generales de Transporte del Estado 
y de la Comunidades Autónomas. Igualmente, se 
presentó el resultado de ejecución del Plan de Ins-
pección de Transporte de Viajeros por Carretera 
correspondiente al año 2019.

Este Plan se realiza anualmente de forma coordi-
nada con todas las administraciones competentes 
para aumentar la eficacia de la inspección, tal y 
como exige la normativa sectorial. Los objetivos 
del Plan para 2021 no difieren de los de otros años 
(cumplimiento de las condiciones que han de se-
guirse en el ejercicio de la profesión, apreciación de 
la pérdida de la honorabilidad, control del cumpli-

miento legal del cabotaje, control del posible frau-
de del consumo colaborativo…), si bien se indicó 
que los efectos del COVID-19 han supuesto una 
baja o escasa prestación de servicios de transpor-
te de viajeros por carretera, lo que indudablemente 
hará que descienda el número de controles hasta 
que se recuperen niveles de demanda similares a 
los anteriores a que se produjese la pandemia.

La actividad inspectora del Plan se dirigirá a las 
empresas, previéndose controles en carretera por 
las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera 
y actuaciones de empresas que se ofertan on-line 
realizando una actividad empresarial sin autoriza-
ción correspondiente, así como mediante las ac-
tividades establecidas en los Planes específicos 
de las Comunidades Autónomas y buscando una 
mayor colaboración con inspecciones de otros 
sectores.

Al igual que en los últimos años, la realización del 
Plan contempla la utilización de nuevas tecnologías 
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para llevar a cabo la labor inspectora y se informó 
que desde este año, con la sentencia del Tribunal 
Supremo, la manipulación del tacógrafo ya se 
considerada como delito penal y no como sanción 
administrativa, como era el caso hasta ahora.

Entre las actuaciones del Plan, la Subdirección 
General de Inspección de Transporte Terrestre pre-
vé controlar la realización de servicios de transpor-
te público al amparo de la correspondiente auto-
rización, los tiempos de conducción y descanso, 
las manipulaciones del tacógrafo y del limitador 
de velocidad, los servicios de transporte público 
ofertados en distintos medios entre ellos las plata-
formas digitales, la cualificación inicial y formación 
continua de los conductores, los conductores de 
terceros países, el cumplimiento de las condicio-
nes esenciales de las concesiones en los servicios 
regulares de viajeros, o el cumplimiento de con-
diciones del contrato del transporte escolar y de 
menores y del Reglamento 443/2001.

Además, se presentaron los resultados de ejecu-
ción del Plan de Inspección del año 2019, con 
8.161 expedientes incoados de transporte de via-
jeros y 6.430 resueltos, en donde: se incoaron y 
resolvieron 745 expedientes en transporte público 
regular de uso general, se incoaron 196 y resolvie-
ron 108 expedientes en transporte público regu-
lar de uso especial de trabajadores, se incoaron 
y resolvieron 4 expedientes en transporte público 
discrecional de viajeros turísticos, se incoaron 649 
expedientes y resolvieron 436 en transporte públi-
co discrecional de viajeros en vehículo de más de 

9 plazas, y se incoaron 1416 expedientes y resol-
vieron 935 expedientes en transporte escolar y de 
menores.

Entre los resultados del plan específicos del trans-
porte de viajeros, se resaltó que, por carencia de 
autorización de viajeros, el número de expedientes 
incoados fue de 910 en servicio público de viaje-
ros y se resolvieron 719. En el transporte interna-
cional de viajeros hubo 22 expedientes incoados 
y 44 resueltos. En cuanto al plan específico de 
control para plataformas digitales de contratación 
de servicios de transporte de viajeros de turismo 
particulares, se controlaron 7.028 servicios, 6.570 
vehículos y 235 empresas, así como se recibieron 
2.527 denuncias.

CONFEBUS valora positivamente el Plan de Ins-
pección de Transporte por Carretera para 2021 y 
agradece el trabajo realizado en materia de ins-
pección y control. No obstante, y entre otras rei-
vindicaciones, CONFEBUS también ha solicitado 
un mayor esfuerzo de inspección para aquellos 
servicios encubiertos bajo la economía colabora-
tiva que realizan competencia desleal y para evitar 
que se efectúen tráficos internos no autorizados al 
amparo de una autorización internacional de trans-
porte de viajeros por carretera, o incluso sin ella, 
por parte de empresas establecidas fuera del país. 
En cuanto a la ejecución de Plan de ejecución de 
2019, CONFEBUS reconoció los trabajos y esfuer-
zos realizados e instó a seguir trabajando para un 
mayor control planificado del transporte por carre-
tera. █

http://docs.confebus.org/1_Resumen_ejecucion_plan_2019_A_CNTC.pdf
http://docs.confebus.org/1_Resumen_ejecucion_plan_2019_A_CNTC.pdf
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Nueva hoja de ruta de la UE para 
el futuro del transporte: una visión 
desequilibrada y que se olvida del 
autobús
La CE presenta su “Estrategia para una movilidad sostenible e 
inteligente – encaminando al transporte hacia el futuro”

La Comisión Europea ha presentado su comunica-
ción titulada “Estrategia para una movilidad sos-
tenible e inteligente – encaminando al transporte 
hacia el futuro”, junto con un plan de acción que 
comprende 82 iniciativas. En ella, recoge la vi-
sión de la política de transportes de la UE para los 
próximos años y establece 10 iniciativas emble-
máticas que a su vez anuncian medidas que la Co-
misión presentará en los próximos años. Se trata 

de un documento estratégico de alto valor político, 
pero sin carácter jurídico vinculante y que servi-
rá para crear debate entre instituciones europeas, 
gobiernos y sociedad civil acerca de las iniciativas 
necesarias en materia de transporte para cumplir 
los objetivos previstos. En el siguiente enlace se 
puede consultar el portal de la Estrategia en la pá-
gina web de la Comisión Europea.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789-annex.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en
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La comunicación reconoce la importancia del 
transporte y la movilidad para la economía y so-
ciedad europeas, a la vez que señala que el gran 
reto pasa por que el sector reduzca sus emisiones 
y se vuelva más sostenible. También advierte que 
los efectos de la COVID-19 hacen necesario que 
la política comunitaria consiga que el sistema de 
transporte deba convertirse en más resiliente ante 
futuras crisis. Para ello, la estrategia establece una 
hoja de ruta para conseguir la transformación di-
gital y ecológica del transporte, y en donde realiza 
una apuesta clara por una movilidad interconec-
tada a través del tren en general y de la alta velo-
cidad ferroviaria en particular (objetivo de doblar 
la alta velocidad ferroviaria para 2030 y triplicarla 
para 2050 y establecer que el transporte regular 
para distancias por debajo de 500 km entre gran-
des ciudades debe ser neutral en carbono).

Las 10 iniciativas emblemáticas son:

1. Aumentar la admisión de vehículos de emisión 
cero, combustibles sostenibles e infraestruc-
tura relacionada;

2. Crear puertos y aeropuertos de cero emisio-
nes;

3. Haciendo la movilidad urbana e interurbana 
más sostenible y saludable;

4. Hacer más verde el transporte de mercancías;
5. Precio del carbono y proporcionar mejores in-

centivos para los usuarios;
6. Haciendo realidad la movilidad multimodal co-

nectada y automatizada;
7. Innovación, datos e inteligencia artificial para 

una movilidad inteligente;
8. Refuerzo del mercado único;
9. Haciendo la movilidad justa y solo para todos, 

y;
10. Mejora de la seguridad en el transporte.

La primera iniciativa “Aumentar la admisión de ve-
hículos de emisión cero, combustibles sostenibles 
e infraestructura relacionada” anuncia el objetivo 
de establecer al menos 3 millones de puntos de 
recarga para 2030 y al menos la mitad de 1.000 es-
taciones de hidrógeno. La iniciativa indica que to-
dos los modos de transporte han de hacerse más 
sostenibles y en el caso de la carretera apunta a 
las tecnologías eléctricas e híbridas como las más 
prometedoras, si bien indica que se debe respetar 
la neutralidad tecnológica. Igualmente, la Comi-
sión anuncia que sopesará extender los requisitos 
de estándares de emisiones de CO2 en la fabrica-

ción de vehículos a los autobuses y autocares y 
el marco legislativo de inspecciones técnicas de 
vehículos para que abarque las emisiones.

La iniciativa “Haciendo la movilidad urbana e in-
terurbana más sostenible y saludable” establece 
que la movilidad colectiva interurbana debe fomen-
tar el transporte por ferrocarril a través de medidas 
que movilicen las inversiones para que los trenes 
capten mayor demanda de pasajeros en distancias 
por debajo de 500 kilómetros. Para ello anuncia 
un Plan de Acción UE 2021 destinado a fomen-
tar servicios de larga distancia y transfronterizos 
en tren. En el ámbito urbano, la estrategia apuesta 
por fomentar la movilidad colectiva y anuncia que 
revisará el Paquete de Movilidad Urbana de la UE 
para promover la integración de servicios en plata-
formas tipo MaaS y fomentar el uso de movilidad 
compartida y colaborativa como coches comparti-
dos, bicicletas, servicios de transporte en deman-
da y otras formas de micromovilidad.

La quinta iniciativa “Precio del carbono y propor-
cionar mejores incentivos para los usuarios” exige 
la plena implementación de los principios de quien 
contamina paga y del usuario pagador en todos los 
modos de transporte. Para ello, sopesa incluir al 
transporte por carretera en el sistema de comercio 
de derechos de emisiones de la UE, suprimir las 
ayudas o incentivos a carburantes fósiles, apostar 
por la tasa por uso de la infraestructura y estable-
cer un marco armonizado que permita medir las 
emisiones para que los viajeros sepan el nivel de 
contaminación de su transporte.

La sexta iniciativa “Haciendo realidad la movilidad 
multimodal conectada y automatizada” anuncia 
que la Comisión abordará los aspectos legales 
necesarios para permitir la planificación y compra 
de billetes multimodales, así como el acceso a in-
formación de distintos modos. También indica que 
acometerá iniciativas que permitan tomar ventaja 
de las posibilidades que ofrecen los sistemas de 
transporte inteligente, el fomento de la documen-
tación electrónica como los carnets de conducir 
o los documentos de control a bordo de los vehí-
culos y el despliegue a larga escala de vehículos 
autónomos para 2030.  La iniciativa séptima “In-
novación, datos e inteligencia artificial para una 
movilidad inteligente” habla de reforzar los progra-
mas de I+D+i en el transporte para permitir nuevas 
tecnologías y servicios, así como crear un espacio 
común de datos a escala europea.
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La octava iniciativa “Refuerzo del mercado único” 
sugiere aprovechar el grave impacto de la CO-
VID-19 en el sector transporte para construir un 
nuevo sistema de movilidad más verde, inteligente 
y resiliente. Para ello propone una coordinación y 
priorización de inversiones en los distintos progra-
mas de fondos con cargo al presupuesto comuni-
tario que permitan a las empresas más inversiones 
en movilidad digital y sostenible, a las pymes un 
mejor acceso a estos fondos, que las infraestruc-
turas que permitan mayor conectividad capten de 
mejor manera las posibilidades de estos progra-
mas y que la renovación de flotas de transporte 
más sostenibles y con cero o bajas emisiones en 
todos los modos sea una prioridad. También llama 
a crear planes de contingencia ante crisis que per-
mitan a la Comisión, junto con Estados miembros 
y partes interesadas, responder mejor a futuras 
disrupciones.

La iniciativa novena “Haciendo la movilidad justa 
para todos” establece una serie de objetivos para 
la movilidad de las personas a través de una me-
jor protección de los pasajeros y de sus derechos, 
un marco multimodal de derechos de viajeros, así 
como medidas para mejorar las condiciones labo-
rales de los trabajadores del sector y una transición 
justa ante el impacto social de la automatización 
del transporte. También señala que las Obligacio-
nes de Servicio Público deberán ir encaminadas 
a cumplir objetivos de interés público y a fomen-
tar un sistema multimodal, mayor conectividad y 
apostar por un despliegue más grande de los cri-
terios de sostenibilidad.

La iniciativa décima “Mejora de la seguridad en el 
transporte” anuncia medidas para mejorar todos 
los aspectos de seguridad de transporte y movi-
lidad, mostrando preocupación por factores que 
causan accidentes en carretera (consumo de al-
cohol y drogas, velocidad o distracciones al volan-
te) así como la necesidad de mejorar un marco de 
protección frente a ciberataques a las empresas 
de transporte.

Las iniciativas y medidas anunciadas 
tampoco sirven para impulsar el uso 
de autobús como medio clave para al-
canzar los objetivos de reducción de 
emisiones fijados por la UE

CONFEBUS lamenta que la Comisión no haya 
sabido valorar un modo esencial como es el del 
transporte en autobús

CONFEBUS no puede valorar positivamente la 
“Estrategia para una movilidad sostenible e inteli-
gente –encaminando al transporte hacia el futuro” 
de la Comisión Europea porque no representa una 
visión de política integral de movilidad europea 
que contemple a todos los modos de transporte 
de manera conjunta y equilibrada. La estrategia no 
confiere al autobús el papel y peso que demandan 
las políticas europeas como medio de transporte 
llamado a liderar la transición hacia la movilidad 
sostenible, segura y accesible. Las iniciativas y 
medidas anunciadas tampoco sirven para impul-
sar el uso de autobús como medio clave para al-
canzar los objetivos de reducción de emisiones fi-
jados por la UE, obviando el apoyo que este modo 
brinda para minimizar el consumo energético en el 
transporte, mejorar la calidad de vida y contribuir a 
la cohesión social.

La Confederación lamenta que la Comisión Euro-
pea no haya sabido valorar un modo de transporte 
que supone el 50% de los desplazamientos colec-
tivos de personas en España, siendo un ejemplo de 
una movilidad responsable, sostenible y eficiente 
que, gracias a su capilaridad y tupida red, permi-
te 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 turística (excusiones, con-
gresos, ferias, circuitos…). El sector del transporte 
en autobús da empleo a 95.000 personas y fac-
tura en torno a 6.000 millones de euros anuales 
en España, invirtiendo cada año 500 millones de 
euros en renovar las flotas para incorporar nuevos 
sistemas de seguridad y más de 6 millones en for-
mar a conductores sobre estas innovaciones, así 
como haciendo grandes esfuerzos por reducir los 
accidentes en carretera a través de inversiones en 
seguridad y formación.

Otras opiniones

Por otro lado, IRU ha señalado que con esta estra-
tegia no se logrará alcanzar el objetivo de neutrali-
dad climática para 2050, ya que el modo de medir 
las emisiones de CO2, exclusivamente atendiendo 
a las emisiones de los tubos de escape de los ve-
hículos, no es el adecuado. Además, advierten de 
las graves consecuencias que tendrá este enfoque 
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en el sector del transporte en autocar e instan a 
la Comisión a reconocer que este modo de trans-
porte es sostenible, inclusivo y asequible. Ver más 
aquí.

ACEA ha destacado que las ambiciones de la Co-
misión Europea distan mucho de la realidad actual. 
Aunque se muestran optimistas con que uno de 
los pilares clave de la estrategia sea impulsar la 
adopción de vehículos cero emisiones, entienden 
que será imposible alcanzar el objetivo de llegar a 
los 30 millones de automóviles no contaminantes 
en las carreteras de la Unión Europea para 2030, 
ya que, según un estudio realizado el año pasado, 
únicamente cerca de 615.000 vehículos son cero 
de emisiones, aproximadamente el 0,25% del to-
tal. Ver más aquí.

Finalmente, ETF ha criticado que la estrategia no 
sitúe en un primer plano a los trabajadores del 
transporte y señala que es necesario elaborar un 
plan de acción concreto que de forma al futuro del 
transporte europeo de una manera socialmente 
sostenible, garantizando que los trabajadores sean 
efectivamente considerados como el activo más 
valioso del sector. Ver más aquí. █

La estrategia no confiere al autobús el 
papel y peso que demandan las polí-
ticas europeas como modo de trans-
porte llamado a liderar la transición 
hacia la movilidad sostenible, segura y 
accesible

https://www.iru.org/resources/newsroom/eu-mobility-strategy-will-severely-limit-decarbonisation-potential-commercial-road-transport-and-destroy-coach-services
https://www.acea.be/press-releases/article/zero-emission-vehicles-european-commission-ambitions-far-removed-from-toda
https://www.etf-europe.org/eus-mobility-strategy-must-step-up-its-game-in-shaping-socially-and-environmentally-sustainable-transport/
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La inacción de los gobiernos 
conducirá a una ola de quiebras en el 
sector del transporte por carretera
Los paquetes de financiación de los gobiernos están fallando: 
el sector colapsará sin una acción específica

Un nueva investigación de IRU revela que las ca-
tastróficas repercusiones del COVID-19 en la in-
dustria del transporte por carretera es persistente, 
provocando un altísimo riesgo de impago e insol-
vencia en el sector a nivel mundial, que conducirá 
a quiebras masivas.

Los indicadores de insolvencia evaluados en este 
estudio incluyen la rotación de activos fijos, el flujo 
de caja previsto y el punto de inflexión de los in-

gresos reales. Clasificadas en una escala de riesgo 
del uno al diez, todas las regiones del mundo se 
encuentran en los niveles más altos, nueve o diez. 
Esto apunta a una ola inminente de quiebras en 
el sector del transporte por carretera, que tendrá 
un efecto devastador en la economía mundial y su 
capacidad para recuperarse de la pandemia.

“La gran mayoría de las más de 3,5 millones 
de empresas de transporte por carretera que 

https://iru.cmail19.com/t/i-l-myuqld-yuujktuja-j/
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representamos son empresas pequeñas y 
medianas, y son el pegamento que mantiene 
unidas las cadenas de suministro y las redes de 
movilidad globales”, ha destacado el secretario 

general de IRU, Umberto de Pretto. “La mayoría de 
ellos están luchando para pagar sus facturas. Esta 
es una gran amenaza para la economía global”.

Las pérdidas del transporte por carre-
tera (mercancías y viajeros) ya supera-
rán el billón de dólares a nivel mundial
La investigación también muestra que las pérdidas 
globales se han incrementado a 679.000 millones 
de dólares para el transporte de mercancías y al 
menos a 500.000 millones para el transporte de 

pasajeros. La actualización es particularmente de-
sastrosa para Europa, donde las pérdidas previstas 
para los operadores de transporte de mercancías 
se han disparado en dos tercios desde el verán, 
hasta alcanzar los 125.000 millones de dólares, y 
se sitúan en 94.000 millones para las empresas de 
transporte de viajeros. Si no se toman medidas in-
mediatas, se espera que estas pérdidas sigan au-
mentando durante la segunda ola de la pandemia.

Reunida virtualmente, la Asamblea General de IRU 
respaldó este llamamiento urgente a la acción a los 
gobiernos de todo el mundo. La ayuda es parti-
cularmente crucial en tres áreas: subvenciones en 
efectivo para abordar la liquidez, flexibilidad de las 
primas de seguros y exención de impuestos y ta-
sas.

“Sin una acción gubernamental inmediata, un gran 
número de operadores de transporte por carretera 
irá a la quiebra en los próximos meses, causando 
daños irrevocables a las cadenas de suministro y 

en las redes de movilidad y, por lo tanto, devastan-
do la economía mundial”, ha advertido de Pretto. █

Resumen ejecutivo

Los miembros de IRU han adoptado 
unánimemente un llamamiento glo-
bal a la acción para que los gobiernos 
apoyen urgentemente a la industria del 
transporte por carretera

https://iru.cmail19.com/t/i-l-myuqld-yuujktuja-i/
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CONFEBUS se adhiere al compromiso 
de IRU y POLIS para impulsar el uso 
del autocar en las ciudades
El autocar: la opción de transporte urbano más inclusiva y 
sostenible

CONFEBUS se ha adherido al compromiso de IRU 
y POLIS, la red de ciudades europeas, para pro-
mover y aumentar el uso de autocares como la op-
ción de transporte en las ciudades más inclusiva y 
sostenible.

Muchas ciudades europeas han introducido regu-
laciones de acceso de vehículos urbanos (UVAR), 
con el fin de mejorar la calidad del aire y reducir la 
congestión. Sin embargo, las UVAR a menudo limi-
tan el acceso de los autocares a los centros de las 

ciudades, lo que les impide desempeñar su papel 
clave en las redes de movilidad colectiva y verde.

Con este compromiso, IRU y POLIS tienen como 
objetivo fomentar el diálogo sobre las UVAR entre 
ciudades y operadores de autocares para mejorar 
la movilidad colectiva para el transporte escolar, 
laboral, sociocultural, interurbano y turístico.

Los autocares deben estar incluidos en los planes 
de movilidad urbana y se debe consultar al sector. 
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A nivel europeo, las instituciones de la UE deben 
garantizar que los documentos de los vehículos 
sean reconocidos en todos los Estados miembros, 
de modo que los permisos de entrada puedan ar-
monizarse.

“La colaboración entre las ciudades y los operado-
res de autocares es fundamental para la movilidad 
verde del mañana. Si bien este compromiso es 
un paso importante hacia el reconocimiento de la 
importancia de los servicios de autocares, queda 
mucho por hacer. Necesitamos dejar de prohibir 
o restringir el acceso de los autocares a las áreas 
urbanas para mantener floreciente la vida social 
y económica de nuestras ciudades”, ha señala-
do Raluca Marian, delegada general de IRU en la 
Unión Europea.

Coach-friendly Cities. La importancia del turis-
mo en autocar

En este sentido, recordamos que CONFEBUS 
elaboró un informe sobre la importancia del tu-

rismo en autocar, que incluye además ejemplos 
de buenas prácticas de ciudades amigables para 
el autocar en Europa y que puede verse aquí: 
“Coach-friendly Cities”

El turismo en autocar tiene una importancia estra-
tégica muy relevante por su estrecha vinculación 
al hipersector turístico, que es la primera indus-
tria española. No en vano el transporte en auto-
car destaca por su capilaridad, permitiendo llegar 
donde otros modos no lo hacen para acceder a las 
poblaciones más recónditas a la vez que se viaja 
con todas las comodidades posibles.

La promoción del turismo en autocar puede con-
tribuir de manera muy efectiva tanto a los objeti-
vos de política pública de reducción de emisiones 
como a una mayor competitividad de la oferta tu-
rística, dado que mitiga los problemas de última 
milla y supera las rigideces presentes en otros mo-
dos, como por ejemplo el ferroviario. █

http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf
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Países Bajos destinará 1.500 M€ 
para compensar a las empresas de 
transporte público
Por los daños sufridos por el coronavirus

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las 
normas de la UE sobre ayudas estatales, el plan de 
los Países Bajos de alrededor de 1.500 M€ para 
compensar a las empresas de transporte público 
de pasajeros regionales y de larga distancia por los 
daños sufridos por la pandemia del coronavirus y 
las medidas de contención de emergencia introdu-
cidas en los Países Bajos para limitar la propaga-
ción del virus.

Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de la Co-
misión, Margrethe Vestager, a cargo de la política 
de competencia, ha señalado: “Continuar brin-
dando servicios de transporte a los ciudadanos 
es esencial durante el brote de coronavirus. Este 

plan de 1.500 millones permite a los Países Bajos 
compensar a los proveedores de transporte públi-
co regional y de larga distancia por el daño sufrido 
debido a las medidas de emergencia implementa-
das para limitar la propagación del virus. Seguimos 
trabajando con todos los Estados miembros para 
garantizar que las medidas de apoyo nacionales se 
puedan poner en práctica de la forma más rápida 
y eficaz posible, de conformidad con las normas 
de la UE”.

El gobierno holandés ha implementado las 
medidas de emergencia necesarias para limitar 
la propagación del coronavirus, como el cierre 
de escuelas y guarderías, el cierre de diversas 
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actividades económicas como cafés y restaurantes, 
el teletrabajo, reglas de distanciamiento social y 
restricciones sobre reuniones y eventos. Esto ha 
afectado gravemente a los servicios de transporte 
público regional y de larga distancia, ya que el 
número de pasajeros en el transporte público 
local cayó a niveles tan bajos como al 90 % con 
respecto a las cifras de 2019, lo que resultó en 
una caída significativa en los ingresos. Al mismo 
tiempo, los operadores de transporte continuaron 
incurriendo en diversos costes, ya que durante la 
pandemia proporcionaron una frecuencia suficiente 
de servicios de transporte de pasajeros y, por lo 
tanto, garantizaron la movilidad de las personas 
sin acceso a medios de transporte alternativos. La 
situación se vio agravada por los costes adicionales 
en los que incurrieron los operadores de transporte 
en relación con las medidas destinadas a contener 
la propagación del contagio, como las medidas 
sanitarias y de higiene mejoradas. Todo ello ha 
provocado graves problemas de liquidez, que 
podrían expulsar del mercado a muchos de los 
operadores de transporte.

El esquema holandés está diseñado para com-
pensar a cada operador que preste servicios de 
transporte público en base a un contrato con las 
autoridades regionales o nacionales por los daños 
sufridos mientras cumple con sus obligaciones 
contractuales en las circunstancias determinadas 
por el brote de coronavirus y las medidas de con-
tención resultantes. Según el plan, las empresas de 
transporte tendrán derecho a una compensación 
en forma de subvenciones directas por los daños 

sufridos entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de 
2020. Los Países Bajos se asegurarán de que nin-
gún operador de transporte individual reciba una 
compensación mayor de la que sufrió en concepto 
de daños y que cualquier pago en exceso del daño 
real se recupere.

La Comisión evaluó la medida con arreglo al ar-
tículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
permite a la Comisión aprobar medidas de ayuda 
estatal concedidas por los Estados miembros para 
compensar a empresas o sectores específicos por 
los daños causados directamente por hechos ex-
cepcionales.

La Comisión considera que la pandemia del coro-
navirus se califica como un hecho excepcional, por 
tratarse de un hecho extraordinario e imprevisible 
que tiene un impacto económico significativo. Por 
tanto, se justifican intervenciones excepcionales 
de los Estados miembros para compensar los da-
ños vinculados al brote.

La Comisión entiende que el régimen de ayuda ho-
landés compensará los daños que están directa-
mente relacionados con el brote de coronavirus y 
considera que la medida es proporcionada, ya que 
la indemnización prevista no excede de lo necesa-
rio para reparar el daño. Por tanto, la Comisión ha 
concluido que el régimen se ajusta a las normas de 
la UE sobre ayudas estatales. █

Se puede acceder a toda la información sobre esta 
noticia aquí.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2026
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Irlanda destinará 10 M€ para apoyar a 
las empresas que operan en el sector 
del turismo en autocar afectadas por 
el brote de coronavirus
Una medida considerada por la CE como necesaria, adecuada 
y proporcionada

La Comisión Europea ha aprobado el plan irlandés 
de 10 M€ para apoyar a las empresas que operan 
en el sector del turismo en autocar afectadas por 
el brote de coronavirus. El régimen se aprobó en el 
marco del marco temporal de ayudas estatales y el 
apoyo público adoptará la forma de subvenciones 
directas.

El importe de la ayuda por beneficiario se basará 
en el valor, la antigüedad y la capacidad del núme-
ro total de vehículos subvencionables y no supe-
rará los ingresos perdidos debido al brote de co-
ronavirus entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020, en comparación con el mismo 
período en 2019.

El propósito de esta medida es mitigar la repenti-
na escasez de liquidez que enfrentan estas em-
presas debido a las medidas restrictivas impues-
tas por el gobierno para limitar la propagación del 
virus.

La Comisión ha constatado que el régimen irlan-
dés se ajusta a las condiciones establecidas en el 
marco temporal.

En particular, la ayuda (i) no superará los 800.000 
€ por empresa; y (ii) se otorgará a más tardar el 30 
de junio de 2021.

La Comisión ha concluido que la medida es nece-
saria, adecuada y proporcionada para remediar 
una perturbación grave en la economía de un Es-
tado miembro, de conformidad con el artículo 107, 
apartado 3, letra b), del TFUE y las condiciones del 
Marco temporal.

Sobre esta base, la Comisión aprobó la medida 
con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas 
estatales. █

Más información aquí.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202047/289167_2211443_71_2.pdf


48

UNIÓN EUROPEA

La Comisión aprueba el plan búlgaro 
de 15 M€ para apoyar a las pymes 
del sector del autocar afectadas por el 
brote de coronavirus

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de 
las normas sobre ayudas estatales, el plan búlga-
ro de 15 M€ para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de autocares afectadas por el 
brote del Covid-19.

El objetivo de la medida es paliar la repentina esca-
sez de liquidez que afrontan estas empresas dada 
la magnitud del impacto del brote de coronavirus 
en sus operaciones

El apoyo adoptará la forma de subvenciones di-
rectas que cubrirán parcialmente los costes ope-
rativos del transporte de pasajeros en autocar o 
autobús desde el 1 de febrero de 2020 hasta seis 
meses después de la entrada en vigor del conve-
nio de subvención celebrado entre el beneficiario 
y el Ministerio de Transportes, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Las empresas pueden presentar sus solicitudes 
por un valor de aproximadamente 1.500 € hasta 
aproximadamente 230.000 €.

La Comisión ha constado que el régimen búlga-
ro se ajusta a las condiciones establecidas en el 
Marco temporal. En concreto la ayuda no superará 
los 800.000 € por empresa y se concederá a más 
tardar el 30 de junio de 2021.

Asimismo, la Comisión ha concluido que la medi-
da es necesaria, adecuada y proporcionada para 
remediar una perturbación grave en la economía 
de un Estado miembro, de conformidad con el ar-
tículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE y de las 
condiciones del marco temporal. Sobre esta base, 
la Comisión ha aprobado la medida con arreglo a 
las normas de la UE sobre ayudas estatales. █

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202049/289767_2215727_80_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202049/289767_2215727_80_2.pdf
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Paquete de Movilidad I: preguntas y 
respuestas

El Paquete de Movilidad I ya está en vigor y las 
disposiciones sociales sobre tiempos de conduc-
ción y descanso de los conductores se aplican 
desde el pasado 20 de agosto de 2020. Ahora, la 
prioridad de la Comisión Europea es garantizar un 
entendimiento común y una aplicación coherente 
de las nuevas disposiciones. Para ello, la Comisión 
ha preparado un primer conjunto de preguntas y 
respuestas para abordar las principales cuestio-
nes de implementación más urgentes planteadas 
por el sector, que puede consultarse aquí: Mobility 
Package: Questions and Answers.

Esta página web, que se irá completando gradual-
mente con más preguntas y respuestas sobre las 

demás disposiciones del Paquete de Movilidad I, 
debería servir como guía para los conductores, 
los operadores de transporte por carretera y los 
encargados de hacer cumplir las normas para ga-
rantizar que las normas se apliquen y controlen de 
manera armonizada en toda la UE.

En este portal, que está en un estado inicial que 
se irá ampliando de manera gradual, actualmente 
solo se encuentra disponible en inglés, por lo que 
hasta que los servicios de la Comisión Europea 
realicen la traducción a los distintos idiomas oficia-
les de la UE desde CONFEBUS se ha hecho una 
traducción al español para facilitar su consulta. █

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=a1fffddad5&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=a1fffddad5&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=e9d8e7e30f&e=4fee1b1e57
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El transporte terrestre balear recibirá 
ayudas por valor de 1,5 M€
Para cubrir los gastos asumidos por las empresas para cumplir 
con las exigencias de seguridad sanitaria impuestas por el 
Covid-19

A finales de noviembre, el conseller de Movilidad 
y Vivienda, Marc Pons y el presidente de la Fede-
ración Empresarial Balear de Transportes (FEBT), 
Rafael Roig, mantuvieron una reunión en la que se 
confirmó que se publicaría una nueva convocato-
ria de ayudas al transporte terrestre. Una línea de 
ayudas del Govern de las Illes Balears, consensua-
da con el sector.

Por un importe de 1,5 M€ destinada a cubrir los 
gastos que las empresas se han visto obligadas 
a asumir para cumplir con las exigencias de se-
guridad sanitaria impuestas a consecuencia del 

Covid-19. Es decir, la adquisición de material y 
productos sanitarios para reducir los riesgos del 
Covid-19 para su personal y usuarios y las me-
didas adoptadas a los locales o vehículos con el 
mismo objeto. Estos gastos se tienen que haber 
producido entre el 14 de marzo de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de este año.

Se pueden acoger trabajadores autónomos y tam-
bién pequeñas y medianas empresas que sean ti-
tulares de autorizaciones de transporte público de 
viajeros o de mercancías residenciadas en las Islas 
Baleares. En total se estima que los beneficiarios 
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puedan ser unos 4.000 entre empresas y autóno-
mos.

El conseller Marc Pons, destacó: “somos muy 
conscientes de la repercusión económica que las 
medidas anticovid han tenido encima las empre-
sas, más todavía en un contexto de reducción de 
los ingresos por la fuerte bajada de la actividad”. Y 
añadió: “es por eso que sacamos esta convocato-
ria consensuada con la FEBT, para poder ayudar al 
sector del transporte a hacer frente a esta crisis”.

El presupuesto de 1,5 millones se distribuirá terri-
torialmente por islas, correspondiente: Mallorca: 
1,1 millones, Menorca: 161.500 €, Ibiza: 202.500 € 
y Formentera: 29.000 €.

Las solicitudes de las ayudas se podrán presentar 
el día después de su publicación en el BOIB, que 
se producirá esta semana y hasta el próximo 15 
de enero. Se ha establecido un máximo de 50.000 
€ de subvención por solicitud. Las ayudas se irán 
otorgando por orden de llegada de la petición y 
hasta agotar la partida acordada.

En el caso de peticiones de subvención inferiores o 
iguales a los 500 €, se tiene que presentar una de-
claración responsable de los gastos. Si la petición 
es superior a esta cantidad, se tiene que adjuntar 
memoria justificativa y la documentación acredita-

tiva. Esta subvención es compatible con otras que 
se puedan recibir de otras administraciones, pero 
en ningún caso el conjunto de las ayudas que se 
reciban puede superar el gasto efectivamente rea-
lizado.

Para agilizar el pago de estas ayudas se ha habi-
litado un mecanismo de declaración responsable 
para poder ir pagando las solicitudes inferiores a 
500 euros, incluso durante el tiempo en que to-
davía esté abierto el proceso de presentación de 
solicitudes de las ayudas.

Productos y medidas subvencionables

• Productos subvencionables: mascarillas, gel 
hidroalcohólico, guantes y gafas de protec-
ción, pantallas faciales, termómetros sanita-
rios digitales o la realización de PCRs a los 
conductores, tal y como había pedido la FEBT 
en la última reunión mantenida.

• Medidas adoptadas subvencionables: la insta-
lación de mamparas, biombos o similares, vi-
ricidas y hielos desinfectantes de superficies, 
equipos purificadores de ozono, vinilos y pe-
gatinas de señalización, equipos de limpieza 
y desinfección o la asistencia externa para ta-
reas de desinfección de los equipos, instala-
ciones y vehículos. █

AETIVA alerta: El transporte en 
autobús, un servicio seguro abocado 
a la desaparición
La falta de ayudas y las nuevas restricciones al 
sector ponen en peligro el acceso de cientos de 
localidades aragonesas a derechos fundamen-
tales como la educación y la sanidad.

Las empresas que integran AETIVA, la Asociación 
Empresarial de Transportes Interurbanos de Viaje-
ros en Autobuses de Aragón, quieren poner de re-
lieve la extrema situación en que se encuentran y 
que pueden llevar a su quiebra, lo que comportaría 
ya no solo un problema económico y social, sino 

también una merma casi total de la movilidad y la 
vertebración, así como del acceso de los ciuda-
danos del territorio aragonés a servicios básicos 
como la sanidad o la educación.

Desde la asociación aragonesa señalan que el sec-
tor del transporte en autobús ha realizado desde 
el inicio de la crisis sanitaria ingentes esfuerzos 
para el mantenimiento de los servicios, ya que 
suponen para muchos ciudadanos su único medio 
de transporte y, por tanto, su acceso a prestacio-
nes y servicios administrativos.
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“Nuestras empresas han asumido con sus propios 
medios los efectos de la bajada de demanda de-
bido a las restricciones de movilidad, sin recibir 
una coherente modificación en los servicios que 
les obligan a realizar, y tampoco se han tenido en 
cuenta los costes de los refuerzos en seguridad, 
en un medio seguro de por sí”, destacan desde 
AETIVA.

Asimismo, hacen hincapié en como, en este tiem-
po, la administración autonómica no solo no ha 
cumplido los acuerdos de ayuda urgente firmados 
con los Departamentos de Vertebración y Educa-
ción en estos meses, sino que además sigue sin 
abonar las cantidades adeudas de ejercicios an-
teriores.

“El Sector desconoce cómo pretende implementar 
el Gobierno de Aragón el plan de ayuda para el 
sostenimiento del sector con los fondos previstos 
desde el Gobierno de España, ni cuáles son sus 
planificaciones a medio y largo plazo, y en el corto 
nos encontramos que, desde el Gobierno de Ara-
gón, se están estableciendo unos aforos aleato-

rios, siendo diferentes en los servicios escolares 
(100%), laborales (50%), urbanos (75%) o interur-
banos (50%), lo cual no puede estar justificado por 
motivos sanitarios, sino otros criterios, que nos son 
otros que la financiación de los mismos, los asu-
midos por la administración (100%) y aquellos que 
son soportados por las empresas (50%)”, apuntan.

En este sentido, recalcan que el transporte en au-
tobús es un medio seguro en todos los casos, 
debido a sus estándares de recirculación de aire el 
cual que se efectúa cada minuto, así como los fil-
tros que usan sus sistemas de climatización, como 
ha afirmado el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) o el informe “COVID-19 and 
urban mobility: impacts and perspectives”, elabo-
rado por el Parlamento Europeo.

Por todo ello, desde AETIVA “hacemos un llama-
miento a las administraciones públicas, y en espe-
cial al Gobierno de Aragón, para que adopten las 
medidas necesarias que permitan la subsistencia 
un sector clave para nuestro territorio”. █
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Ángel Garrido critica la 
“estigmatización injustificada” del 
transporte público como posible foco 
de contagios de Covid-19
En un coloquio organizado por Executive Forum, que contó 
con el patrocinio de CONFEBUS-MADRID

Hace unas semanas, el consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, participó en un coloquio 
organizado por Executive Forum, con la colabora-
ción de CAF y CONFEBUS-MADRID. Durante su 
intervención, Garrido analizó la situación del trans-
porte público en la Comunidad de Madrid en el es-
cenario de la pandemia del Covid-19, asimismo, 
entre otros asuntos, se refirió a la próxima Ley de 

Movilidad Sostenible y al nuevo mapa concesional 
que se está preparando. Andrés Arizkorreta, presi-
dente ejecutivo del Grupo CAF, y Rafael Barbadillo, 
presidente de CONFEBUS-MADRID, acompaña-
ron al consejero en el coloquio.

En su intervención, Rafael Barbadillo se refirió a 
la extraordinaria labor y esfuerzo que están reali-
zando las empresas de transporte en autobús para 
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garantizar la movilidad de los ciudadanos, espe-
cialmente durante el estado de alarma, aunque 
también quiso trasladar al consejero la difícil si-
tuación que atraviesan, siendo uno de los sectores 
más afectados por la crisis del Covid-19.

En este sentido, repasó algunas de las medidas 
prioritarias para garantizar el sostenimiento de la 
movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid, 

como son la suficiente dotación presupuestaria 
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM) para 2021, la necesidad de una línea de 
ayudas específica para el transporte discrecional 
y turístico (como se ha hecho en otras Comunidad 
Autónomas), así como la agilidad en el pago de 
los contratos de transporte escolar junto con su 
prórroga.

Por otro lado, aprovechó para recordar el “Plan de 
recuperación y resiliencia para el transporte de via-
jeros por carretera” que la Confederación ha ela-
borado con una serie de líneas de actuación para 
adaptar el sector a los nuevos retos de la movili-
dad, como son la descarbonización, la digitaliza-
ción, las necesidades de formación y de nuevos 
profesionales. “El autobús, un servicio esencial y 
estratégico para la sociedad y la economía espa-
ñolas, tiene que formar parte de las prioridades del 
gobierno de la Comunidad de Madrid”, destacó.

El presidente de CONFEBUS-MADRID 
reivindicó las medidas prioritarias para 
garantizar el sostenimiento de la mo-
vilidad sostenible en la Comunidad de 
Madrid

Por su parte, Ángel Garrido comenzó su interven-
ción repasando la situación del transporte públi-
co durante la pandemia del Covid-19, así como 
los retos de futuro y proyectos de movilidad de la 
Consejería de Transportes para esta legislatura. 
“La Comunidad de Madrid será capaz de soportar 
las enormes tensiones provocadas por el virus y 
va a seguir siendo la locomotora de la economía 
española”, apuntó.

Asimismo, subrayó que los usuarios ven en la ofer-
ta de transporte público de la Comunidad de Ma-
drid una oferta que es “ambientalmente sostenible 
y de altísima seguridad vial”, sin registrar ni un solo 
brote de Covid-19 asociado a su uso, con un pre-
cio subvencionado del 60% y con las tarifas con-
geladas desde hace 8 años. De este modo, des-
tacó que “uno de nuestros objetivos es que nadie 
en la Comunidad de Madrid se sienta lejos” y que 
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“somos parte vital de la sociedad madrileña ante el 
desafío de la pandemia”.

Para ello, en materia de Transportes, la propuesta 
para esta legislatura comprende la introducción de 
múltiples innovaciones técnicas y metodológicas. 
El objetivo, señaló, es “hacer el transporte público 
más flexible, cómodo, seguro y ágil” para atender 
las necesidades reales de una sociedad en cons-
tante evolución.

Con respecto a los rumores que, sin ningún so-
porte científico, han corrido por las redes para ha-
cer creer que el transporte público pudiera ser una 
fuente de contagio, el consejero hizo referencia a 
la Actualización nº230 publicada el 16 de octubre 
por el Centro de Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, según la cual solo se habrían 
registrado en España un total de 5 brotes y 32 ca-
sos de Covid-19 originados en transporte público 
y ninguno en la Comunidad de Madrid.

Al respecto, Garrido señaló que el “transporte pú-

blico se ha visto innecesariamente penalizado” 
según se desprende de la distribución modal del 
transporte del último mes en la Comunidad de 
Madrid, que habría registrado un descenso gene-
ral de 17 millones de viajes frente a la referencia 
pre-covid de 22 millones. El transporte público 
representaría casi un 50% de esta merma, por 
lo que el consejero considera la pérdida de más 
de 2 millones de viajeros una “consecuencia real 
de esa estigmatización absolutamente injustifica-
da del transporte público” como posible foco de 
contagios. De este modo, sostuvo que se trata de 
los “efectos de un rumor amplificado por las redes 
hasta lograr la apariencia de verdad” y recordó el 
informe de la UITP (Unión Internacional del Trans-
porte Público) de octubre que señala al transporte 
público como una de las formas más seguras de 
moverse y mantener la actividad en las ciudades. 
“La seguridad en el transporte público deriva del 
esfuerzo de autoridades, operadores y empresas, 
así como de la responsabilidad de los viajeros que 
llevan su mascarilla durante todo el trayecto”, en-
fatizó.
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Por otro lado, anunció que ya está elaborado el pri-
mer documento de la nueva Ley de Movilidad Sos-
tenible que “esperamos registrar en el año 2021 
en la Asamblea de Madrid para su tramitación”. 
Además, explicó que esta ley irá acompañada de 
un plan estratégico y de dos específicos de carre-
teras e infraestructuras en los que se detallarán las 
necesidades, cronogramas e inversiones. “Se trata 
de eliminar cualquier indicio de arbitrariedad y de 
aplicar una metodología científica atendiendo a los 
crecimientos de población, a las nuevas zonas re-
sidenciales, al crecimiento de los polígonos indus-
triales… y así afrontar los retos para garantizar una 
circulación fluida y sostenible” añadió.

Finalmente, Garrido reveló que se está trabajando 
en un nuevo mapa concesional que estará listo en 

2024 y con el que “se realizará una planificación 
coordinada entre los distintos modos de trans-
porte”. “Estamos impulsando múltiples iniciativas 
para mejorar el servicio de transporte público para 
que acompañe a las necesidades de los ciudada-
nos, en una sociedad en permanente cambio”. █

El consejero anunció que ya se cuenta 
con un primer borrador de la Ley de 
Movilidad Sostenible, que se tramitará 
en 2021, y que se está trabajando en 
un nuevo mapa concesional, que esta-
rá listo en 2024

APETAM reclama ayudas claras al 
sector del autobús discrecional tras 
siete meses sin respuestas de la 
Administración
Sin respuesta ni ayudas, la recuperación ya se plantea para 
marzo de 2022
Ante el completo abandono y la ausencia de la ma-
yoría de servicios, desde APETAM, asociación que 
aglutina a las empresas del sector del transporte 
en autobús de la provincia de Málaga, se ha exi-
gido a las Administraciones que tomen medidas 
urgentes para evitar la desaparición del sector.

Tras siete meses de absoluto parón económico y 
ninguna respuesta en forma de ayudas ni planes 
de impulso por parte de las distintas administra-
ciones, los profesionales del sector de transporte 
en bus, especialmente las empresas del transporte 
discrecional y turístico, se han vuelto a echar a la 
calle. Con unas perspectivas de cierre casi total 
del sector turístico, y un transporte escolar cada 
vez más burocratizado, las mínimas opciones de 
recuperación se sitúan ya en marzo del 2022.

“Es imprescindible que desde ya se tomen me-
didas o ayudas específicas para este sector eco-
nómico, que se encuentra completamente para-
lizado”, asegura el presidente de APETAM, Juan 
Sierra. Tras siete meses de contactos directos, 
tanto con grupos parlamentarios, como con la 
propia Dirección General de Transportes, no ha 
habido respuesta alguna a las peticiones que se 
han planteado para salvar al sector y a sus pro-
fesionales, algunas de la cuales no suponen coste 
añadido a las arcas públicas.

Además, desde APETAM, a través de la Federa-
ción Andaluza, FEDINTRA, se ha solicitado la in-
corporación en la Mesa del Turismo de Andalucía, 
“ya que pertenecemos y somos parte importante y 
vital de este sector y a día de hoy todavía estamos 
esperando”, señala Juan Sierra.
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El 80% de las empresas se encuen-
tran en grave riesgo de insolvencia y el 
90% de los trabajadores están afecta-
dos por ERTEs
Entre las medidas reclamadas por el sector, desta-
ca la prórroga por 18 meses más de las morato-
rias en los préstamos de leasing y renting, ha-
biéndose constatado como insuficientes los seis 
meses de carencia regulados en el RDL 26/2020 
de fecha 7 de julio, que algunas entidades finan-
cieras, aún a día de hoy, se niegan a aplicar.

Además, se exigen las siguientes acciones para 
salvar al sector:

• Hacer los ERTES más flexibles y adaptados 
a la peculiar idiosincrasia de esta actividad 
económica.

• Incluir al transporte discrecional y turístico en-
tre los perceptores directos de las ayudas fi-

nancieras del Fondo Europeo de Ayudas al 
Desempleo y de las ayudas a fondo perdido 
de otras administraciones.

• Ampliación a veinticuatro meses del periodo 
de carencia de los créditos con aval ICO.

• Medidas de ampliación de utilidad de vehícu-
los, homogeneizando la edad para el trans-
porte escolar de 16 a 18 años, como está a 
nivel europeo.

• Ayudas directas a fondo perdido a las em-
presas de discrecional/turístico por parte de 
las diferentes Administraciones Públicas –en 
cuanto transporte y en cuanto parte del hiper-
sector turístico.

Ante el continuo abandono al sector, y la des-
preocupación por parte de la Administración a la 
hora de atender este tipo de medidas, razonables 
y totalmente aplicables a la situación actual, APE-
TAM exige que se tomen medidas de inmediato 
para evitar la desaparición de las 130 empresas 
del sector y de sus más de 2.000 trabajadores. █
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Las empresas de transporte escolar 
murcianas reviven la situación de 
principio de curso y no podrán prestar 
el servicio en diciembre
La Consejería de Educación sigue sin dar respuesta a la 
retirada del convenio marco y no ha abonado las cuantías de 
septiembre

Las empresas de transporte escolar de la Región 
de Murcia están reviviendo la grave situación eco-
nómica que atravesaban el pasado mes de sep-
tiembre, cuando el retraso en los pagos correspon-
dientes al curso pasado ponía contra las cuerdas 
la viabilidad del sector, llegando al extremo de no 
poder prestar el servicio por las cuantiosas pérdi-
das que arrastraban.

La situación se solventó ‘in extremis’, cuando la 
Consejería de Educación y Cultura comenzó a 
abonar los pagos pendientes tras intensas nego-
ciaciones. Sin embargo, la situación vuelve a repe-
tirse por los impagos del mes de septiembre, des-
pués de más de 60 días de media de prestación 
del servicio.

El Departamento de Transporte de Viajeros de 

FROET explica, como dato comparativo, que “to-
das las Comunidades Autónomas que nos limitan 
han hecho un esfuerzo considerable y están pa-
gando las facturas de estos servicios escolares 
con un plazo aproximado de 30 días”.

Las empresas de autobús escolar calculan que, 
de no solventarse la situación de forma inmediata, 
no podrán prestar el servicio a finales de este mes 
o primeros de diciembre, poniendo a las compa-
ñías en un “riesgo inminente” de cierre y dejando a 
17.000 alumnos sin medios para acudir a sus cen-
tros educativos.

A esta situación hay que sumar que la Consejería 
de Educación y Cultura sigue sin pronunciarse so-
bre la retirada del convenio marco sobre el trans-
porte escolar, pese a que se comprometió a dar 
una respuesta en 15 días.
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Casi un mes después de ese compromiso, “esta 
inacción quizás pueda desencadenar reacciones 
inesperadas y contundentes por parte de empre-
sas y trabajadores que, ante la ausencia de un 
horizonte económico, podrían decidir adoptar me-
didas no deseadas”, apuntan desde el Departa-
mento de Transporte de Viajeros de FROET.

En este sentido, recuerdan que, desde que se hizo 
pública la licitación al concurso del convenio mar-
co, el sector ha manteniendo reuniones con todos 
los partidos políticos con representación en la 
Asamblea Regional, a los que se trasladó “la incer-
tidumbre que supone este concurso ante la situa-
ción económica tan grave que se está viviendo”.

Todos mostraron su comprensión y, por parte del 
PSRM-PSOE, se ha presentado una moción que 
se discutirá en los próximos días en el Parlamento 
autonómico.

Contrario a derecho

Tal y como anunció en su momento, el sector de 
transporte escolar presentó un recurso ante el Tri-
bunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales en el que se solicitó, de forma previa, 

la paralización de los plazos. Asimismo, se pidió 
la retirada completa del convenio marco, por con-
siderarlo “contrario a derecho y muy lesivo para 
empresas y trabajadores de la Región de Murcia”.

“A pesar de las conversaciones mantenidas con la 
Consejería de Educación y con los representantes 
del Partido Popular, en las que les comunicamos 
nuestra total oposición al convenio marco y les 
trasladamos el malestar del sector, hasta la fecha 
no hemos tenido ninguna respuesta”, añaden.

Finalmente, desde el Departamento de Transporte 
de Viajeros de FROET recalcan que, “más que las 
propias empresas, los principales afectados por la 
rebaja de tarifas en las rutas de transporte a con-
tratar serían todos los empleados, puesto que los 
cálculos realizados por la Administración para de-
terminar los costes en el convenio marco han sido 
sobre la base de dos horas y media de trabajo por 
ruta escolar”.

De esta forma, “aunque las empresas no lo quie-
ran, al final tendrán que hacer contratos eventuales 
de trabajo por ese tiempo nada más, propiciando 
la propia Consejería de Educación una alta preca-
riedad en el empleo y poca seguridad del puesto 
de trabajo”, concluyen. █
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La FEBT se reúne con la delegada del 
Gobierno en Baleares para pedir apoyo
Y entrega un registro de peticiones para salvar al sector en las 
Islas

La Federación Empresarial Balear de Transportes 
(FEBT) se ha reunido con la delegada del Gobierno 
de España en Baleares, Aina Calvo, para pedir el 
“total” apoyo de la administración central al sec-
tor del transporte balear en relación a las medidas 
adoptadas por el Gobierno, tanto en lo que se re-
fiere a ayudas económicas, como en todo lo relati-
vo a la adaptación de medidas.

Así, los temas que abordaron con la delegada es-
tuvieron relacionados con la problemática que se 
está viviendo en el sector del transporte desde 
mediados de marzo, mostrando su preocupación 
ante la gravedad de la crisis.

El objetivo es garantizar a corto plazo la viabilidad 
de las empresas del sector, ya que consideran que 
son los grandes olvidados por parte de las institu-
ciones públicas.

Entre las principales peticiones destacan la con-
creción de las líneas de crédito específico para 
dotar de liquidez a las empresas, así como el apla-
zamiento durante dos años de los leasings y otros 
sistemas financieros de los vehículos.

Otro aspecto en el que incidieron fue en que haya 

bonificaciones en el pago de impuestos durante 
todo el periodo que dure la actual crisis y que se 
mantengan los ERTE más allá del estado de alar-
ma. Asimismo, han pedido más agilidad a la admi-
nistración.

“Pedimos la supervivencia de las empresas y sus 
trabajadores, consideramos que es de sentido co-
mún lo que pedimos”, afirma el presidente de la 
FEBT, Rafael Roig.

Además del presidente de la FEBT, también asis-
tieron a la reunión los presidentes de las agrupa-
ciones federadas del transporte de mercancías, 
Ezequiel Horrach, y de taxis, Toni Bauzá, entre 
otros.

Más de 1.200 autocares están parados

El transporte turístico en las Islas Baleares tiene 
toda su flota de autobuses en los garajes por la 
falta de actividad desde el mes de marzo. Esta si-
tuación ha provocado que en estos momentos es-
tén parados más de 1.200 autocares. La coyuntura 
es valorada por la FEBT como crítica, porque las 
previsiones para 2021 son toda una incógnita en 
estos momentos. █
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Las empresas de autobuses de Toledo 
al límite por los incumplimientos de 
pago de la Administración
Los retrasos y el incumplimiento de los acuer-
dos firmados con la Consejería de Educación al 
inicio del curso, están provocando que la mayo-
ría de las empresas de este sector en la provin-
cia de Toledo estén al borde de la quiebra.

La Federación de Empresarios de la Provincia de 
Toledo (Fedeto) ha alertado de que el sector del 
transporte escolar de viajeros de toledano se en-
cuentra en una situación límite. Durante el año los 
representantes de la asociación de transporte de 
viajeros por carretera han mantenido contactos 
con la Administración regional, para adoptar me-
didas respecto al transporte escolar. Aunque en un 
primer momento se plantearon las ayudas nece-
sarias para ayudar a las empresas, denuncian que 
se está llegando al final del año 2020 y no se han 
materializado ninguna de ellas.

La patronal toledana explica que, si bien las em-
presas han prestado el servicio de transporte es-
colar, no han cobrado nada desde hace más de 
ocho meses. y sin dejar de prestar el transporte 
escolar. Así, mientras otras provincias de la región 
cobran puntualmente, los empresarios de la pro-
vincia de Toledo sufren un reiterado retraso en los 
pagos.

A esta situación se añade además que las dife-
rentes Consejerías obligan al cumplimiento de una 
normativa cada vez más exigente. “Pero lo para-

dójico ya no solo es que no asumen los compro-
misos de pago, sino que tampoco se hacen res-
ponsables del suministro y abono de las medidas 
sanitarias que deben cumplir las empresas”, avi-
san desde Fedeto.

Asimismo, destacan que todas las actuaciones 
destinadas y anunciadas para aliviar la difícil situa-
ción de las empresas de transporte, que se vieron 
obligadas a parar sus actividades totalmente, no 
se han llevado a cabo, “la falta de liquidez es evi-
dente cuando llevamos dos meses haciendo rutas 
de transporte escolar, pagando sueldos, impues-
tos, seguridad social y no recibiendo nada a cam-
bio”.

“El transporte de viajeros es un servicio esencial, 
somos las empresas que trasportamos a nuestros 
hijos a estudiar, a nuestros padres y abuelos, a no-
sotros a trabajar y si no hay empresas de auto-
buses no habrá transporte en esta Comunidad y 
parece que de esto se han olvidado los que nos 
gobiernan”, revindican.

Finalmente, la federación ha destacado que detrás 
de las casi 100 empresas de autobuses de la pro-
vincia de Toledo, hay 2.000 personas que viven de 
ellas, “y no parece importarle a la Consejería de 
Educación, que no toma ninguna medida para tra-
tar de aliviar la difícil situación económica que ella 
misma causa con el retraso de los pagos”. █
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La FEBT insta al Consell a dejar en 
suspenso la medida de reducir la 
velocidad a 80 km/h en la Vía de 
Cintura de Palma

La FEBT considera inadmisible que una medi-
da de tal trascendencia, en base a un estudio o 
informe al que no ha tenido acceso, se decida 
adoptar de forma unilateral, sin antes informar 
previamente al sector del transporte y justifi-
carlo de forma clara.

El gerente de la Federación Empresarial Balear de 
Transportes (FEBT), Salvador Servera, ha expresa-
do la queja de todo el sector del transporte ante 
la adopción de tal medida por parte del Consell 
de Mallorca, anunciada públicamente en rueda de 
prensa, y sin que tal medida haya sido justificada 
aportando datos de algún estudio o informe al res-
pecto. Asimismo, Servera ha señalado que reducir 
dicha velocidad implicará agravar los atascos que, 
ya de por si, tiene la vía de cintura en horas punta, 
a la vez que no contribuirá a una reducción signifi-
cativa de la siniestralidad.

De igual forma, Servera ha explicado que reducir 
la velocidad de 120 a 80 km/h en toda la Vía de 
Cintura, sin excepciones en algunos tramos, pa-
rece adoptarse por parte del Consell de Mallorca 
en consonancia a la reducción a 30 km/h en la 
mayoría de los tramos urbanos de Palma, si bien 
dicha circunvalación presenta otro tipo de consi-
deraciones, en cuanto a la movilidad de vehículos 
se refiere.

En base a todo lo expuesto, el gerente de la FEBT 
ha instado al Consell de Mallorca a suspender la 
adopción de dicha medida, y en tal sentido a con-
vocar una reunión con el sector del transporte o 
bien a la Comisión de Seguridad Vial de Mallorca, 
que sería el organismo no vinculante más apropia-
do para tratar dicho tipo de medidas. █
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Díaz Ayuso analiza con CONFEBUS la 
grave situación que atraviesa el transporte 
en autobús por la crisis del Covid-19
Agradecemos al sector del transporte de carretera su 
importante ayuda durante los peores momentos del Covid-19
Hace unos días, la presi-
denta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, se reunió en la 
Real Casa de Correos con 
el presidente de CONFE-
BUS y del Comité Nacio-
nal del Transporte por Ca-
rretera, Rafael Barbadillo, 
para analizar el estado 
de situación del sector 
de transporte de viajeros 
por carretera y valorar el 
esfuerzo que han hecho 
durante esta crisis.

Por otro lado, se aborda-
ron las distintas líneas de 
colaboración de cara a 
los próximos meses para 
garantizar el sostenimien-
to de la movilidad soste-
nible en la Comunidad 
de Madrid, como: el pre-
supuesto del Consorcio 
Regional de Transportes 
de Madrid para 2021, la 
necesidad de una línea de ayudas específica para 
el transporte discrecional y turístico (como se ha 
hecho, por ejemplo, en Islas Baleares y Valencia), 
la prórroga de los contratos de transporte escolar, 
así como la ampliación la antigüedad máxima de 
los vehículos escolares, entre otras medidas.

Asimismo, el presidente de CONFEBUS aprovechó 
el encuentro desarrollado en la sede del Gobierno 
regional para presentar a Isabel Díaz Ayuso el “Plan 
de recuperación y resiliencia para el transporte 
de viajeros por carretera”, que la Confederación 
ha elaborado con una serie de herramientas para 

que el sector, un servicio esencial estratégico para 
la sociedad y la economía españolas, sea receptor 
de los fondos europeos de recuperación tras la cri-
sis del Covid-19.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad tam-
bién quiso agradecer al sector su importante 
ayuda durante los peores momentos de la pande-
mia, por su iniciativa solidaria de poner a disposi-
ción de la Comunidad de Madrid parte de su flota 
para afrontar esa situación con mejores garantías 
para la población. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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Andalucía destina 49 M€ más a 
paliar los efectos del Covid-19 en el 
transporte
Las ayudas se prolongarán en los meses de noviembre y 
diciembre, dejando también abierta la posibilidad para nuevas 
compensaciones durante 2021

El pasado 9 de diciembre, el Consejo de Gobier-
no andaluz aprobó una generación de crédito que 
permitirá destinar 49,2 M€ más a paliar los efec-
tos generados por la pandemia del Covid-19 en las 
concesionarias de transporte regular por carre-
tera y los metros andaluces. Además, aprobó el 
Decreto Ley 32/2020, de 9 de diciembre de 2020, 
que, a su vez, permitirá que estas ayudas a las 
empresas de transporte regular por carretera se 
prolonguen a los meses de noviembre y diciembre. 

Igualmente, el decreto deja abierta la posibilidad 
de realizar nuevas compensaciones económicas 
durante 2021.

El Gobierno andaluz, gracias al Decreto Ley 
22/2020 de 1 de septiembre, ya adelantó 17 M€ 
a las concesionarias de transportes por carretera 
para que éstas pudieran paliar las pérdidas 
sufridas durante el estado de alarma en los 
meses de marzo (desde el día 16), abril y mayo, 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/9
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y no tuvieran que esperar a que se concretasen 
las ayudas anunciadas por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Con todo, la Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio aprueba una modi-
ficación presupuestaria de generación de cré-
ditos que alcanza los 66,6 millones haciendo uso 
de la cantidad asignada a Andalucía en virtud del 
Real Decreto 22/2020 de 16 de junio del Gobierno 
de España por el que se constituyó el Fondo Covid 
para paliar los efectos de la pandemia, entre otros 
en el sector del transporte.

Con la generación de crédito aprobada ahora se 
hace frente, con los 29 M€ para el transporte re-
gular por carretera, al segundo período de ayu-
das, entre el 1 de junio al 31 de octubre, previsto 
ya en el Decreto Ley andaluz 22/2020, y al tercer 
período, el que va del 1 de noviembre hasta el 31 
de diciembre, que recoge el nuevo Decreto Ley 
32/2020, de 9 de diciembre de 2020, aprobado 
ahora. Por su parte, los 20,2 millones que se pre-
vén para paliar las pérdidas sufridas por los metros 
andaluces compensarían las mermas registradas 
durante 2020.

Estas ayudas pretenden compensar la reducción 
extraordinaria de ingresos sufrida por las empre-
sas ante la disminución de la demanda, las res-
tricciones impuestas respecto a la ocupación de 
los vehículos para garantizar la debida separación 
entre personas usuarias y el incremento de los 
costes soportados derivados de la obligación de 
desinfección diaria de los vehículos.

En este nuevo decreto también se abre la posibili-
dad de que sea preciso realizar nuevas compen-
saciones económicas, como consecuencia de 
la implantación del nuevo estado de alarma hasta 
mayo de 2021 según la evolución de la pandemia 
y valorando las limitaciones a la operación de los 

transportes públicos de viajeros por carretera que 
sean necesario imponer.

Con estas nuevas medidas, el Gobierno anda-
luz remarca su reconocimiento del servicio del 
transporte como uno de los más afectados por 
la crisis sanitaria del Covid-19 dadas las restric-
ciones a la movilidad y a las condiciones en las 
que se presta el servicio, que han conllevado un 
incremento extraordinario del déficit de explota-
ción de muchas de estas empresas, lo que justifica 
una compensación económica extraordinaria a los 
concesionarios.

Estas partidas económicas dotarán a estas empre-
sas de una liquidez necesaria para su viabilidad y, 
con ella, para el mantenimiento de los más de 
10.000 empleos directos y otros tantos indi-
rectos que genera sólo el transporte regular por 
carretera. Además, pretende ser un incentivo para 
los operadores de cara a la recuperación de los 
servicios claves para la comunicación de pueblos 
y ciudades andaluzas, ya que parte de las ayudas 
están ligadas a los kilómetros recorridos en 2020.

La compensación económica a abonar en noviem-
bre y diciembre se cuantificará a través de la de-
claración responsable de los concesionarios, 
que será verificada con posterioridad por la Admi-
nistración. Se realizará un cálculo entre los ingre-
sos teóricos y los ingresos reales, donde se ten-
drán en cuenta no sólo los costes fijos y kilómetros 
recorridos, sino también los costes de limpieza y 
desinfección a los que las concesionarias tienen 
que hacer frente.

La comunidad andaluza fue la primera en es-
tablecer el procedimiento de compensación 
para el transporte regular interurbano por carretera 
y marítimo de esta cuantía, lo que hizo que otras 
comunidades lo tomaran como referencia para ar-
ticular de igual manera estas ayudas. █
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Aragón destina 13,5 M€ de ayudas 
para el transporte de viajeros en 
autobús en 2020
El objetivo: afianzar a las empresas, mantener el empleo en el 
sector y garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía

El Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda ha impulsado en 2020 un to-
tal de 13,5 M€ para el sector del transporte de via-
jeros por carretera. En el mes de abril se cubrieron 
el 65% de los gastos de las empresas que pres-
tan servicios a través de los contratos-programa 
aunque no se pudiesen realizar los servicios y se 
mantuvieron los 2 M€ destinados para los mismos; 
se amplió a 2,2 M€ la subvención de débil tráfico 
por los servicios de 2019 y se adelantó el pago de 
la misma; y se convocó una subvención de 1,3 mi-
llones de fondos propios para el sector.

8 M€ para financiar el déficit de explotación ge-
nerado por la crisis del Covid-19

A todo ello se suma la distribución de 7.948.166 € 
destinados a las empresas de transporte público 

de viajeros por carretera, según se recoge en el 
Decreto Ley 12/2020 publicado en el Boletín Ofi-
cial de Aragón el pasado 10 de diciembre. El con-
sejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro, se comprometió a esta 
medida con el objetivo de financiar el déficit de ex-
plotación generado por la crisis sanitaria del Co-
vid-19 en la prestación de servicios de transporte 
público regular de viajeros de uso general de ca-
rácter interurbano. Desde el Departamento se ha 
impulsado esta medida para garantizar la viabili-
dad económica de unas empresas que prestan un 
servicio público fundamental.

El director general de Transportes, Gregorio Briz, 
presentó en Zaragoza los detalles de este Decreto 
Ley con el que, además “atendemos también la 
medida 41 del punto 1.5. de la Estrategia Aragonesa 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=42&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201210&@PUBL-E=
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para la Recuperación Social y Económica prevé 
la necesidad de reforzar el transporte público 
como respuesta sanitaria y social ante la crisis del 
Covid-19”.

Así, explicó que “durante la crisis sanitaria provo-
cada por el Covid-19, en el periodo temporal com-
prendido desde el 14 de marzo de 2020, fecha del 
inicio del estado de alarma estatal y hasta el 31 
de diciembre de 2020, tanto la operación ordinaria 
de los servicios de transporte público regular in-
terurbano de viajeros de uso general por carretera 
en Aragón como la demanda de los mismos se ha 
visto gravemente alterada tanto por las restriccio-
nes impuestas para garantizar las medidas sanita-
rias, tanto en limitación de ocupación, restricción 
de movilidad o necesidad de incorporar productos 
de limpieza; como por el cambio de hábitos de los 
viajeros con menos desplazamientos, teletraba-
jo...”.

Unas restricciones que afectan a las líneas regula-
res pero que también han afectado al resto de ser-
vicios que prestan las empresas de transporte. En 
estos momentos contamos con una prestación de 
servicios media del 75% respecto al año anterior y 
con una demanda de viajeros del 32% respecto a 
otros años.

Además, Gregorio Briz señaló que “la subvención 
que recibirán las empresas será de 7.948.166,63 
€ de fondos propios y se hará efectiva antes de 
que finalice el año para que sea una medida que 
garantice la supervivencia de las empresas y la 
prestación de los servicios, y estén en disposición 
de poder afrontar el verdadero cambio en la movi-
lidad pública que estamos impulsando a través del 
Mapa concesional de transporte de viajeros por 
carretera”.

Las ayudas que se conceden tienen el objetivo de 
poder ser efectivas antes de final de año y para su 

concesión se han tenido en cuenta: el déficit en 
la explotación del servicio, los gastos adicionales 
derivados del Covid-19, el precio estimado por ki-
lómetro prestado menos los ingresos por venta de 
billetes y las ayudas recibidas previamente.

1,3 M€ en subvenciones directas para las em-
presas

Por otro lado, el pasado mes de noviembre se 
publicó en el BOA la Orden VMV/1067/2020 por 
la que se conceden las subvenciones directas a 
empresas prestadoras de servicio de transporte 
público regular de viajeros de uso general por ca-
rretera. La convocatoria se ha resuelto por un total 
de 1.323.823,34 € destinadas a 46 solicitudes de 
un total de 17 empresas de transporte de viajeros 
por carretera.

Tal y como ha señalado el consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis 
Soro, esta convocatoria de subvención atiende 
a “los costes soportados y los ingresos dejados 
de percibir por las empresas prestadoras por las 
restricciones impuestas por el titular del servicio 
durante la declaración del estado de alarma por 
causas estrechamente relacionadas con la crisis 
económica generada por el Covid-19”.

Se trata de una ayuda económica directa que se 
hará efectiva en los próximos días y que se suma a 
otras iniciativas puestas en marcha este año para 
hacer frente a la crisis económica. Durante el es-
tado de alarma se tomaron dos decisiones más al 
respecto. Por un lado, los pagos para hacer frente 
a los gastos fijos que recibieron las empresas que 
prestan los servicios de transporte a través de los 
63 contratos programas. En este caso, el Gobierno 
de Aragón paga en función de los servicios pres-
tados, pero se comprendió que las empresas tie-
nen unos gastos fijos “que asumimos para evitar la 
pérdida de empleos” ha explicado Soro.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-21&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201110
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Por otro lado, se ha agilizado la convocatoria de 
subvenciones de débil tráfico correspondiente a 
2019, que se impulsa para compensar los déficits 
producidos en la concesión de los trayectos, con 
el objetivo de que las empresas tuviesen liquidez. 
De esta subvención ya se ha pagado el 75% y se 
aumentó la cuantía de 1,8 a 2,2 M€.

6,2 M€ para que en 2021 las compañías de 
transporte hagan frente a la complicada situa-
ción que atraviesan

Además, José Luis Soro ha presentado los presu-
puestos del departamento para 2021, que cuen-
tan con una cifra global es de 148.899.192 €, un 
5,45% más que el año anterior, a la que se les 
suma 11,7 millones más del programa de fondos 
europeos REACT-EU.

Durante su comparecencia en las Cortes de Ara-
gón, José Luis Soro destacó que se mantienen 
tres pilares claves dentro del presupuesto como 

son el refuerzo de las políticas sociales en materia 
de vivienda; la lucha contra la despoblación, a tra-
vés del Fondo de Cohesión Territorial dotado con 
tres millones de euros y el impulso en transportes 
para garantizar la movilidad; y la reactivación de 
la economía a través de la inversión en carreteras, 
en rehabilitación de vivienda o en proyectos cla-
ves como la plataforma agroalimentaria de Épila o 
Canfranc.

El consejero también recordó la complicada si-
tuación que atraviesa el sector del transporte de 
viajeros por carretera debido a las restricciones de 
uso de los vehículos y la bajada generalizada del 
número de viajeros. Por eso, en 2021 se destinarán 
6,2 M€ para que las compañías de transporte pue-
dan hacer frente a esta situación, un millón más 
que este año.

Asimismo, reveló que la implantación del nuevo 
Mapa Concesional de Transporte por Carretera 
contará con una primera asignación de 250.000 €. █

El Govern balear aprueba compensar 
las pérdidas de las empresas de 
transporte regular de viajeros por las 
medidas anti-Covid-19
Las limitaciones por las medidas de seguridad sanitaria y la 
caída de usuarios han provocado un importante déficit en las 
concesionarias
El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley 
de medidas urgentes para paliar los efectos de la 
situación creada por la COVID-19 en las empre-
sas que prestan los servicios de transporte público 
regular de pasajeros por carretera mediante con-
cesión. El decreto ley, que ya se ha publicado en 
el BOIB y que fue validado posteriormente por el 
Pleno del Parlament Balear, entró en vigor el pasa-
do 25 de noviembre. Desde esa fecha las empre-
sas pueden empezar a tramitar sus solicitudes de 
compensación de las pérdidas.

Los servicios de transporte público regular por 
carretera de uso general se han prestado con 
grandes caídas de la demanda, que ha llegado 
en algunos servicios hasta el 95%. La reducción 
de usuarios no sólo se ha limitado al periodo de 
duración del primer estado de alarma, sino que 
durante los meses posteriores, en los cuales se 
concentra la mayor parte de la actividad turística 
en las Illes Balears, la demanda de los servicios de 
transporte regular en autobús se ha visto afectada 
por la disminución de la población turística y ha 

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/641904/decreto-ley-13-2020-de-23-de-noviembre-de-2020-por
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experimentado una reducción de usuarios de 
entre un 60% y un 85% en los servicios en que la 
población turística es una gran demandante.

Hay que recordar que durante el estado de alarma 
decretado el 14 de marzo se limitó la ocupación a 
un 30% de los vehículos. El 4 de mayo se permitió 
una ocupación del 50% de los asientos y 2 viajeros 
en pie por metro cuadrado. En junio, la regla quedó 
fijada en la posibilidad de ocupación del 100% de 
asientos y el 50% de la capacidad en pie, siempre 
con mascarilla.

La necesidad de mantener un servicio público de 
transporte y la importantísima bajada de usuarios 
ha tenido efectos negativos en las empresas con-
cesionarias, con un incremento extraordinario 
del déficit de explotación de los servicios de 
transporte.

Este déficit justifica que las administraciones 
asuman un reequilibrio económico mediante una 
compensación económica extraordinaria de los 
contratos de concesión de servicios de transpor-
te público regular de uso general. Esta compen-
sación es exclusivamente para aquellas empresas 
que tienen contratos de los denominados «a cuen-
ta y riesgo» y que no tienen formalizados contratos 
programa a partir de los cuales la Administración 
ya compensa (en el marco del contrato) el déficit 
de explotación.

El Govern de les Illes Balears, de forma coordinada 
con los consejos insulares, ha considerado nece-
sario regular la metodología y establecer un proce-

dimiento para que los concesionarios puedan so-
licitar reequilibrar económicamente sus contratos.

El decreto establece dos tramos de compensa-
ción extraordinaria:

a. Un primer tramo para el periodo comprendido 
entre el 14 de marzo y el 31 de agosto de 2020.

b. Un segundo tramo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 2020.

Para calcular la compensación que se puede re-
cibir, el decreto determina que se deben calcular 
los costes fijos como equivalentes a los del mismo 
periodo del año 2018; para los variables se coge el 
módulo del mismo periodo de 2018 pero aplican-
do el kilometraje real de 2020. A esto se le resta 
lo que el concesionario haya podido ingresar de 
forma efectiva durante el periodo de 2020.

Las empresas concesionarias deben presentar su 
solicitud de reequilibrio en el plazo de un mes des-
de la aprobación del decreto para el periodo com-
prendido entre el 14 de marzo y 31 de agosto. Para 
el reequilibrio del segundo tramo (de las pérdidas 
entre del 1 de septiembre al 31 de diciembre), las 
empresas dispondrán de tres meses desde la en-
trada en vigor del decreto para formalizar la solici-
tud.

Las solicitudes se deben presentar ante la admi-
nistración contratante; es decir, las empresas de 
las concesiones de Mallorca ante la Conselleria de 
Movilidad y Vivienda y las concesionarias de las 
otras islas ante el consejo insular correspondiente. █
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Cantabria reserva al menos 4,2 M€ 
en planes de choque para garantizar, 
entre otros, el transporte
Un sector esencial para impulsar la economía

Con un incremento de 5,3 M€, las cuentas “an-
ticíclicas” abordarán los efectos de la crisis en 
las empresas y seguirán impulsando la digitali-
zación del tejido productivo y la reorientación 
del modelo de movilidad.

La Consejería de Innovación, Industria, Comercio y 
Transporte del gobierno de Cantabria incrementará 
su Presupuesto en 2021 un 5,3% para intentar “ta-
ponar” los efectos de la crisis económica y social 
ocasionada por el Covid-19 y que va a generar una 
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caída del PIB regional de en torno al 10% y, a la 
vez, poner en marcha procesos de modernización 
y transformación que impulsen la actividad eco-
nómica y permitan a “Cantabria seguir caminando 
hacia el objetivo de una economía basada en el 
conocimiento, la especialización, la digitalización 
y la innovación”, según ha explicado el consejero, 
Francisco Martín.

Unas cuentas públicas, por tanto, “anticíclicas” 
para apoyar “de manera eficaz” a las empresas de 
Cantabria y que también ponen “las luces largas” 
para seguir apostando por el cambio de modelo 
productivo en Cantabria, con un claro impulso a la 
transformación digital, y reorientar las políticas de 
movilidad para que sean más sostenibles y factor 
de fijación de población. Un planteamiento presu-
puestario que Martín ha resumido en dar cobertura 
a lo “urgente y lo importante”.

El presupuesto ha reservado al menos 4,2 M€ 
en distintos planes de choque para garantizar el 
transporte, el comercio y los sectores esenciales 
capaces de impulsar la economía.

Dirección General de Transportes y Telecomu-
nicaciones

Así, el presupuesto total de esta Dirección General 
se eleva a 13.947.401 €, lo que supone un incre-
mento del 7,43% respecto a 2020. Prácticamente 
destina todo a luchar contra el despoblamiento y 
“hacer más viable la red de transporte en Canta-
bria”.

El 80% de las actuaciones de este departamento 
y su dotación económica van destinadas a luchar 
contra la despoblación por medio de garantizar el 
transporte en las zonas rurales y a través de ac-
tuaciones como la estrategia ‘Conecta Cantabria’ 
para acelerar la extensión de la cobertura de las 
redes de banda ancha de muy alta velocidad.

Entre las cantidades asignadas se destinan 
1.280.000 € para impulsar la movilidad y conec-
tividad en las zonas rurales de Cantabria por me-
dio de una serie de ayudas que faciliten la cone-
xión de los habitantes de esas zonas rurales con 
el resto de Cantabria a través del servicio públi-
co de transporte. También está previsto destinar 

350.000 € para el transporte de carácter nocturno 
y metropolitano; 30.000 € para el servicio de taxi 
a la demanda en municipios de baja densidad de 
población; 560.000 € para el funcionamiento de 
las estaciones y terminales de Transporte; 120.000 
euros para fomento del transporte público entre 
población universitaria; 1.000.000 € para el fomen-
to del transporte de interés social; 50.000 € para el 
asociacionismo en el transporte; 100.000 € para el 
estudio de diseño de la nueva red de transporte de 
viajeros por carretera; 120.000 € para la construc-
ción de infraestructuras complementarias, como 
marquesinas y otras que garanticen la seguridad 
vial; 918.000 € para aseguramiento, renovación y 
mejora de las estaciones de Santander y la zona 
occidental.

Además, tras un retraso derivado de la pandemia 
en 2021, otra de las acciones fundamentales de 
la Consejería será poner en marcha el nuevo sis-
tema de pago integrado en el transporte público 
en carretera que permitirá moverse en todas las 
compañías con una única tarjeta, para lo que se 
dedicarán 465.445 €.

SODERCAN

Por otro lado, el presupuesto de la Consejería de 
Industria tiene como una de las acciones funda-
mentales la de reforzar SODERCAN, que se con-
firma como herramienta clave para ayudar a la 
reactivación económica tras la tramitación de los 
‘Cheques de Resistencia’ y el ‘Cheque Autóno-
mo’, que han dado más de 15.168 ayudas por más 
de 14 M€. En la actualidad trabaja en recuperar 
el cheque para paliar los efectos derivados de los 
cierres de los interiores de bares y restaurantes y 
los sectores más afectados.

La empresa de desarrollo regional modificó todo 
su plan de actuación para amortiguar los efectos 
del Covid-19. Durante este último año, no sólo ha 
apoyado la economía de la región, dando impulso 
a proyectos innovadores, generando empleo en el 
sector industrial y fortaleciendo la economía pro-
ductiva y la competitividad, sino que ha apoyado a 
aquellos sectores que se han visto más afectados 
por la declaración del estado de alarma por la pan-
demia, labor que continuará prestando. █
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Castilla y León aprueba 1,2 M€ para el 
transporte a la demanda durante los 
dos próximos años

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha apro-
bado la contratación de servicios de mantenimien-
to y gestión del sistema de transporte a la deman-
da, para atender las necesidades de movilidad de 
los ciudadanos residentes en núcleos dispersos, 
alejados de otros principales de esta comunidad, 
prestadores de servicios esenciales (sanitarios, 
educativos…), por un importe de 1.210.000 € para 
los años 2021 y 2022. Los servicios incluirán la ac-
tividad de la Central de Reservas y el alojamien-
to (housing) de sus equipos, así como el plan de 
mantenimiento y la puesta a disposición de los 
usuarios de sistemas de información.

El contrato, presupuestado en 1,2 M€ para los 
años 2021 y 2022, consiste en la prestación de los 
servicios necesarios para la operación y el mante-
nimiento de la Central de Reservas del transporte 
a la demanda, mediante la recogida de reservas 
telefónicas, atención a los usuarios y control y ges-
tión de la información recibida de los equipos em-
barcados en los vehículos que realizan el servicio 
de transporte.

El sistema de gestión de transporte público regular 
de viajeros denominado Transporte a la Deman-
da, en funcionamiento desde el año 2004 y hoy 
disponible en más de 5.000 localidades, consiste 
en que los usuarios del transporte público de via-
jeros por carretera residentes en núcleos de pobla-
ción dispersos y alejados pueden reservar su viaje 

a través de una llamada gratuita y asegurarlo. Ha 
demostrado ser un instrumento eficaz y ágil para 
dar respuesta a las necesidades de movilidad de 
ciudadanos residentes en núcleos dispersos, para 
acceder a servicios como educación o sanidad, 
entre otros.

La contratación de estos servicios de manteni-
miento del transporte a la demanda por importe de 
1,2 M€ que ha aprobado el Consejo de Gobierno 
se suma a los 17 M€ que la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ha consignado este año 
como gasto para atender las necesidades del 
sector del transporte en Castilla y León: 12,9 mi-
llones en subvenciones para compensar el déficit 
de explotación de los 132 concesionarios de 243 
concesiones de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera y 
4.185.027 € en un fondo adicional para compensar 
la pérdida de ingresos producida durante la situa-
ción creada por la Covid-19.

La subvención al déficit de explotación del trans-
porte regular de uso general es el elemento esen-
cial para consolidar, aun en las difíciles circunstan-
cias actuales, el modelo de movilidad implantado 
en Castilla y León, y se convierten en la salvaguar-
da de una movilidad basada en el transporte públi-
co y en el sistema concesional como garantes de 
la igualdad de oportunidades entre los territorios y 
entre el mundo urbano y el rural. █
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Las empresas de autobuses 
murcianas reciben 600.000 € en 
ayudas para el mantenimiento de las 
líneas de “débil tráfico”
FROET confía en que la Consejería de Fomento siga apoyando 
al sector

La Consejería de Fomento, a través de la Direc-
ción General de Movilidad y Litoral, ha abonado 
por quinto año consecutivo a doce empresas de 
la Región de Murcia las ayudas a las denominadas 
“líneas de autobús de débil tráfico”, por una cuan-
tía de 600.000 €.

Gracias a estas ayudas, se mantienen un total de 
17 líneas de transporte público de viajeros, que 
dan servicio a una veintena de municipios y pe-
danía de la Región de Murcia con menos habitan-
tes y de aquellas zonas rurales peor comunicadas 
que, sin estas aportaciones, tendrían muy difícil el 
acceso a servicios públicos esenciales, como los 
sanitarios, educativos, laborales o de ocio.

Balsicas, Nerpio, Barranda, La Paca, Avileses, 

Caravaca, Abarán, Cieza, Los Royos, Cehegín, 
Blanca, El Algar, Aledo, Totana, Garrobillo, Águilas, 
Fortuna, Abanilla, Mazarrón, Puerto De Mazarrón, 
El Rellano, El Fenazar, son las poblaciones que se 
han favorecido de estas ayudas públicas.

En un momento tan crítico como el actual, deri-
vado de la pandemia del Covid-19, estas ayudas 
suponen un pequeño alivio a las deterioradas ar-
cas de las empresas del sector de transporte de 
viajeros por carretera, uno de los más afectados a 
nivel nacional.

Desde FROET confían en que la Consejería siga 
apoyando el transporte de viajeros por carretera, 
que es un servicio tan esencial como lo pueden ser 
la sanidad y la educación. █
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Galicia destinará 133 M€ a la 
movilidad en 2021
Que permitirán completar la reordenación y modernización del 
transporte público

A principio de este mes, la conselleira de Infraes-
tructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, destacó en 
el Parlamento el incremento del 18,8% de los pre-
supuestos de su departamento, que destinará 133 
millones de euros a la movilidad, un 36% más que 
en 2020.

Vázquez Mourelle compareció en la Comisión 3ª, 
de Economía, Hacienda y Presupuestos, para pre-
sentar los presupuestos de su departamento para 
el próximo año, que se centran en el ámbito social 
y en la cohesión territorial, destinando a las provin-
cias del interior, Ourense y Lugo la mayor inversión 
por habitante.

En su intervención, manifestó que los presupues-
tos primarán el apoyo a la economía de las familias 
y el impulso de obra pública para la dinamización 
económica en un contexto marcado por el Co-
vid-19.

Transporte público

En el ámbito de la movilidad, destacó un presu-
puesto que se incrementa en un 36%, consiguien-
do los 133 M€, que permitirán completar la reorde-
nación y modernización del transporte público, 
a lo que se destinarán más de 73 millones anuales 
en la próxima década.
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Puntualizó que la Xunta destinará en 2021 casi 
12,5 M€ para mantener las ventajas del Plan de 
Transporte Metropolitano, que le supondrá un 
ahorro a los usuarios que puede superar los 1.000 
€ al año.

Y avanzó que se extenderá a toda Galicia, a lo lar-
go de la primera mitad de 2021, la tarjeta Gente 
Nueva, con la que los menores de 21 años viajan 
gratuitamente en el autobús de la Xunta.

Del mismo modo, concretó que también comenza-
rá la extensión a todo el territorio de los descuen-
tos y facilidades de los que disfrutan las actuales 
áreas de transporte metropolitano. Para esto, se 
prevé aprobar en el primero trimestre la regulación 
del área de Transporte de Galicia, que supondrá 
una inversión de 10,3 M€ anuales y permitirá abo-
nar 17,5 millones de viajes y 2 millones de trasbor-
dos. Una vez aprobada el área, se podrán ir incor-
porando de modo progresivo los ayuntamientos 
interesados en esta medida que implicará ahorros 
que pueden superar los 1.000 € al año para los 
viajeros.

Ethel Vázquez puso en valor también el gran impul-
so que recibirá la intermodalidad, pues las cuentas 
contemplan 23,6 millones para poner en servicio 

las estaciones de autobuses intermodales de 
Santiago, de Ourense y de Pontevedra y culminar 
la de Vigo.

Al respecto, precisó que la estación de autobuses 
de la intermodal de A Coruña contará con 4,5 mi-
llones para iniciar las obras y que se avanzará en 
los proyectos de las de Lugo y Ferrol.
De modo complementario la esas grandes insta-
laciones de las ciudades, también se recoge una 
partida en 2021 para avanzar en la intermodalidad 
en cabeceras de comarca.

Por otro lado, el Gobierno gallego viene mante-
niendo la seguridad viaria entre sus líneas de ac-
ción prioritarias, por lo que las cuentas del próximo 
ejercicio destinan 21,38 M€ al refuerzo de firmes y 
a la conservación extraordinaria de las carreteras y 
7,3 M€ para culminar la eliminación de tramos de 
concentración de accidentes en las vías de titula-
ridad de la Xunta

Además, la conselleira hizo hincapié los objetivos 
estratégicos de vertebración del territorio y de re-
fuerzo de la competitividad con la construcción 
de nuevas vías de altas prestaciones libres de 
peaje. █

La Comunidad de Madrid prepara el 
futuro modelo del transporte regular 
de viajeros por carretera
El actual mapa concesional vence a finales de 2024
La Comunidad de Madrid ha comenzado a prepa-
rar el futuro modelo del transporte regular de viaje-
ros por carretera para la región. El Consejo de Go-
bierno ha aprobado el contrato de asistencia hasta 
2022, por 1,7 M€, para la definición y desarrollo del 
nuevo mapa concesional de las líneas de autobús 
urbanas e interurbanas que dependen del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid.

Tras la última prórroga acordada, el actual mapa 
concesional vence a finales de 2024. Por eso, la 

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraes-
tructuras, a través del Consorcio, está dando los 
primeros pasos para revisar en profundidad los 
servicios de transporte público regular por carrete-
ra y diseñar un modelo que dé respuesta a las nue-
vas necesidades de movilidad de los madrileños.

El nuevo mapa deberá tener en cuenta la implan-
tación de nuevos modos de transporte en los últi-
mos años, la coexistencia de distintos modelos de 
tráfico urbanos, la evolución social y territorial de la 
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región y los nuevos retos en la gestión y control de 
la línea y deberá, también, dotar de cierta homo-
geneidad a las concesiones interurbanas actuales.

Nuevas necesidades

El nuevo modelo buscará garantizar un servicio de 
calidad a los viajeros, tanto en cobertura como en 
accesibilidad y conectividad territorial, impulsando 
la transversalidad; favorecerá la intermodalidad, 
con una planificación coordinada entre los distin-
tos modos de transporte existentes; y flexibilizará 
las condiciones del servicio y contemplará otras 
soluciones, como el transporte a demanda, sobre 
todo en aquellas áreas con una menor densidad 
de tráfico.

Además, contemplará las nuevas tecnologías, 
tanto a nivel de tipos vehículos como de combus-
tibles; tendrá en cuenta los nuevos desarrollos 
tecnológicos para favorecer las nuevas formas 

de movilidad, de validación, de información a los 
usuarios, de control de los servicios; y mejorará la 
huella de carbono emitida por el sistema de trans-
porte regular por carretera que es competencia de 
la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, el transporte regular de viajeros 
por carretera lo prestan en la Comunidad de Ma-
drid un total de 36 concesiones (6 urbanas y 30 
interurbanas) y una empresa municipal (Fuenlabra-
da). El servicio se presta a través de una red que 
suma 8.614 kilómetros con 8.397 paradas.

En la región existen 461 líneas en servicio, con una 
flota total de 2.064 vehículos, 100% accesibles. 
Uno de cada cuatro autobuses tiene menos de 
3 años. El año pasado, la red de autobuses de la 
Comunidad de Madrid realizó 180,9 millones de ki-
lómetros en servicio y transportó a 254,7 millones 
de viajeros. █



77

AUTONOMÍAS

El Consejo Aragonés del Transporte 
servirá para coordinar y consensuar 
las políticas en este sector
Necesario, por ejemplo, para la reordenación del mapa de 
servicios de transporte público regular
El consejero de Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda, José Luis Soro, presidió la reu-
nión para la constitución del Consejo Aragonés 
del Transporte que servirá como órgano superior 
de asesoramiento, consulta y debate sectorial del 
Gobierno de Aragón en aspectos que afecten al 
funcionamiento del sistema de transportes.

Al respecto, el consejero destacó la importancia 
de este Consejo para la toma de decisiones polí-
ticas sobre el sector, pero más si cabe ahora “tras 
el papel que ha jugado el sector del transporte de 
mercancías durante la pandemia, como las con-
secuencias duras a las que se enfrenta el trans-
porte de viajeros con la bajada de usuarios y las 
restricciones”. Y explicó que para tratar de forma 
eficiente los retos a los que nos enfrentamos, se 
ha decidido crear dos comités permanentes, uno 
para viajeros y otro para mercancías. De manera 
conjunta se coordinará también el Plan de Inspec-
ción de Transportes para 2021.

En lo que se refiere al transporte de viajeros, Soro 
manifestó que “la participación es necesaria para 
la reordenación del mapa de servicios de trans-

porte público regular, para la modificación de ta-
rifas…”.

Entre las funciones de este consejo se incluye emi-
tir informes, cooperar en la mejora de la compe-
tencia profesional de los profesionales del sector, 
participar en la elaboración de disposiciones que 
afecten a la ordenación de los transportes terres-
tres dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, proponer iniciativas de mejora para re-
gular el sector…

La presidencia del Consejo Aragonés del Trans-
porte recae en el consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda y la vicepresidencia 
en el director general de Transportes. Asimismo, el 
consejo se divide en el Pleno y los Comités Per-
manentes de Viajeros y Mercancías. Forman parte 
del pleno representantes del Gobierno de Aragón, 
de la FAMCP, sector del transporte de mercancías 
por carretera, sector del transporte de viajeros por 
carretera, trabajadores de las empresas transpor-
tistas, sector del transporte por ferrocarril, Cámara 
de Comercio, agencias de viajes, Consejo Arago-
nés de Consumidores y Usuarios, CTAZ, Universi-
dad de Zaragoza, Junta Arbitral de Transporte, así 
como expertos designados por el presidente. █
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El transporte público vasco reafirma 
su compromiso con la ciudadanía, 
ofreciendo un servicio amplio y seguro

En el Pleno de la ATE se ha constatado el im-
portante esfuerzo mantenido por las empresas 
operadoras vascas para ofrecer un servicio con 
las máximas garantías sanitarias, contando con 
el comportamiento responsable de la mayoría 
de las personas usuarias.

Las operadoras del transporte público han expre-
sado, en la reunión del Pleno de la Autoridad del 
Transporte de Euskadi (ATE) celebrada hace unos 
días, su compromiso de seguir ofreciendo a la 
ciudadanía el servicio más amplio posible, espe-
cialmente en las horas punta, y con las máximas 
garantías sanitarias al alcance del sector. En dicha 
sesión se ha constatado una vez más el manteni-
miento del importante esfuerzo realizado por las 
empresas operadoras vascas durante la pandemia 
del Covid-19.

Para ello se cuenta con un factor también clave, 
como es el comportamiento responsable de la ma-
yoría de las personas usuarias, que están adoptan-
do las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias, lo que permite que el riesgo de contagio en el 
transporte público sea muy bajo, según confirman 

los distintos informes reali-
zados.

En la reunión de la ATE, 
presidida por el consejero 
de Planificación Territo-
rial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco, Iña-
ki Arriola, y desarrollada 
de forma telemática, es-
tuvieron presentes, entre 
otros, el viceconsejero de 
Transportes, Pedro Marco; 
el presidente y el vicepre-
sidente de la ATE, respec-
tivamente; los diputados 
forales de transportes de 
Álava, Blanca de la Peña, 
de Bizkaia, Miguel Ángel 
Gómez Viar, y de Gipuzkoa, 

Rafaela Romero; el diputado de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales; 
el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran; el te-
niente de alcalde de Bilbao y concejal de Movilidad 
y Sostenibilidad, Alfonso Gil; la concejala de Mo-
vilidad y Transportes de Donostia-San Sebastián, 
Pilar Arana; Iban Rodriguez, como representante 
de EUDEL; los directores generales de EuskoTren, 
Javier Seoane, y de ETS, Ernesto Martínez de Ca-
bredo; el director Salud Pública, Juan José Aurre-
koetxea, y Eluska Renedo, como representante de 
la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa.

Servicio amplio y seguro

Las empresas operadoras de transporte público 
en Euskadi ofrecen el servicio más amplio posible, 
especialmente en horas punta, teniendo en cuenta 
las directrices marcadas por la administración pú-
blica en materia de salud, economía y transportes, 
así como las recomendaciones de organismos na-
cionales e internacionales de los distintos sectores 
implicados en el transporte de viajeros. Y todo ello, 
a pesar del descenso notable experimentado en el 
número de personas usuarias.
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El servicio de las operadoras vascas de transporte 
público es fundamental para satisfacer las necesi-
dades de movilidad y garantizar la continuidad de 
la actividad socioeconómica, teniendo en cuenta 
las recomendaciones existentes en materia de Sa-
lud Pública.

Las medidas comunes adoptadas en los servicios 
de transporte ferroviario y tranviario están siendo 
las siguientes:

• Frecuencias máximas y disposición de la tota-
lidad del material rodante operativo.

• Instalación en la medida de lo posible de sis-
temas de apertura automática en el 100% de 
los convoyes.

• Refuerzo de la seguridad en convoyes y esta-
ciones.

• Desincentivación del uso del billete físico.

Por lo que respecta a los servicios de autobuses 
urbanos e interurbanos, estas son las medidas co-
munes:

• Frecuencias máximas y disposición de la to-
talidad del material rodante operativo en la to-
talidad de líneas que mantienen un porcentaje 
significativo de viajeros/as (mayor del 25% del 
volumen ordinario).

• Reducción de servicios en aquellas líneas que 
no mantienen un porcentaje significativo de 
ocupación (menor del 25% de la ocupación 
ordinaria). Por ejemplo, la línea Bizkaibus en-
tre Bilbao y el aeropuerto de Loiu mantiene un 
50% del servicio para una ocupación del 20%.

• Instalación de mamparas de protección para 
conductoras y conductores.

• Restricción, en la medida de lo posible, del 
pago del billete en metálico, dada la imposibi-
lidad legal de su supresión.

Entre las medidas comunes introducidas y mante-
nidas en el tiempo en el sector vasco de transporte 
público (metro, ferrocarril, tranvías y autobuses) se 
encuentran las siguientes:

• Obligatoriedad de llevar mascarilla.
• Recomendación de utilizar gel hidroalcohólico 

al subir y bajar, para disminuir aún más el ries-
go de infección.

• Ampliación de los servicios de limpieza y des-
infección de instalaciones, estaciones, mar-
quesinas y material móvil.

• Coordinación con las autoridades para obte-
ner información rápida y fiable sobre la pan-
demia y transmitir las recomendaciones esen-

ciales tanto al personal como a las personas 
usuarias.

Todo ello, teniendo en cuenta que no existe una 
medida “perfecta” y que la mejor protección pro-
viene de combinar varias medidas, unas depen-
dientes de las empresas operadoras y sus equipos 
humanos propios y externos, y otras de las acti-
tudes y comportamientos de todas las personas 
que utilizamos los servicios de transporte público. 
Cada medida tiene su propio efecto. Y la combina-
ción de varias medidas contribuye de manera de-
cisiva en la reducción del bajo riesgo de infección.

Las entidades asistentes a la Asamblea de la ATE 
identificaron otras medidas adicionales que po-
drían ser introducidas en los servicios de trans-
porte público, como la recomendación de viajar 
en silencio (el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas ha señalado esta medida como un 
factor muy positivo para reforzar la seguridad), el 
incremento de las acciones de información a las 
personas usuarias sobre el riesgo real de conta-
gio en el transporte público, que es mínimo, y so-
bre aquellos factores que permiten que disminuya 
aún más, gracias a la responsabilidad de todos los 
agentes implicados (empresas operadoras y per-
sonas usuarias, principalmente).

Datos del transporte público de Euskadi duran-
te la pandemia

Por otra parte, las empresas operadoras vascas 
han compartido en el Pleno de la ATE los datos 
de evolución de la demanda durante la pandemia, 
registrando entre marzo y septiembre un descenso 
que oscila entre el 38% del tranvía de Vitoria-Gas-
teiz y el 67% del Tranvía de Bilbao, con una caí-
da media en el conjunto del 50%. En horas punta 
(mayor afluencia de personas usuarias) del perío-
do mencionado, el descenso se mueve entre el 
16,50% de Lurraldebus y el 39% de Bilbobus. El 
descenso en Metro Bilbao es del 20,26%.

En general, la duración media de los trayectos rea-
lizados en sistemas ferroviarios y tranviarios por 
las personas usuarias varía entre 9 y 18 minutos.

Todas las entidades asistentes han mostrado tam-
bién su preocupación por el gran incremento del 
déficit de explotación de los distintos modos de 
transporte gestionados tanto por empresas pú-
blicas como privadas, proponiendo al Gobierno 
Vasco la habilitación de aquellos instrumentos 
financieros que permitan la gestión temporal del 
mismo, hasta que se alcance una relativa normali-
zación de la situación generada por la pandemia. █
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Monbus vive un momento de 
expansión
La puesta en marcha de nuevos servicios con el AMB y de la 
segunda parte del nuevo Plan de Transporte de Galicia son sus 
proyectos más inminentes

El 2020 ha sido un año complicado y con muchas 
dificultades que hacen pensar en un futuro incier-
to. Sin embargo, para Monbus los tiempos que se 
avecinan vienen cargados de proyectos.

Monbus afrontará próximamente la llegada de 
nuevos servicios a nivel nacional e internacional, 
que le colocarán entre los principales operadores 
de transporte regular de viajeros por carretera.

Fruto de este momento de expansión que está vi-
viendo a nivel empresarial, Monbus ha decidido 
ampliar también su directiva. Todo el trabajo rea-
lizado hasta el momento por la actual Dirección 

General, liderada por Javier Cuesta, se ha visto 
reforzada con la reciente incorporación a la misma 
de Juan Antonio Montoya para el área de expan-
sión. La experiencia contrastada de ambos en el 
sector del transporte de viajeros permitirá a Mon-
bus afrontar con confianza los nuevos retos que se 
avecinan.

La Dirección General, liderada por 
Francisco Javier Cuesta, se ve reforza-
da con la incorporación de Juan Anto-
nio Montoya 
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Proyectos en Cataluña

En los próximos meses Monbus pondrá en marcha 
tres contratos importantes con el Área Metropolita-
na de Barcelona (AMB). En primer lugar, el servicio 
de autobús interurbano que une la ciudad de Bar-
celona y los municipios del Baix Llobregat. Tam-
bién comenzará a gestionar el denominado bus de 
Horta, dos líneas en la parte alta de la Ciudad Con-
dal. Además, Monbus se encargará de la gestión 
del Aerobús, la ruta que une las dos terminales del 
aeropuerto de El Prat con Barcelona y que moviliza 
unos seis millones de usuarios cada año.

La compañía ampliará así su presencia en Catalu-
ña, donde sus autobuses ya mueven millones de 
pasajeros en los servicios regulares entre la capi-
tal catalana y ciudades como Manresa, Igualada, 
Reus, Villafranca o Tarragona.

Nuevas concesiones en Galicia

Además de seguir creciendo en Cataluña, Monbus 
inicia el año con la puesta en marcha de las con-
cesiones correspondientes a la segunda parte del 
nuevo Plan de Transporte de Galicia. Entre ellas se 
encuentra la XG-817, el Eje Atlántico, que vertebra 

toda Galicia de norte a sur y cuenta con conexio-
nes a Lugo, Lalín y Fisterra. Esta concesión, de la 
que Monbus ya era operador, vendrá acompañada 
de otras nuevas para el grupo como la XG-802 que 
une Lugo y Santiago, las XG-804 y XG-807 en la 
comarca de Santiago y la XG-847 en la comarca 
de Barbanza.

Expansión internacional 

Cataluña y Galicia concentran los proyectos más 
inminentes de Monbus, pero no son los únicos. 
Sus autobuses siguen circulando desde Extrema-
dura a Madrid con los servicios de largo recorrido 
de la VAC-247, en la propia capital con el trans-
porte urbano de Alcalá de Henares, en Castilla-La 
Mancha con el transporte urbano de Talavera de 
la Reina, y en Andalucía, donde Monbus acaba de 
adquirir una empresa con líneas regulares que co-
nectan Sevilla con poblaciones como Jerez, Alge-
ciras o Écija.

Al margen del territorio nacional, Monbus cruzará 
la frontera hacia Portugal y afrontará su expansión 
internacional después de obtener una concesión 
para el transporte regular en Oporto para los próxi-
mos diez años. █

El autobús se desmarca como medio 
seguro y sostenible para viajar durante 
la pandemia
Los expertos avisan del riesgo de la sustitución del transporte 
público por el vehículo privado
Hoy en día viajar en autobús es una de las alterna-
tivas más seguras y sostenibles para desplazarse 
durante la pandemia. Desde los servicios de Larga 
Distancia de Avanza (www.avanzabus.com), cuya 
red cubre todo el panorama nacional, aseguran 
que los rigurosos y exigentes controles de limpie-
za y desinfección les han permitido tener una tasa 
cero de contagios a bordo de sus servicios desde 
que comenzara la crisis sanitaria.

Avanza opera a día de hoy en diferentes rutas que 
cubren más de 300 destinos por todo el país. Des-
de que se recuperó la movilidad, la compañía de-

signó un grupo de trabajo para hacer seguimiento 
de posibles casos a bordo, reportar los contactos 
a los servicios de rastreadores de las Comunidad 
Autónomas siguiendo la legislación vigente, y para 
revisar internamente que sus protocolos anti Co-
vid-19 se siguen poniendo en práctica como el pri-
mer día.

Con todos estos datos de éxito en la ausencia de 
contagios en los autobuses, se confirma que el au-
tobús es uno de los medios transportes más se-
guros para los desplazamientos de viajeros ya sea 
dentro de la ciudad o para viajes. Estos datos se 

http://www.avanzabus.com/
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unen a todos los estudios recientes que avalan la 
relevancia del transporte público para conservar el 
medio ambiente y, consecuentemente, evitar en-
fermedades que se originarían por una mayor con-
taminación fruto del uso del coche privado.

No se han recogido casos de conta-
gios dentro de sus autobuses
Avanza reinició el pasado mes de junio todas sus 
rutas por todo el país conectando, no sólo las 
grandes capitales de provincia, sino ofreciendo la 
posibilidad de conectar también los pueblos de la 
España Rural. Se trata de un servicio fundamental 
para conectar pueblos y ciudades de todos los ta-

maños y por todo el territorio nacional, no sólo por 
motivos de turismo sino de movilidad obligatoria 
entre estos destinos.

La compañía cuenta con estrictas medidas de lim-
pieza para prevenir el contagio de virus. Fue de las 
primeras compañías en España en obtener el cer-
tificado de AENOR de protocolo frente al Covid-19 
con el que han logrado mantener el virus fuera de 
todas sus rutas nacionales.

El pasado mes de octubre, Avanza además pre-
sentó su renovada flota de nuevos autobuses, más 
sostenibles, menos contaminantes y con todas las 
medidas de limpieza e higiene para garantizar la 
salud a todos sus pasajeros. █

Grupo Ruiz, primer operador de transporte de pa-
sajeros privado de gas natural vehicular, pionero 
en el uso de autobuses eléctricos, y Naturgy se 
alían para impulsar la movilidad sostenible, con el 
objetivo de evaluar la viabilidad de proyectos de 
hidrógeno para movilidad en sus estaciones de 
servicio e instalaciones.

Ambas compañías apuestan, a través de esta 
alianza, por impulsar el desarrollo de la movilidad 
sostenible mediante combustibles alternativos, 
como una de las vías prioritarias para potenciar la 
lucha contra el cambio climático, mejorar la cali-
dad del aire de las ciudades y contribuir a alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad y desarrollo econó-
mico y de creación de valor.

Grupo Ruiz estudiará junto a Naturgy 
proyectos de hidrógeno renovable para 
movilidad en estaciones de servicio
El acuerdo busca impulsar la movilidad sostenible en España, 
en aras de avanzar en la transición energética y en la reducción 
de emisiones en el sector del transporte
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El acuerdo, que ha sido rubricado hoy por Alber-
to Egido Martínez, director general de Grupo Ruiz, 
y por Alberto Fariza, responsable de Proyectos 
de Movilidad de Naturgy, supone un avance para 
contar con una flota de vehículos de transporte de 
pasajeros con hidrógeno verde como combustible.

Grupo Ruiz junto con Naturgy analizarán proyectos 
de implantación de flota de vehículos de transpor-
te público de pasajeros en diferentes ubicaciones. 
En concreto, Grupo Ruiz dispone de una red de 
estaciones de servicio en las que Naturgy acome-
terá proyectos demostrativos de movilidad con hi-
drógeno.

Fariza de Naturgy destacó que “siendo actualmen-
te la compañía un agente activo en la descarboni-
zación del transporte de pasajeros, Naturgy tiene 
una apuesta decisiva por este vector energético. 
Participa e impulsa distintos proyectos que harán 
viable el uso del hidrógeno verde en la movilidad, 
bien a través de la inyección en la red de gas natu-
ral o en su venta directa a través de hidrogeneras, 
con el objetivo de maximizar su demanda y reducir 
sus costes, alcanzando de esta manera los objeti-
vos de sostenibilidad en el transporte”.

Por su parte, Egido del Grupo Ruiz indicó que “Gru-
po Ruiz ha apostado desde hace más de 25 años 
por la utilización de energías limpias como fórmula 
de contribuir al bienestar de los entornos en don-

de operan sus servicios de transporte de viajeros. 
Para nosotros es fundamental formar parte de la 
transición energética desde una posición activa y 
preferente. Con este fin invertimos nuestros recur-
sos en participar en proyectos de innovación que 
favorezcan el desarrollo de soluciones más sos-
tenibles de movilidad, impulsando el uso del gas 
natural, el biometano, la electricidad y el hidrógeno 
en sus distintas fórmulas de generación, almace-
namiento y consumo como energía de propulsión. 
Estamos muy satisfechos del acuerdo alcanza-
do con un grupo energético referente en España 
como es Naturgy, con el que pretendemos lograr 
nuestros objetivos estratégicos de sostenibilidad 
medioambiental. Igualmente esperamos encontrar 
el respaldo de las Administraciones Públicas titula-
res de los servicios que prestamos cuyo apoyo es 
fundamental a la hora de facilitar la incorporación 
de nuevas energías a nuestro sector”.

La compañía, que dispone de más de 1.200 ve-
hículos, firma este acuerdo de colaboración con 
Naturgy para testar soluciones de repostaje de 
hidrógeno verde en sus instalaciones. Grupo Ruiz 
está realizando este tipo de acuerdos de innova-
ción con distintos agentes integrantes del sector 
energético y de la movilidad. Busca así fortalecer 
su posición relevante en el sector de transporte de 
viajeros como proveedor de soluciones de trans-
porte sostenibles. █
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Arriva Galicia invierte 3,5 M€ en 15 
nuevos autobuses con los máximos 
estándares en seguridad e innovación
La nueva flota está adaptada a las medidas Covid-19 y 
dispone de asientos salvavidas y controles para el cambio de 
carril involuntario

Arriva Galicia acaba de incorporar 15 nuevos auto-
buses a su flota que cumplen con los máximos es-
tándares de seguridad, sostenibilidad, innovación 
y accesibilidad con el objetivo de ofrecer el mejor 
servicio a sus viajeros. Los nuevos vehículos, 11 
buses Mercedes-Benz Intouro, de 51 plazas, y 4 
Mercedes-Benz Sprinter, de 22 plazas, han su-
puesto una inversión de 3,5 M€. De esta manera el 
Grupo Arriva quiere poner de manifiesto su com-
promiso con el transporte público de Galicia. Los 
autobuses circularán en la concesión XG-635, que 
agrupa rutas como A Coruña-Lugo, A Coruña-Vi-
veiro, A Coruña-Ribadeo o Ferrol-Burela.

“Nuestra nueva flota refleja que aún en estos tiem-
pos complejos, seguimos avanzando en la fase de 

modernización que supone el Plan de Transporte 
impulsado por la Xunta de Galicia y que seguimos 
apostando por un transporte eficiente y de cali-
dad”, señala Carlos Varela, director de Arriva Gali-
cia. “El transporte público es un servicio esencial. 
Durante la pandemia todo el equipo de Arriva se ha 
volcado para seguir ofreciendo un servicio adapta-
do a las nuevas circunstancias y protegiendo la sa-
lud de los viajeros.  Cumplimos rigurosamente con 
todas las medidas sanitarias y así lo seguiremos 
haciendo para garantizar que las personas que tie-
nen que desplazarse lo hagan de forma segura”, 
añade.

Los nuevos buses de Arriva están adaptados a las 
medidas Covid-19: cuentan con un potente siste-
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ma de recirculación del aire, están equipados con 
dispensadores de gel hidroalcohólico, se vigila es-
trictamente el uso de mascarilla y el cumplimiento 
del aforo. Además, Arriva informa de las medidas 
recomendadas mediante carteles fijados en espa-
cios de gran visibilidad para los usuarios dentro del 
autobús.

Numerosos estudios internacionales señalan que 
el riesgo de contraer el virus en un autocar es muy 
bajo. Este hecho lo corroboran los resultados del 
reciente estudio de CONFEBUS, que indican que 
solo el 0,7% de los conductores se ha contagiado 
de coronavirus, lo que se atribuye a las medidas 
que se están tomando para proteger la salud del 
personal en primera línea y de los usuarios de este 
servicio.

“Desde que empezó la pandemia hemos visto un 
descenso importante en la contaminación del aire, 
especialmente en las grandes ciudades. Creemos 
que es nuestro deber transformar este momento 
de crisis en una oportunidad para avanzar con 
paso firme hacia la transformación del modelo de 
transporte para hacerlo más limpio y más sosteni-
ble”, señala Varela.

Los autobuses de la nueva flota de Arriva Galicia 
son más respetuosos con el medio ambiente. Los 
motores diésel Euro 6 mejoran hasta en un 98% 
los limites exigidos por la UE referentes a óxidos 
de nitrógeno (NOx) y la reducción de partículas 
(PM) en un 85%.

Estos nuevos vehículos, además, cuentan con 
los últimos avances en seguridad activa y pasiva, 
como son los cinturones de seguridad, controles 
para el cambio de carril involuntario, el control de 
la fatiga del conductor, o alcoholímetro. Además, 
el 100% de sus asientos disponen del innova-
dor sistema E-Rescue, también conocidos como 
“asientos salvavidas”. Estos asientos reducen en 
más del 70% el tiempo de rescate de los viajeros 
en caso de accidente, lo que supone un 50% me-
nos de víctimas y heridos. Mediante este sistema 
los equipos de emergencia pueden rescatar a los 
heridos inmovilizados en el propio asiento del au-
tobús. 

Son autobuses accesibles, ya que disponen de 
rampa automática para personas con movilidad 
reducida. Son espaciosos, confortables y cuentan 
con aire acondicionado con filtros antibacterianos 
y cargadores USB, para hacer más cómodo el via-
je de los pasajeros. █

Mastercard y Alsa se alían para 
digitalizar los medios de pago en el 
transporte público
Supondrá una mejor experiencia para los clientes y una mejora 
operacional para Alsa
El operador de movilidad Alsa y Mastercard han 
firmado un acuerdo para potenciar la digitaliza-
ción, la innovación y el uso del contactless en el 
transporte público. Uno de los ejes del acuerdo es 
el desarrollo de la tecnología EMV-contactless a 
través de la cual los clientes podrán pagar y va-
lidar sus billetes desde la app de Alsa con claros 
beneficios para todos las partes.

En el contexto actual de la crisis sanitaria, los sis-
temas “cashless” permiten que no haya contac-

to físico y ayudan a mantener la distancia in-
terpersonal recomendada en el punto de venta y 
a la hora de validar el billete. Además, evitan que 
los conductores tengan que manejar efectivo en 
ruta. Igualmente, este sistema también ofrece una 
mejor experiencia al viajero y contribuye al desa-
rrollo de la “Movilidad como servicio”, que busca 
optimizar la gestión de los viajes para los clientes.

Asimismo, incrementará la eficiencia del trans-
porte, lo cual, a su vez, repercutirá positivamente 
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en el medio ambiente. Y es que, de acuerdo con el 
Green Deal de la Unión Europea, que busca redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 90% para 2050, se debe mejorar el transpor-
te a través de dos vías: por un lado, digitalizar el 
sector con movilidad automatizada y sistemas de 
gestión inteligente y, por el otro, implementar apps 
y desarrollar modelos MaaS (“Movilidad como ser-
vicio”), para que el sector sea más eficiente.

Según Paloma Real, directora general de Master-
card España: “Estamos encantados de poner en 
marcha este nuevo sistema de pagos con Alsa, un 
referente en el sector de la movilidad para poder 
mejorar la experiencia del usuario, ayudar a mejo-
rar la eficiencia del transporte y, sobre todo, en pos 
de una mayor seguridad, a través de la implemen-
tación de la tecnología de pagos EMV contactless. 
Sin duda, es un paso hacia la digitalización que 
contribuirá e impactará positivamente en el medio 
ambiente”.

Para Víctor López, director general de Alsa: “Este 
acuerdo para fomentar el uso de la tarjeta como 

medio de pago, con un partner líder como Master-
card, nos ayuda a mejorar nuestro protocolo Alsa 
Movilidad Segura, que hemos implantado para 
ofrecer máximas garantías a la hora de viajar en 
autobús en la actual situación sanitaria. Asimismo, 
supone un importante avance en nuestra estrate-
gia de digitalización, en línea con las recomenda-
ciones del Green Deal de la Comisión Europea en 
favor de una movilidad sostenible”.

Contactless, el método preferido por los espa-
ñoles

Cabe destacar que el método de pago contactless 
es seguro, fácil y rápido de efectuar. Además, es 
el preferido por los españoles: seis de cada diez 
personas afirman que los pagos contactless son 
su elección predilecta, según un reciente estudio 
de Mastercard. Se trata de una tendencia que ha 
llegado para quedarse porque tres cuartas partes 
de la población (75%) aseguran que continuará 
utilizando esta tecnología cuando termine la emer-
gencia sanitaria. █
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Autocares Julià obtiene el sello “Safe 
Travels” del WTTC
La compañía recibe el certificado de higiene y seguridad contra 
el Covid-19 a nivel internacional
Autocares Julià, empresa de transporte discrecio-
nal de pasajeros de Grupo Julià, ha obtenido el 
sello de calidad turística “Safe Travels” otorgado 
por el World Travel & Tourism Council (WTTC), que 
reconoce los protocolos de viaje seguro a nivel in-
ternacional a las empresas y operadores turísticos.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
ha trabajado junto a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y los Centros de Prevención de Enfer-
medades (CDC) una serie de protocolos globales 
para toda la industria, entendiendo que la coyun-
tura de la Covid-19 conlleva estrictas normas de 
higiene y sanitización de espacios para el sector 
del turismo. Este distintivo permite a los viajeros 
reconocer cualquier país del mundo las empresas, 
entidades y destinos que hayan adoptado proto-
colos normalizados de medidas de seguridad y 
prevención.

Turisme de Barcelona ha sido el organismo en-
cargado de gestionar la obtención del sello “Safe 
Travels” que avala las medidas higiénico-sanitarias 
implementadas por Autocares Julià, tras haber 
sido acreditadas documentalmente por la certifi-
cadora SGS. De esta manera, queda garantizada a 
nivel global la seguridad de los pasajeros en la pre-
vención de posibles contagios de Covid-19 antes, 

durante y a la finalización del trayecto.

La obtención de esta nueva certificación por parte 
de Autocares Julià se suma al sello “Safe Tourism 
Certified” que el Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) otorgó a la compañía el pasado 
mes de julio, con el que fueron garantizados a nivel 
estatal los protocolos de la compañía.

“La seguridad de cada uno de nuestros pasajeros 
es prioritaria para Autocares Julià. Por ello, hemos 
considerado primordial disponer de los certifica-
dos de mayor reconocimiento tanto a nivel estatal 
como internacional para poder operar con todas 
las garantías”, ha asegurado Javier Lachner, direc-
tor de Autocares Julià.

Las medidas adoptadas desde el inicio de la pan-
demia del Covid-19 por parte de Autocares Julià 
han sido la instalación de mamparas de protección 
en el departamento de tráfico, el suministro de gel 
hidroalcohólico tanto en oficias como en autoca-
res, los refuerzos en los personales de limpieza 
y desinfección de los espacios entre servicios, la 
elaboración de un plan de contingencia actualiza-
do y de actuación en aquellos casos sospechosos 
o positivos, así como la realización de cursos de 
formación e información referente al coronavirus. █
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Arriva, patrocinador principal del 
equipo de fútbol sala femenino AD 
Alcorcón FSF
Francisco Vilches, director de Arriva Madrid, y Alfonso Catalina, 
presidente del club, firmaron el acuerdo de patrocinio para la 
temporada 2020/2021

Arriva se ha convertido en el patrocinador principal 
del Club AD Alcorcón FSF, equipo de fútbol sala 
femenino que juega en la primera división nacio-
nal. Francisco Vilches, director de Arriva Madrid, 
y Alfonso Catalina, presidente del club, han sido 
los encargados de hacer oficial el acuerdo para la 
temporada 2020/2021.

Durante la firma del acuerdo, Francisco Vilches, 
director de Arriva Madrid, aseguró: “Con este pa-
trocinio queremos dar un paso más para impul-
sar el deporte femenino. Además, se trata de un 
equipo de la localidad en la que tenemos nuestra 
sede, que compite al máximo nivel en su catego-
ría, lo que nos hace sentirnos aún más orgullosos 
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si cabe. Esperamos celebrar muchos triunfos junto 
a ellas”.

Por su parte, Alfonso Catalina, presidente del club, 
ha querido señalar, “para nosotros es un paso muy 
importante contar con el apoyo de una empresa 
tan consolidada como Arriva, tanto en el sector, 
como en el municipio, y que debido a su gran tra-
yectoria en la ciudad de Alcorcón, podremos dar 
aún más visibilidad al equipo. Para nosotros este 
acuerdo significa nuestra viabilidad y crecimiento, 
solo tenemos palabras de agradecimiento por la 
apuesta, y por supuesto esperamos no defraudar-
les”.

Para marcar el evento, las jugadoras del Primer 
Equipo visitaron la sede de Arriva, ubicada en 
Alcorcón, donde conocieron de primera mano el 
funcionamiento del día a día del operador en esta 
zona. “La visita a las instalaciones de Arriva fue 
toda una sorpresa, todas las jugadoras tuvimos la 
oportunidad de conocer de primera mano el tra-
bajo que hay detrás de esta gran empresa. Perso-
nalmente me sorprendió el trabajo de gestión de 
datos y la importancia de tener hasta el mínimo 

Empresa Ruiz continúa apostando 
por la sostenibilidad incluyendo en 
su flota 4 nuevos vehículos menos 
contaminantes
Más de la mitad de su flota impulsada por energías más limpias

• Empresa Ruiz, entidad perteneciente a Gru-
po Ruiz, ha adquirido 4 nuevos autobuses 
propulsados por Gas Natural Comprimido. 

• Con esta nueva incorporación, la flota de 
Empresa Ruiz continúa creciendo de forma 
sostenible, con más de la mitad de su flota 
impulsada por energías más limpias. 

• Aparte de respetuosos con el medioam-
biente, los nuevos vehículos cuentan con 
las tecnologías más innovadoras en cuanto 
a seguridad, comodidad y calidad. 

El pasado mes de noviembre comenzaron a pres-
tar servicio los nuevos autobuses interurbanos 
de Empresa Ruiz, entidad perteneciente a Grupo 
Ruiz. Los vehículos han sido cofinanciados por el 
mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Euro-
pea. Con esta nueva incorporación, Empresa Ruiz 
sigue avanzando hacia un transporte más sosteni-
ble, con el 60% de su flota impulsada por GNC. 
La concesión en la que operarán es la VCM 303 
(Madrid, Fuentidueña, Tarancón y Villamayor de 
Santiago).

detalle bajo control”, señaló Aida de Miguel, ca-
pitana del equipo, durante la visita. De Miguel, re-
cientemente galardonada con el Premio Nacional 
de Juventud 2020 del Instituto de la Juventud de 
España (Injuve), en la categoría de Deporte, quiso 
agradecer el apoyo de Arriva, en nombre de todo 
el equipo, “estamos muy contentas de recibir este 
apoyo. Para nosotras, es un orgullo que una em-
presa de la ciudad de Alcorcón apueste por nues-
tro club y por el deporte femenino en un momento 
tan difícil por la pandemia. Contar con este res-
paldo ahora es especialmente importante. Muchas 
gracias”.

Con esta colaboración, Arriva pone de manifiesto 
su compromiso firme para favorecer acciones lo-
cales que promuevan la igualdad, la transparencia 
y las oportunidades para los jóvenes, en este caso, 
en el deporte.

Las jugadoras del Club AD Alcorcón FSF lograron 
el pasado año el puesto de subcampeonas en la 
liga de 1ª división y cuatro de ellas fueron elegi-
das para jugar en la Selección Nacional, además 
este año participarán en la Final Four de la Copa 
de S.M. La Reina. █
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El Gas Natural Comprimido es ya un combustible 
habitual para Empresa Ruiz y, por ende, para Gru-
po Ruiz. Es reconocida como una de las energías 
más limpias para impulsar el transporte ya que re-
duce en un 20% las emisiones de CO2 y en un 
85% las partículas NOX (óxido de nitrógeno). La 
contaminación acústica también se reduce en un 
50%.

Dotados de una gran seguridad, calidad y efi-
ciencia los autobuses nuevos cuentan con una 
configuración MAN A-69 Euro 6 con la carrocería 
Magnus E + de Castrosua, lo cual incluye las más 
nuevas y punteras tecnologías para prestar un ser-
vicio de alta calidad.

Algunas de las novedades que poseen estos ve-
hículos son: cargadores USB para dispositivos 
electrónicos, router wifi, plataforma elevadora para 
PMR en puerta central de Hidral, butacas para 
PMR con distinto color y espacio reservado para 
silla de ruedas con anclajes de seguridad, un po-

tente climatizador Thermo King x900, sistema anti-
incendios Fogmaker, suelo antideslizante, equipa-
miento SAE y monética sin contacto, iluminación 
interior y exterior mediante LEDs, pantalla TFT de 
19 pulgadas, lunas dobles y la mejor tecnología de 
comunicación con información de próxima parada 
mediante rótulos electrónicos y voz.

En cuanto al chasis, MAN A-69, va equipado con 
motor de GNC K.W.W. 310, con cambio automá-
tico ZF 6 AP ECOLIFE de 6 velocidades con bo-
tonera D.N.R., freno de puertas abiertas, retarder 
automático, arrodillamiento lateral y depósito de 
composite con capacidad de 2.050 litros de GNC.

Empresa Ruiz avanza a pasos agigantados y cons-
tantes hacia la consecución de su principal obje-
tivo, ofrecer la máxima calidad mientras cuida 
del entorno. Los nuevos autobues sustituirán a 
otros de gasoil y serán verdes por fuera y por den-
tro. █





92

FORO DE EXPERTOS

Novedades sobre los últimos ERTE

Por Sergio Bencomo y Laura Arizpe
TDBM Abogados

Tras la declaración del estado de alarma el pasa-
do mes de marzo, ante la expansión del Covid-19, 
fueron varias las decisiones adoptadas por el Go-
bierno para paliar los efectos de la crisis sociosa-
nitaria sobre el empleo, entre otras, medidas ex-
cepcionales de suspensión y reducción de jornada 
(ERTEs) por fuerza mayor o causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas (ETOP) rela-
cionadas con el Covid-19, y recogidas en el Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo.

Tras la época estival, seis meses después, la per-
sistencia de los efectos negativos de la pandemia 
sobre las empresas y el empleo supuso la necesi-
dad de mantener aquellas medidas extraordinarias 
previstas en el RDL 8/2020, llevando al Gobierno 
y a los agentes sociales a adoptar el nuevo Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, fruto 
del tercer Acuerdo Social en Defensa del Empleo 
(III ASDE) alcanzado.

Así, la principal novedad que incorpora el citado 
RDL 30/2020 es la prórroga de los ERTE por fuer-
za mayor que hubiesen sido tramitados conforme 
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al citado RDL 8/2020 y se encontrasen en vigor a 
fecha 30 de septiembre, ampliando su duración 
máxima hasta el 31 de enero de 2021; prórro-
ga que será automática, esto es, sin necesidad de 
presentar ningún escrito o comunicación a la Au-
toridad Laboral.

En segundo lugar, y respecto a los ERTE por cau-
sas ETOP vinculadas al COVID-19 y adoptados 
en virtud del RDL 8/2020 que se encontrasen en vi-
gor a tal fecha, continuarán vigentes hasta la fecha 
prevista en la comunicación final de la empresa a 
la Autoridad Laboral. No obstante, la norma permi-
te que éstos sean también prorrogados, siempre y 
cuando exista acuerdo para ello en el período de 
consultas. Por tanto, a diferencia de los ERTE por 
fuerza mayor cuya prórroga deviene automática 
con la publicación del nuevo RDL 30/2020, la pró-
rroga de los ERTE por causas ETOP exige, nece-
sariamente, acuerdo de la comisión negociadora 
del Expediente.

Además, la nueva norma permite que, a partir del 
30 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de enero 
de 2021, las empresas puedan iniciar nuevos ERTE 
por causas ETOP tramitados de conformidad con 
el RDL 8/2020.

No obstante, es de destacar que, con el RDL 
30/2020, desaparece la exoneración en el abono 
de la aportación empresarial a la Seguridad Social 
de los trabajadores afectados en esta clase de ER-
TEs, reservándose esta exención a partir de octu-
bre únicamente para determinadas empresas.

Así, en el caso de los ERTE por fuerza mayor pro-
rrogados, la exención se aplicará únicamente a 
empresas pertenecientes a sectores con una ele-
vada tasa de cobertura de ERTES y una reducida 
tasa de recuperación de la actividad, o aquellas 
cuyo negocio dependa, indirectamente y en su 
mayoría, de las empresas recogidas en el Anexo 
del RDL 30/2020, o formen parte de su cadena de 
valor. En el caso de los ERTES ETOP, para que la 
empresa pueda ser exonerada del abono de las 
cuotas, será preciso que la actividad de la empre-
sa se clasifique en alguno de los códigos de CNAE 
previstos en el citado Anexo.

Dejando a un lado lo anterior, el RDL 30/2020 in-
corpora asimismo dos nuevas figuras: “ERTE 
por impedimento de desarrollo de actividad” 
y “ERTE por limitación de actividad”. De este 

modo, aquellas empresas que vean impedido o 
limitado el desarrollo de su actividad en alguno 
de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sa-
nitaria adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, 
podrán tramitar un ERTE por causa de fuerza ma-
yor, cuya duración se limitará a la de las medidas 
que impidan o limiten su actividad, por ejemplo: 
limitación de aforos, de horarios, de movilidad y 
reunión de personas, etc.

Además, la tramitación de un ERTE por impedi-
mentos o limitaciones el desarrollo de la actividad 
sí conlleva la exoneración para la empresa en las 
cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores 
afectados, que variará en función del volumen de 
su plantilla y del mes en que la exención deba apli-
carse.

En todo caso, los trabajadores afectados por un 
ERTE, bien por fuerza mayor o causas ETOP al 
amparo del Real Decreto-ley 8/2020, o bien los 
que se hayan visto afectados a partir del día 1 de 
octubre de 2020 por un ERTE de impedimento o 
limitación de actividad, podrán percibir o continua-
rán percibiendo hasta el 31 de enero de 2021 la 
prestación por desempleo, aunque carezcan del 
período de ocupación cotizada mínimo necesario 
para ello, y cuya cuantía alcanzará el 70 por ciento 
de la base reguladora.

Sin embargo, los días que los trabajadores afec-
tados perciban la prestación por desempleo, se 
les descontará de la duración de las prestaciones 
que se les puedan reconocer con posterioridad, y 
cuya fecha de inicio sea anterior al 1 de octubre de 
2026, excepto que se trate de una nueva presta-
ción antes del 1 de enero de 2022 por haber fina-
lizado un contrato de duración determinada o por 
haber sido despedidos por causas objetivas, o por 
cualquier otro motivo, siempre y cuando el despi-
do sea declarado improcedente.

Por último, se mantiene la obligación de salva-
guarda del empleo para las empresas que hubie-
sen iniciado un ERTE con anterioridad, mantenién-
dose el compromiso en los términos ya regulados. 
No obstante, para las empresas que continúen o 
comiencen a disfrutar de la exoneración en la cuo-
ta empresarial a partir de 1 de octubre, se abrirá 
un nuevo período de seis meses de salvaguarda 
del empleo, el cual, en caso de que existiese un 
compromiso de mantenimiento de empleo anterior 
vigente, comenzará cuando hayan concluido los 
seis meses del compromiso anterior. █
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Transporte escolar I: La importancia 
del transporte escolar

Por David Álvarez
Consultor independiente y formador en materia de 
transporte y movilidad. Vicepresidente del Instituto 
de Movilidad. Consejero sectorial del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Hoy en día se habla mucho de la movilidad sos-
tenible, del transporte público, de fomentarlo, y 
siempre visualizamos lo mismo: el transporte pú-
blico urbano e interurbano, ya sea por carretera 
o ferrocarril, pero existe un servicio de transporte 

público que muchas veces queda en el olvido, y es 
el transporte escolar.

Se trata de un transporte especial, con una de-
manda concreta y presumiblemente conocida pre-
viamente, además de tener configurado y planifi-
cado los orígenes y destinos. En ocasiones, estas 
demandas son bajas y por tanto, la optimización 
de la flota genera dudas. Igualmente, los recorri-
dos pueden suponer distancias considerables, si 
bien, en ocasiones, es la única alternativa de mo-
vilidad que tienen los estudiantes para acudir a los 
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centros de enseñanza, por tanto, de ahí su impor-
tancia y relevancia. El transporte escolar mueve en 
España casi 247 millones de alumnos en los cerca 
de 17.500 autobuses escolares que circulan en Es-
paña, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística para el año 2019, generando así un total 
de 9.260 empleos directos y otros 3.836 empleos 
indirectos.

Hay que decir que se trata de “una porción de la 
tarta” muy importante para muchas empresas, 
sobre todo para las pequeñas y medianas em-
presas, pues el porcentaje de su facturación total 
es bastante representativo. Muchas empresas de 
este tipo, alcanzan un tercio de su facturación 
por el transporte escolar, complementado con 
los servicios que presten adicionalmente de trans-
porte discrecional y transporte regular. Es por ello 
que el transporte escolar en sí mismo, resulta fun-
damental para la supervivencia de gran parte de 
las empresas de viajeros. Sin él, sería imposible la 
subsistencia de muchas de ellas.

Una empresa de transportes de cualquier pueblo 
de España que no tenga un servicio de transporte 
público regular, vive de hacer el transporte escolar 
de lunes a viernes, y las excursiones, traslados de-
portivos, o similar en fines de semana. Además, el 
transporte turístico es muy estacional, por lo que el 
transporte escolar permite que las empresas man-
tengan sus puestos de trabajo durante todo el año.

Por tanto, la planificación de este tipo de transpor-
te, tan sencillo (entrada de alumnos por la mañana, 
salida de alumnos a mediodía), no suele estar lo 
suficientemente cuidado. Y ni siquiera su proceso 
de licitación y contratación.

El transporte escolar no es un servicio rentable 
económicamente, ya que los costes de explota-
ción de estos servicios son muy superiores a los 
ingresos que se obtienen por parte de las familias, 
al tratarse de un servicio normalmente subvencio-
nado. Por tanto, las administraciones públicas con 
competencias en este tipo de transporte son las 
responsables de su financiación. Y aunque como 
se ha indicado, no se trata de un servicio rentable 
económicamente, la labor social que realizan es in-
dudable, motivo por el cual, es necesario su reali-
zación. Existen miles de escolares en toda España 
que requieren emplear este tipo de transporte pú-
blico, bien por carecer de medios para llegar hasta 

sus centros educativos, bien por las distancias a la 
que se encuentran los mismos. Por ello, es funda-
mental y hay que cuidarlo.

Para las empresas operadoras, entendiendo que 
se trata de un transporte público que no les gene-
ra excesivos beneficios (la rentabilidad con la que 
se contratan a través de licitaciones públicas se 
ve sensiblemente reducida al mínimo debido a la 
fuerte competencia entre operadores), supone un 
pilar fundamental en el proceso de operación y ex-
plotación del día, de la semana y del mes. La clave 
está en combinar estos servicios con el resto 
de servicios contratados (los ya comentados de 
discrecional o regular), de forma que los costes se 
consiguen repartir y asumir por diferentes contra-
tos, y así poder prestar un servicio de calidad.

Su planificación es sencilla, como ya se indicó, 
pues se basa en cubrir las necesidades de entrada 
a los centros escolares (de primaria a unas horas, 
de secundaria a otras) e igualmente, atender las 
salidas de los mismos. Son dos franjas horarias en 
el día, fácil de organizar. La clave, como se decía, 
es el poder disponer de otros servicios comple-
mentarios en el resto del día que le dé la viabilidad 
y rentabilidad suficiente para poder invertir en nue-
vos vehículos, renovar la flota, poder contratar el 
personal con contratos fijos continuos, etc.

El transporte escolar y el efecto de la pandemia

¿Cómo se ha visto afectado el transporte 
escolar en tiempos de pandemia? Es verdad que 
durante los confinamientos que se implantaron en 
todos los países, regiones y ciudades, los niños no 
tenían colegio, por lo que el transporte escolar se 
tuvo que detener. Contratos en vigor que suponían 
otro problema, ya que, al tratarse de servicios 
por periodos concretos (desde el inicio al final 
de cada curso lectivo), detenerse varios meses 
suponía que, tras el confinamiento, las empresas 
operadoras tendrían que “recuperar” los meses 
que no se había prestado dicho servicio. Incluso 
este problema, suponía una tabla de salvación 
para los operadores que prestaban servicio 
de transporte escolar, pues al menos, tendrían 
trabajo. Y no sólo eso, sino que al recuperar los 
meses perdidos del curso anterior en el curso 
siguiente, daba pie a solicitar a la Administración 
competente la prórroga del contrato hasta la 
finalización del nuevo curso, asegurando dichos 
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ingresos. El problema ha venido cuando muchas 
de estas administraciones no han querido dar dicha 
prórroga. Incluso en algunos casos, las empresas 
operadoras han solicitado una prórroga mayor, 
de dos años, buscando que las Administraciones 
mostraran la sensibilidad suficiente para ampliar 
esos contratos y dar oxígeno a las empresas, que 
como ya se ha indicado, soportan el desastre 
del transporte regular y del discrecional/turístico. 
Unas nuevas licitaciones serían de nuevo a la baja, 
ahondando en las dificultades económicas de 
estas empresas, por tanto, las administraciones 
podrían asegurar ese único ingreso mientras no 
haya cierre de colegios, ayudando al sector.

Como decía, la reducción de la movilidad, del tu-
rismo, de los viajes por congresos y tantos otros, 
ha supuesto que, al menos, el transporte escolar 

era una de las pocas actividades que tienen las 
empresas operadoras, los únicos ingresos en al-
gunos casos, lo que les ha hecho comprender que 
el transporte escolar no es autosuficiente para po-
der alimentar a una empresa de transporte. Por un 
lado, no cubre los gastos mínimos de puesta en 
funcionamiento que tiene cualquier vehículo, cu-
brir los costes fijos, los costes variables diarios, 
además de los diferentes imprevistos que van sur-
giendo. Por otro lado, no cubre la estructura mí-
nima necesaria para estas empresas que quieran 
garantizar un correcto servicio a los centros, a las 
administraciones, y por último, al propio personal 
interno de la empresa.

Otro problema inherente a la pandemia es que las 
empresas operadoras desconocen qué trabajo 
tendrán durante el año 2021, qué servicios y 
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contratos podrán ejecutar, de forma que te impide 
programar la tesorería, finanzas y operativas, 
lo que obligará a ir improvisando a la carrera de 
nuevo, y como bien sabe todo el mundo, las prisas 
no son buenas.

No debe olvidarse otro hecho curioso durante esta 
pandemia y es el trato desigual en materia de 
restricciones. Buscando ese proceso de aumen-
tar el distanciamiento social a bordo, el transpor-
te regular sufrió las restricciones de ocupación al 
50%, pero no ocurre así en el transporte escolar, 
donde no se aplicó ningún tipo de restricción de 
espacio. Se pueden hacer dos lecturas:

• Una, la económica. Aplicar restricciones de 
ocupación en el transporte escolar supondría 
la necesidad de ampliar la flota de vehículos, 
de conductores y acompañantes, un coste 
que debe asumir las Administraciones, mien-
tras que en el caso del transporte regular, ese 
coste de aumentar la oferta lo asume el ope-
rador mientras llegan las posibles ayudas (que 
pueden llegar o no, y sin que esté decidida la 
cuantía).

• La otra, el concepto de grupos burbuja. La 
no necesidad de aplicar restricciones de ocu-
pación se basaría en que, en el transporte es-
colar, los grupos son siempre los mismos, son 
cerrados y están controlados, pero no elimina 
el riesgo que se asume con esta decisión, mu-
cho mayor que en el transporte regular.

Haciendo un análisis en el tiempo, y tras todo lo 
expuesto, se podría hablar de tres contextos di-
ferentes: uno previo al COVID, otro durante el CO-
VID, y el tercero, post-COVID:

• Pre-COVID: En los últimos años, el transpor-
te escolar se ha regulado de una manera más 
exigente por parte de las diferentes adminis-
traciones: cinturones de seguridad, ITVs más 
exigentes, más control de los escolares, ubi-
cación de las paradas determinadas… pero 
las empresas de transporte no han sabido po-
ner en valor la especialización y exclusividad 
en una franja horaria como si han hecho, por 
ejemplo, las plataformas digitales de movilidad 
(Cabify, Uber), por lo que se enzarzaron en una 
lucha por diferenciarse únicamente en el pre-
cio, llegando a licitaciones con bajas temera-

rias (o contratos privados asfixiantes econó-
micamente), poniendo en valor el precio bajo 
buscando la rentabilidad en el complemento 
de los servicios discrecionales de cercanías 
del día, cuando realmente el planteamiento 
podría haber sido a la inversa, es decir, ofrecer 
una hora punta con un precio con margen, y 
un precio-coste en hora valle.

• Escenario COVID: Presenta dos particularida-
des, como es un transporte con las caracte-
rísticas anteriores, a lo que se le une un so-
bre coste por las medidas de prevención de la 
pandemia. Se trata del salvavidas de muchas 
empresas para o hundirse por completo, sin 
poder cubrir los costes, no pudiendo invertir 
en flota nueva o renovada, subsistiendo de las 
inversiones pasadas esperando poder ser res-
catados. Pero se le une los costes que deben 
asumir las empresas para poner la carga de 
todas las horas, productos y sistemas necesa-
rios para garantizar la desinfección y limpieza 
de la flota que presta el servicio de transporte 
escolar: horas del personal de limpieza, geles 
hidroalcoholicos, máquinas de ozono, certifi-
cados, mascarillas, mamparas, etc.

• Post-COVID: Se espera que las empresas sean 
capaces de hacer los números adecuadamen-
te, realizando un ajuste óptimo entre la oferta 
de autobuses (caducados no renovados, jubi-
laciones, desaparición de algunas empresas o 
concentraciones empresariales) y la deman-
da, esperando igualmente la recuperación de 
otros tipos de productos como el turístico, el 
discrecional de circuito, el discrecional del día 
y el transporte regular, se podrá repercutir una 
subida progresiva en las tarifas de los servi-
cios escolares. En cualquier caso, para ello, 
se debe profesionalizar la gestión empresarial, 
abandonar la fórmula de cantidad-precio, y 
dependerá del tiempo que tarde en llegar este 
tercer escenario para que se pueda producir 
ese ajuste en los servicios de transporte es-
colar. █

(La segunda parte de este artículo, “Transporte 
escolar II: La problemática en la contratación 
del transporte público escolar”, se publicará en 
la próxima edición de la Revista CONFEBUS nº21, 
¡no te lo pierdas!).
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Combustibles alternativos para las 
empresas de transporte: pros, contras 
y posibilidades

Por Webfleet Solutions

La UE ha establecido importantes objetivos am-
bientales, con el fin de reducir las emisiones en un 
40% con respecto a los niveles de 1990 para 2030. 
Dado que la industria del transporte es responsa-
ble del 20% de los gases de efecto invernadero 
en todo el mundo, no es sorprendente ver a las 
empresas del sector buscando formas de operar 
de manera sostenible. Y, para ello, algunas están 
cambiando hacia combustibles alternativos.

Pero, ¿son adecuados estos nuevos tipos de com-
bustible para las necesidades diarias de una em-
presa de transporte?

Este artículo examina algunos de los tipos de com-
bustibles alternativos más populares: los pros y los 
contras, los desafíos de una adopción más amplia 
y cómo podrían adaptarse a una flota de camiones 
como la tuya.

Diésel: ¿un campeón imbatible?

Comenzamos por el combustible más popular, con 
el que competirán los que vienen más abajo. Sus 

ventajas son muchas: tiene un montón de poten-
cia, está ampliamente disponible, es relativamente 
asequible y ofrece una gran autonomía de conduc-
ción. Pero eso no lo hace perfecto.

El coste del diésel cambia continuamente, ya que 
está influido por los cambios en el precio del pe-
tróleo. El 75% de los CEOS de las empresas de 
transporte citan las oscilaciones del precio del cru-
do como una de sus principales preocupaciones 
operativas y muchos buscan alternativas.

Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Hay un 
buen número de posibles combustibles alterna-
tivos para el transporte. Veamos con más detalle 
tres de los más convincentes.

Gas natural licuado (GNL)

De todos los combustibles alternativos basados 
en el gas natural para el transporte, el GNL es el 
más adecuado. El gas natural almacenado en for-
ma líquida, ofrece una autonomía de conducción 
de alrededor de 1.000 km y produce entre un 10%-
20% menos de emisiones que el diésel.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/landingpages/transport-ebook/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/landingpages/transport-ebook/
https://content.volvotrucks.com/alternative-fuels-for-trucks-a-guide-to-the-pros-and-cons-lp?hsCtaTracking=032027ef-06c7-48f6-8a90-c16c0d2c16c4%7C11d30172-b6f4-4419-86fc-86a915c1261b
https://content.volvotrucks.com/alternative-fuels-for-trucks-a-guide-to-the-pros-and-cons-lp?hsCtaTracking=032027ef-06c7-48f6-8a90-c16c0d2c16c4%7C11d30172-b6f4-4419-86fc-86a915c1261b
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Y hay quienes esperan que alcance una adopción 
generalizada en un futuro próximo. NVGA Europa 
predice que, para el 2030, los camiones de GNL 
supondrán una cuota de alrededor del 25% en el 
mercado.

Sin embargo, para ello será necesario un cambio 
significativo de la infraestructura. Aunque el núme-
ro de estaciones de abastecimiento de GNL está 
creciendo en Europa, todavía no están lo suficien-
temente extendidas como para soportar la red de 
transporte del continente.

Además, aunque el gas puede ser más barato que 
el petróleo, la producción de GNL es cara. Los 
operadores de transporte también tendrían que 
hacer una inversión, ya que los vehículos necesita-
rían tanques adicionales para poder funcionar con 
GNL.

Pese a todo, ya ha habido algunos casos de éxito. 
En 2015, la cadena comercial parisina Castorama 
anunció que rediseñaría su logística para sustituir 
los camiones de gasóleo que utilizaba para entre-
gar la mercancía a sus tiendas por camiones de 
gas. El plan no sólo tuvo éxito, sino que la empresa 
consiguió reducir de siete a seis el número de ca-
miones que necesitaba.

Aceite vegetal hidrotratado (HVO)

Si bien hay varios biocombustibles en el merca-
do, muchos de los cuales no son adecuados para 
las exigencias prácticas del transporte a larga 
distancia, el HVO sí que podría ser adoptado por 
la industria. Producido mediante la mezcla de hi-
drógeno y aceites vegetales (en lugar de mentol y 
aceites vegetales como el biodiésel), es un com-
bustible muy limpio.

También tiene una vida útil más larga en el tanque 
que el biodiésel, ya que todo el oxígeno se elimina 
de los aceites durante el proceso de producción, 
disminuyendo masivamente el riesgo de oxidación.

En cuanto al rendimiento, es casi igual al del dié-
sel y se puede utilizar en un motor diésel normal a 
cualquier temperatura.

Sin embargo, el HVO también tiene sus inconve-
nientes. Si bien es popular en algunos países (en 
Escandinavia se produjeron alrededor de 7 millo-
nes de toneladas en 2020, por ejemplo), no está 

ampliamente disponible en todo el mundo. Esto 
contribuye a aumentar su coste. En este momen-
to, la mayoría de las empresas de transporte en 
la mayor parte del mundo tendrían que pagar un 
precio notablemente más alto por el HVO que por 
el diésel.

Células de combustible de hidrógeno

Un moderno vehículo eléctrico con batería (BEV) 
ofrecerá normalmente una autonomía de unos 300 
km, lo que lo hace inapropiado para el transporte 
a larga distancia. Pero eso no significa que las op-
ciones eléctricas no sean combustibles alternati-
vos viables para el transporte.

Las células de combustible de hidrógeno crean 
electricidad combinando hidrógeno con oxígeno. 
Cuando se utiliza como combustible, se quema de 
forma completamente limpia, sin dejar más emi-
siones que el agua. De forma crucial, ofrece una 
autonomía de conducción mucho mejor que la de 
un BEV. De hecho, el Consejo del Hidrógeno predi-
ce que para el año 2050, entre 15 y 20 millones de 
camiones funcionarán con hidrógeno.

Sin embargo, el hidrógeno podría ser una forma 
costosa de alimentar una flota, tres o cuatro veces 
el precio del diésel, según algunas estimaciones. 
Además, dado que el 95% del hidrógeno del mun-
do se produce a partir de fuentes fósiles, también 
tiene problemas de sostenibilidad.

Luego está la falta de infraestructura. Para utilizar 
el combustible de hidrógeno se necesitan estacio-
nes de combustible de hidrógeno y actualmente 
el número de estas estaciones en toda Europa es 
relativamente bajo. Sin embargo, se están desarro-
llando más puestos de hidrógeno en Alemania, el 
Reino Unido y los Países Bajos.

Así pues, si bien las células de combustible de 
hidrógeno representan un conjunto muy atractivo 
como combustible alternativo para el transporte, 
habrá que realizar importantes avances antes de 
que sea asequible y lo suficientemente práctico 
para su adopción generalizada. █

¿Te preocupan las cuestiones relacionadas con 
el combustible para tu empresa de transporte? 
¿Quieres hablar con uno de nuestros expertos en 
eficiencia de combustible? Ponte en contacto con 
nosotros aquí.

https://www.euractiv.com/section/energy/interview/gas-chief-we-expect-at-least-10-of-the-car-market-in-2030/
https://www.euractiv.com/section/energy/interview/gas-chief-we-expect-at-least-10-of-the-car-market-in-2030/
https://transport.sia-partners.com/sites/default/files/alternative_fuels_for_road_transport.pdf
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/form/?cid=70114000002Kjzm&ls=mw&cta=ld
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/form/?cid=70114000002Kjzm&ls=mw&cta=ld
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Viajar cómodo y seguro todo el año: el 
autocar
El autocar tiene un papel fundamental en el sector turístico ya 
que facilita desplazamientos cómodos y rápidos a ciudades y 
lugares menos accesibles

Por Castrosua (Blog de Castrosua)

En este año tan atípico, los viajes nacionales se 
han impuesto como una de las opciones más se-
guras y la excusa perfecta para conocer en detalle 
nuestro entorno más cercano o visitar a familiares, 
así como contribuir a la recuperación económica 
de nuestro país.

En este tipo de turismo, el autocar (una vez to-
madas las debidas medidas para la reducción del 
contagio) cobra especial relevancia, pues, como 
bien dijo Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS, en una reciente entrevista para el blog de 
Castrosua: “llegamos a donde no llega ningún otro 
modo de transporte”.

Y no solo eso: en muchas ocasiones resulta la 
opción más accesible y universal; cómoda, soste-
nible y segura. Vamos a analizar en detalle todos 

esos aspectos del autocar gracias a los cuales po-
demos viajar cómodos y seguros todo el año.

El papel del autocar en el sector turístico

El autocar tiene un papel fundamental en el sector 
turístico ya que facilita desplazamientos cómodos 
y rápidos a ciudades y lugares menos accesibles.

El sector del transporte turístico en autocar genera 
empleo en zonas en las que el turismo tiene gran 
relevancia. Con una facturación de 1.304 M€ y con 
21.700 puestos de trabajo en 2019, este modelo 
de transporte creció un 8% el año pasado, alcan-
zando más de 220 millones de viajeros (Fuente: 
CONFEBUS: Informe “Coach-friendly Cities”).

Hablamos de un sector clave para la economía 
española que, aunque durante la situación actual, 
se ha visto afectado, sigue siendo un modelo 

https://blog.castrosua.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3MyIsImp4M29mc2cybXB3a28wbzBvd2dzc3Njd2M0d2M4MDhrIiwiMTIiLCIzOTBlNWZhNTEzYzQiLGZhbHNlXQ
https://blog.castrosua.com/2020/07/autocares-y-autobuses-turisticos-impacto-de-la-covid-19-y-medidas-para-la-reduccion-del-contagio/
https://blog.castrosua.com/2020/07/autocares-y-autobuses-turisticos-impacto-de-la-covid-19-y-medidas-para-la-reduccion-del-contagio/
https://blog.castrosua.com/2020/06/entrevista-rafael-barbadillo-confebus/
http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf
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imprescindible para la sociedad, ya que garantiza 
la movilidad de miles de personas cada día, 
siendo en ocasiones el único modo de transporte 
disponible. Gracias a ello, podemos decir que 
prácticamente no hay ninguna zona que no se 
pueda mover en autocar.

Por otro lado, si hablamos de movilidad sostenible, 
el autocar juega un papel protagonista: según el 
prestigioso medio internacional de innovación en 
movilidad TNMT, es el medio de transporte de lar-
ga distancia que menos carbono emite, incluyendo 

las emisiones fruto del trayecto, fabricación, man-
tenimiento e incluso uso y mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias.

A pesar de este excelente punto de partida, desde 
el sector de la fabricación de vehículos sabemos 
que, en lo que a impacto medioambiental se refie-
re, queda un largo camino por recorrer. Es por eso 
que seguimos trabajando cada día por encontrar 
nuevas soluciones que promuevan el ahorro ener-
gético, la limitación de las emisiones de CO2 y de 
partículas y el uso de fuentes de energías limpias.

Siniestralidad 0 del autocar

El sector del autocar ha logrado lo que por tantos 
años se lleva luchando en la movilidad por carrete-
ra: en el año 2019, no se registró ningún fallecido 
en autocar en las carreteras españolas. Esta es la 
primera vez en la historia, desde que hay registro, 
que un año se cierra con 0 víctimas mortales en 
este medio de transporte.

Así lo anunciaba la Dirección General de Tráfico 
en su revista digital en la que, además, citando a 
CONFEBUS, aseguraba que viajar en autocar es 
“20 veces más seguro” que hacerlo en vehículo 
particular. Y así lo celebramos nosotros hace unos 
días con nuestra comunidad en Twitter; ya que con 

esta noticia el autocar se posiciona con niveles si-
milares a los del ferrocarril o la aviación en térmi-
nos de seguridad vial.

Si hoy podemos hablar de siniestralidad cero, un 
logro que enorgullece profundamente a todas las 
personas implicadas en el sector, es gracias, en 
gran parte, a los conductores.

En España contamos con conductores formados 
y altamente capacitados sin los cuales no podría-
mos haberlo logrado. Al factor humano debemos 
sumar también las mejoras en las infraestructuras, 
así como el factor tecnológico, el cual ha permitido 
que los vehículos que circulan por nuestras carre-
teras sean cada vez más seguros.

https://tnmt.com/
http://revista.dgt.es/es/reportajes/2020/07JULIO/0708-Autobuses-Seguridad.shtml#.X0eeW8gzaUl
https://twitter.com/GrupoCastrosua/status/1272858531285401607
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Innovaciones tecnológicas para lograr vehícu-
los más seguros

Desde 1984, año en el que entró en vigor el Re-
glamento 36 de Seguridad General de los Vehí-
culos, desde la administración pública, empresas 
carroceras, fabricantes de vehículos y centros de 
investigación, se ha venido trabajando de forma 
constante por incrementar la seguridad de los ve-
hículos. Con ello, nuestro país fue pionero y líder 
en este ámbito en toda la Unión Europea.

Tal y como señalaba Francisco Aparicio Izquier-
do, presidente del INSIA, en una entrevista para 
la Revista Viajeros: “la incorporación de sistemas 
automáticos que colaboran con el conductor me-
jorando el comportamiento dinámico ante diferen-
tes situaciones, han contribuido de manera muy 
significativa al nivel de seguridad”. Por citar algu-
nos, los sistemas de frenado antibloqueo ABS, el 
control de tracción ASR, el servofreno BAS o los 
programas electrónicos de estabilidad.

También han supuesto grandes mejoras en la se-
guridad de pasajeros y conductores otras tecno-
logías como los limitadores y asistentes de velo-
cidad, las estructuras antivuelco o los sistemas de 
lectura de temperatura y presión de los neumáti-
cos.

Así mismo, en los últimos años se han incorporado 
a los vehículos nuevos sistemas que permiten an-
ticiparse a situaciones de riesgo. Por ejemplo, los 
sistemas de reconocimiento de señales de tráfico, 
los cuales detectan las señales de límite de velo-
cidad, alertando al conductor en caso de que el 
vehículo exceda la velocidad indicada.

En la misma línea se encuentran los sistemas de 
aviso de cambio de carril: una cámara frontal ob-
tiene y procesa mediante inteligencia artificial imá-
genes de la carretera, detectando y avisando de 
posibles cambios de carril involuntarios debido a 
una distracción del conductor.

Otros ejemplos son los detectores de fatiga, en 
cuyas versiones más avanzadas se están incorpo-
rando tecnologías de reconocimiento facial, o los 
alcolocks, los cuales impiden arrancar el vehículo 
si el conductor sobrepasa el límite de alcoholemia 
preestablecido.

Por último, queremos destacar la reciente incorpo-
ración de cajas negras capaces de monitorizar y 
almacenar toda la información necesaria en caso 
de siniestro.

Aunque muchos vehículos ya incorporan estas tec-
nologías, a partir de 2022 serán obligatorias para 
todos los modelos nuevos, y a partir de 2024 para 
los modelos existentes. Con ello, la Unión Europea 
pretende proteger a los pasajeros, conductores, 
peatones y ciclistas y reducir la siniestralidad en 
carretera.

http://insia-upm.es/
https://www.revistaviajeros.com/noticia/11472/%E2%80%9Ccero-victimas%E2%80%9D-en-autobus-y-autocar-es-posible
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Stellae: un modelo de autocar cómodo, soste-
nible y seguro

Como fabricantes de carrocerías, desde Grupo 
Castrosua hacemos nuestra propia contribución 
al sector del transporte turístico en autocar, invir-
tiendo en innovación y desarrollando mejoras que 
después son incorporadas a nuestros vehículos.

En este marco queremos destacar nuestro modelo 
Stellae: nuestro autocar más seguro, confortable, 
resistente y duradero.

Lanzado en 2012 tras un largo trabajo de I+D, el 
Stellae es uno de los modelos disponibles en el 
mercado más apreciados para el transporte in-
terurbano y discrecional. Cuenta con una capa-
cidad de entre 51 y 59 plazas y la posibilidad de 
incorporar plataformas de acceso a plazas para 
personas de movilidad reducida PMR, así como 
un amplio maletero.

Hablamos de un vehículo que de por sí hará del 
viaje una grata experiencia, incluso en las distan-
cias más largas; no en vano cada uno de sus de-
talles ha sido diseñado pensando en la comodidad 
de sus ocupantes.

Pero si por algo destaca el Stellae, es por su exten-
so catálogo de personalizaciones, lo cual permite 
hacer vehículos completamente adaptados a las 
necesidades individuales de cada cliente.

Así, por ejemplo, para viajes de larga distancia, se 
podría contemplar la inclusión de litera y WC sin 

que ello afecte al número de plazas o a la comodi-
dad del pasajero.

Pensando precisamente en el confort del viajero, 
se ha incluido la posibilidad de dotar las butacas 
de reposapiés, revistero y posavasos, toma de 
USBs, toma corriente 220V con inverter 2000W y 
enchufes (lo cual, sumado a la posibilidad de inte-
grar un router WiFi, es algo que los viajeros agra-
decen enormemente), entre otras prestaciones 
que harán el viaje más agradable.

En lo que a seguridad se refiere, también debemos 
diferenciar entre el equipamiento estándar y el op-
cional.

En el primero podríamos destacar características 
como la carrocería multiplexada, las cámaras si-
tuadas en la parte trasera del vehículo, la cámara 
en puerta central con TFT integrado o portapaque-
tes estructural, entre otras.

El segundo, a su vez, ofrece una larga lista de 
mejoras: sistema antiincendios, sistema de visión 
perimetral, safety Mirror, cornering light, sistema 
control de equipajes, sensores de aparcamiento, 
mobileye o caja negra con grabación de vídeo, en-
tre otras.

Como comentó Juan Tato, conductor de Autoca-
res Presas hace varios años: “El Stellae es uno de 
los vehículos de mayor confort para el conductor”. 
Y también para los pasajeros, nos atrevemos a 
añadir nosotros. █

https://blog.castrosua.com/2015/11/juan-tato-conductor-de-autocares-presas-habla-del-stellae/
https://blog.castrosua.com/2015/11/juan-tato-conductor-de-autocares-presas-habla-del-stellae/
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Monbus incorpora a Juan Antonio 
Montoya a su Dirección General
Afronta este nuevo reto tras 13 años en la presidencia de 
Autobuses La Montañesa y tras más de 15 años como director 
general Corporativo del Grupo INTERBUS

Todo el trabajo realizado hasta el momento por la 
actual Dirección General de Monbus, liderada por 
Javier Cuesta, se ha visto reforzada con la reciente 
incorporación a la misma de Juan Antonio Monto-
ya para el área de expansión.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Nava-
rra, Juan Antonio cuenta con una amplia formación 
en la que destaca el Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas y el Curso Superior de Dirección de 
Empresas de Transporte Terrestre por el Instituto 
de Empresa en Madrid, además del Programa de 
Alta Dirección de Empresas por el IESE Business 

School de la Universidad de Navarra.

Tras haber ejercido durante 13 años la Presiden-
cia y Gerencia de Autobuses La Montañesa en 
Pamplona, y tras más de 15 años como Director 
General Corporativo del Grupo INTERBUS, Juan 
Antonio Montoya afronta este nuevo reto en la Di-
rección General de Monbus, uno de los operadores 
más importantes de transporte de pasajeros a ni-
vel nacional con presencia en Andalucía, Cataluña, 
la Comunidad de Madrid, Galicia, la Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha y 
Extremadura. █
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Bridgestone nombra a Jan-Maarten de 
Vries y Michiel Wesseling para dirigir 
la unidad de negocio Bridgestone 
Mobility Solutions
El CEO y Director General de Bridgestone Mobility Solutions, 
Thomas Schmidt, ha anunciado que dejará Bridgestone a 
finales de año

Bridgestone ha nombrado a Jan-Maarten de Vries 
y a Michiel Wesseling como CEO y COO de su 
unidad de negocio Bridgestone Mobility Solutions 
(BMS). Thomas Schmidt, el cofundador de Web-
fleet, dejará Bridgestone y su papel como CEO y 
Director General de la unidad de negocios BMS a 
finales de este año.

Schmidt lideró Webfleet Solutions - anteriormente 
conocida como TomTom Telematics - hasta con-

vertirse en líder de telemática en Europa. A prin-
cipios de 2019, la compañía fue adquirida por 
Bridgestone, hito importante en su camino para 
convertirse en líder de la movilidad sostenible. En 
el tiempo transcurrido desde entonces, Schmidt 
ha desempeñado un papel decisivo en la exitosa 
integración de las dos empresas y en la creación 
y el liderazgo de BMS, unidad promotora del cre-
ciente negocio de soluciones de movilidad digital 
de Bridgestone.
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Schmidt dejará Bridgestone para dedicarse a una 
nueva aventura: compartir su experiencia e inspirar 
a jóvenes empresarios y emprendedores y start-
ups. En su lugar, Jan-Maarten de Vries, que se 
unió a Bridgestone en julio como Vicepresidente 
de Soluciones e Innovaciones de Datos, una de las 
cuatro líneas de negocio dentro de BMS, se con-
vertirá en el CEO de la unidad de negocios. Antes 
de formar parte de Bridgestone, De Vries colaboró 
en puestos de liderazgo estratégico y de marke-
ting global en compañías como WABCO, TomTom 
y Philips.

Michiel Wesseling, que se convertirá en COO - Di-
rector de Operaciones de BMS - un rol recién crea-
do, será responsable de los aspectos operativos 
del negocio. Wesseling ha pasado los últimos 11 
años de su carrera en Webfleet Solutions, de los 
cuales ha sido Vicepresidente de Finanzas y Ope-
raciones durante más de ocho.

Nombrando este equipo de líderes que reempla-
zarán a Thomas Schmidt, la compañía asegura la 
continuidad del negocio, así como el refuerzo de la 
estrategia actual y la introducción de nuevos con-
ceptos. Estos cambios serán efectivos a partir del 
1 de enero de 2021.

En relación a este anuncio, el CEO de Bridgestone 
EMIA, Laurent Dartoux, afirma: “A lo largo de su 
larga carrera, Thomas ha tenido un gran impacto 
no solo en Webfleet Solutions o en Bridgestone, 
sino en el sector de la movilidad en general. Es un 
verdadero pionero, con una energía y experiencia 
que no tienen rival. Se le echará de menos, pero 
sé que los jóvenes emprendedores del mercado 
aprovecharán su visión e inspiración. Jan-Maarten 
y Michiel son dos líderes con experiencia y empuje 
que representan una nueva era para Bridgestone 
Mobility Solutions en un momento muy importante 
para la movilidad digital. Nuestro talento interno ha 
vuelto a ser crucial”. █
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Grupo Ruiz lanza una campaña contra 
la violencia de genero hacia la mujer
La Campaña #NoLoDejesPasar se ha creado en honor al Día 
internacional contra la violencia de genero hacia la mujer

La ONU aprobó el 25 de noviembre del 2000, una 
resolución donde se declaraba el Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
invitando a gobiernos y a organizaciones de todo 
tipo a coordinar actividades todos los años, con el 
propósito de concienciar al público. Respondien-
do a la invitación, Grupo Ruiz ha presentado una 
campaña en contra de la violencia de genero en 
línea con sus ultimas acciones relacionadas con el 
apoyo al papel de la mujer en el transporte.

Este año, el grupo ha destacado por su posicio-
namiento y su lucha a favor de la igualdad entre 
géneros. Uno de sus grandes hitos fue su adhe-
rencia a la plataforma “mujeres en el transporte” 
de la Unión Europea, donde firmó una declaración 
de igualdad de oportunidades para hombres y mu-
jeres en el sector.

En palabras de Gregorio Ruiz, el presidente del 
grupo: “Consideramos que es muy importante 
aportar nuestro granito de arena de cara a la erra-
dicación de la violencia de género. Si conseguimos 
concienciar a una única persona, ya hemos conse-
guido un pequeño paso hacia una sociedad más 
igualitaria, y, por ende, todas nuestras acciones 
habrán merecido la pena. Ojalá no sea solo eso, 
y este mensaje consiga animar a muchas mujeres 
que sufren esta situación a denunciarla y salir de la 
terrible dinámica que causa este tipo de violencia”.

En el video se muestra como actuar en caso de 
violencia hacia la mujer (tanto si se sufre como si 
se presencia) y también, casos de machismo que 
sufren las conductoras. Sin embargo, el detalle 
más curioso es el uso reiterado de un signo co-
nocido como el signo internacional de la violencia 
de genero. Muchas veces, las mujeres sufren este 
tipo de agresiones por parte de personas cerca-
nas a ellas (pareja, familia, etc.), obligándolas a 
guardar silencio bajo la amenaza de aterradoras 
consecuencias. El signo es una manera discreta 
de comunicar “sufro violencia” cuando el agresor 

se encuentra cerca o controlando a la agredida de 
alguna manera.

La violencia de género acaba anualmente con mu-
chas vidas. Es un grave problema que nace de una 
sociedad en la que se han inculcado una serie de 
pensamientos muy erróneos, donde la mujer tiene 
un rol secundario y complementario al del hombre. 
La lucha contra la violencia y por supuesto, a favor 
de la igualdad es muy necesaria para asegurar una 
sociedad mejor para el futuro. █

En el video, los empleados de Grupo 
Ruiz muestran la violencia de gene-
ro desde el punto de vista del sector 
transporte, y como actuar frente a ella

https://www.linkedin.com/posts/grupo-ruiz_nolodejespasar-activity-6737329487555375105-4Nsi
https://www.linkedin.com/posts/grupo-ruiz_nolodejespasar-activity-6737329487555375105-4Nsi


108

RSC

Viajando con apoyo. Una iniciativa de 
Alsa y Plena Inclusión Madrid para 
fomentar la autonomía personal al 
viajar en autobús
La medida ya está disponible en todos los servicios nacionales 
y regionales que Alsa comercializa a través de su Web

Alsa ofrece un billete gratuito al acompañante 
de aquellas personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo que requieran una persona 
de apoyo, eliminando así el sobrecoste que su-
pone.

Con motivo del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, Víctor López, director general 

de Alsa, y Mariano Casado, presidente de Plena 
Inclusión Madrid, presentaron la puesta en marcha 
de la iniciativa “Viajando con Apoyo” en un acto 
celebrado en la Fundación Gil Gayarre, en Pozue-
lo de Alarcón, y que ha contado con la presencia 
de Javier Luengo, consejero de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid.
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“Viajando con apoyo” consiste en ofrecer la gratui-
dad en el billete del acompañante de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
requieran viajar acompañados por una persona de 
apoyo. Es una medida que forma parte del Plan de 
mejora de la Accesibilidad puesto en marcha por 
Alsa, y es resultado del convenio de colaboración 
que el operador de movilidad mantiene con Plena 
Inclusión Madrid con el objetivo de impulsar la ac-
cesibilidad cognitiva como valor en la atención al 
cliente, y contribuir a la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

CÓMO BENEFICIARSE

Gracias a “Viajando con apoyo” las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, que re-
quieran del acompañamiento de un apoyo personal 
para realizar sus desplazamientos en los servicios 
nacionales y regionales de Alsa podrán obtener un 
billete gratuito para esa persona de apoyo.

Para ello, aquellas personas que deseen benefi-
ciarse de esta iniciativa deberán solicitarlo en el 
apartado de Accesibilidad de la página Web (www.
alsa.es), redactada en formato de lectura fácil, que 
la compañía ha habilitado para tal fin y adjuntar la 
documentación que acredite dicha discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Una vez verificada esta 
documentación por parte de los trabajadores so-
ciales de Plena Inclusión Madrid, el viajero podrá 
beneficiarse de esta medida. Además, el viajero 
con discapacidad intelectual contará con un des-
cuento del 15% adicional en su propio billete.

Gracias a esta iniciativa, Alsa facilita y fomenta la 
autonomía personal a la hora de viajar en autobús 
para las personas con discapacidad intelectual, 
sin que el apoyo personal que garantiza la accesi-
bilidad al transporte del colectivo tenga necesidad 
de adquirir un billete adicional y evitando un so-
brecoste en la economía de los viajeros con dis-
capacidad.

En este sentido, el presidente de Plena Inclusión 
Madrid ha felicitado y agradecido a Alsa su sen-
sibilidad para entender las necesidades de las 
personas con discapacidad intelectual o del desa-
rrollo y lanzar esta iniciativa que el colectivo viene 
reclamando en diferentes ámbitos. Casado ha re-
cordado que muchas personas con discapacidad 
intelectual requieren de un apoyo personal que les 
facilite la orientación, la gestión del tiempo o del 

dinero para poder llevar una vida autónoma, y por 
ello, ha destacado que esta iniciativa de Alsa está 
alineada con el camino que seguimos en Plena 
Inclusión Madrid hacia la autonomía personal y la 
vida independiente.

Para el director general de Alsa: “como operadores 
de movilidad socialmente responsables, dentro de 
las acciones de Responsabilidad Corporativa que 
desarrollamos destaca el Plan de Accesibilidad 
2019-2022, que tiene por objeto mejorar la acce-
sibilidad de todos los servicios que operamos, y 
para todos los colectivos de personas. Con esta 
iniciativa con nuestros amigos de Plena Inclusión, 
desde Alsa queremos fomentar la autonomía per-
sonal en la vida de las personas con discapacidad 
intelectual, contribuyendo en definitiva a su plena 
inclusión e integración social. Esperamos que po-
damos ampliar muy pronto esta iniciativa a otros 
servicios de transporte que operamos en Madrid y 
en otras Comunidades Autónomas”.

FORMACIÓN, EMPLEO, ACCESIBILIDAD Y 
SENSIBILIZACIÓN

Desde que en 2016 Plena Inclusión Madrid y Alsa 
firmaran su primer acuerdo de colaboración, han 
sido numerosas las iniciativas puestas en marcha 
por ambas organizaciones. Gracias a la experien-
cia de Plena Inclusión Madrid, los empleados de 
Asa han recibido formación sobre qué es la disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y cómo aten-
der al cliente con discapacidad. En el ámbito del 
empleo con apoyo se ha desarrollado un itinerario 
de empleo para un trabajador con discapacidad 
que forma parte de la compañía. También fruto de 
la colaboración con Plena Inclusión Madrid y Alsa 
más de 400 personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo han recibido información y forma-
ción sobre educación vial en 30 talleres, y se ha 
editado una Guía de Educación Vial en Lectura Fá-
cil, para mejorar la seguridad y autonomía en sus 
desplazamientos.

El operador de movilidad ha contribuido a difun-
dir una imagen social positiva de la discapacidad, 
incluyendo en la programación audiovisual de sus 
autobuses campañas de sensibilización de Plena 
Inclusión Madrid, y también ha organizado jorna-
das de deporte inclusivo para la sensibilización de 
sus empleados. █

http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
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Arriva Madrid colaboró con los Bancos 
de Alimentos en La Gran Recogida 2020
Además, los empleados de la compañía donaron juguetes y 
productos de higiene a Cruz Roja Alcorcón para familias en 
riesgo de vulnerabilidad social

Dentro de su programa de Responsabilidad Social 
Corporativa e Inclusión, Arriva Madrid ha colabo-
rado con dos iniciativas solidarias para apoyar a 
familias en riesgo de vulnerabilidad social. Así, la 
compañía difundió en todas las líneas de autobu-
ses que operan en el suroeste de la Comunidad 
de Madrid la campaña, La Gran Recogida de los 
Bancos de Alimentos (FESBAL), para dar a cono-
cer entre los viajeros cómo colaborar, sumando 
esfuerzos para contribuir al objetivo de la entidad 
de recaudar más de 20 M€ en donaciones econó-
micas.

En esta ocasión, el objetivo de la campaña fue 
dar respuesta al aumento de la demanda de ayu-
da que los Bancos de Alimentos están teniendo 
desde que se inició la pandemia. Este año, para 
garantizar la seguridad de las personas, la iniciati-

va fue virtual y las donaciones pudieron realizarse 
a través de la web www.granrecogidadealimentos.
org o al pasar por caja en el supermercado, aña-
diendo la donación al ticket de compra.

Por otra parte, los empleados de Arriva Madrid 
colaboraron con Cruz Roja Alcorcón donando ju-
guetes nuevos y productos higiénicos para apoyar 
los esfuerzos de la organización y llegar hasta las 
familias en dificultades.

Ambas acciones son una muestra del compromiso 
de Arriva y su equipo humano para impulsar pro-
yectos sociales locales para favorecer a personas 
en situación de emergencia o exclusión social, así 
como dar visibilidad a las acciones de conciencia-
ción que realizan las organizaciones de su entorno. █

https://www.granrecogidadealimentos.org/
http://www.granrecogidadealimentos.org/
http://www.granrecogidadealimentos.org/
http://www.cruzroja.es/principal/web/alcorcon
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Julián de Castro consigue la 
certificación de su Huella de Carbono 
por la UNE-EN ISO 14064 de Gases 
de efecto invernadero
Desde el año 2015, en que la empresa Julián de Castró registró su prime-
ra huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 
perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica (antiguo MAGRAMA), la 
compañía no ha dejado de inscribir sus datos en su registro, estando en la ac-
tualidad concedida a esta organización, el uso del sello “Calculo y Reduzco”, 
gracias a la reducción que desde hace varios años están consiguiendo por la 
implantación de su Plan de Eficiencia Energética, donde cuentan con la ayuda 
de empresas expertas en conducción eficiente, como LoopUE.

Sin embargo, este año, y a consecuencia del compromiso adquirido por la Di-
rección con el medioambiente, Julián de Castro ha querido que dicha Huella 
de Carbono esté verificada por un tercero independiente (AENOR) siguiendo 
la especificación internacionalmente reconocida para la cuantificación de 
las emisiones y remociones de gases efecto invernadero, UNE-EN ISO 
14064.

Dicha certificación, se une a las ya conseguidas por esta entidad en medioam-
biente, como la UNE-EN ISO 14001 de Sistemas de Gestión Medioambiental y el Reglamento de Ecoaudi-
toria Europeo (EMAS III) registrado en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, o la 
UNE-EN ISO 50001 de Sistemas de Eficiencia Energética. █

IVECO España, comprometido con 
ayudar a las familias más afectadas 
por el Covid-19, dona 35.000 € al 
Banco de Alimentos
IVECO, dentro de su responsabilidad social corpo-
rativa, ha querido mostrar su claro compromiso por 
la solidaridad y la igualdad, apoyando nuevamente 
a la campaña de recogida del Banco de Alimentos 
en las ciudades de Madrid y Valladolid, realizando 
una donación de 35.000 € para ayudar a tantas fa-
milias que, a causa de la situación sanitaria, ahora 
más que nunca lo necesitan.

Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de IVECO 
España, ha destacado el compromiso de la marca 
con la sociedad en este año: “Desde el comienzo 
de la pandemia hemos estado al lado de aquellos 
que lo necesitaban, así durante los primeros me-
ses fabricamos en nuestras Plantas de Madrid y 
Valladolid, máscaras protectoras que donamos al 
sistema sanitario además de, mascarillas, guan-
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tes y gafas a través de la 
Comunidad de Madrid y 
de la Junta de Castilla y 
León. Ahora hemos que-
rido estar al lado de las 
personas que, por con-
secuencia de la situa-
ción sanitaria en la que 
nos encontramos, se han 
visto abocadas a una si-
tuación de necesidad. 
Por ello, quiero poner en 
valor la importante labor 
que se realiza desde la 
Federación Española de 
Bancos de Alimentos, 
con su campaña de reco-
gida de alimentos, en la 
que cada año participa-
mos desde IVECO con la 
colaboración de nuestros 
empleados. Este año, a 
pesar de las medidas sa-
nitarias, no hemos queri-
do perder la oportunidad 
de apoyarles, y desde la Compañía hemos querido 
realizar esta aportación económica que sirva para 
ayudar a todas esas familias que más lo necesi-
tan”.

IVECO y la Fundación Banco de Alimentos Ma-
drid

Una de las principales consecuencias de la pan-
demia, ha sido el aumento de las familias en si-
tuación de vulnerabilidad. El Banco de Alimentos 
ha redoblado sus esfuerzos por atender y ayudar 
a estas personas que tanto lo necesitan. Este nú-
mero no ha parado de crecer y es por ello que, 
IVECO, ha querido colaborar en la misión de esta 
organización sin ánimo de lucro, que facilitan una 
comida diaria miles de familias de la Comunidad 
de Madrid.

La directora General del Banco de Alimentos de 
Madrid, Gema Escrivá de Romaní, que visitó las 
instalaciones de IVECO en la capital junto al vice-
presidente de la asociación, Pablo Prada, explicó 
que: “Contar con el apoyo de una empresa tan im-
portante como IVECO, refuerza nuestro compro-
miso con las personas más desfavorecidas para 
poder seguir atendiendo sus necesidades alimen-
tarias. Actualmente facilitamos una comida diaria 

a 190.000 personas, un 40% más que antes de la 
crisis Covid-19, a través de 540 entidades legal-
mente reconocidas en la Comunidad de Madrid y 
esta donación es una ayuda muy importante para 
darles el apoyo que necesitan en estos momentos 
tan difíciles”.

IVECO y la Fundación Banco de Alimentos Va-
lladolid

Por su parte, la labor del Banco de Alimentos de 
Valladolid, ha sido de vital importancia para la ciu-
dad castellano leonesa, en donde se ha incremen-
tado en al menos un 15 % las personas en situa-
ción de riesgo, que acuden a la organización cada 
día.

Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Ali-
mentos de Valladolid, declaró durante su visita a 
la fábrica de IVECO en Valladolid: “Para mí es un 
orgullo que una empresa de automoción como es 
IVECO, haya tenido en cuenta al Banco de Alimen-
tos y sobre todo, a la cantidad de gente necesitada 
que hay en este momento tan difícil. Actualmente 
en Valladolid estamos dando todos los meses unas 
230 toneladas de alimentos a 17.000 personas, y 
de alguna forma, la ayuda de IVECO equivaldría a 
18.000 litros de leche. Con eso, podemos dar un 
vaso de leche a estas personas durante un mes”.
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En estas fechas tan señaladas, los empleados del 
Grupo CNH Industrial han querido sumarse a la 
campaña digital, puesta en marcha por la Asocia-
ción, contribuyendo con sus aportaciones a esta 
iniciativa tan especial en ayuda a las familias más 
afectadas.

Grupo Ruiz colabora un año más con la 
Gran Recogida del Banco de Alimentos
Todas las donaciones se han destinado a ayudar a las 
personas más desfavorecidas en España
Grupo Ruiz se unió otro año más a la Gran Re-
cogida de Alimentos que organiza la Federación 
Española de Bancos de alimentos (FESBAL). Es la 
actividad de captación más importante de la Fe-
deración.

El modus operandi de este año cambió debido a la 
situación provocada por el Covid-19. No se dona-
ron alimentos puesto que aumentan los riesgos 
de transmisión, sin embargo, esta modificación 
no frenó a Grupo Ruiz, que buscó una nueva forma 
de colaborar.

Este año, la situación es incluso más preocupante 
y la ayuda es más necesaria. Según afirma el Ban-
co de Alimentos: “Desde marzo de 2020, la grave 
crisis alimentaria provocada por el Covid-19, ha 
hecho crecer la demanda de alimentos más de 
un 40%. La Gran Recogida es más necesaria que 
nunca para paliar las carencias alimentarias de 
nuestra comunidad”.

Después de estudiar varias alternativas, se decidió 
que la mejor manera de apoya este proyecto era 
conseguir motivar a más personas a colaborar con 
la campaña.

“Cualquier ayuda, ya sea mínima, marca la di-
ferencia”. Y por ello, se colocaron carteles en los 
autobuses del Grupo con instrucciones para rea-
lizar donaciones al banco de alimentos. Con esta 
iniciativa se fomentó la colaboración de los mi-
les de usuarios que utilizan diariamente los au-

tobuses del Grupo. Todas las donaciones se han 
destinado a la ayuda de las personas más necesi-
tadas en España.

Los carteles estuvieron colocados a lo largo de 
toda la campaña, del 16 al 22 de noviembre y los 
usuarios pudieron donar fácilmente la cantidad de-
seada (a partir de 1 €) desde la comodidad de su 
teléfono móvil, escaneando el código QR que es-
tuvo disponible en los carteles. █

El Banco de Alimentos es una organización be-
néfica sin ánimo de lucro, cuyo fin es la conse-
cución gratuita de alimentos y cuya donación y 
distribución posterior hace, también gratuitamen-
te, entre entidades sin ánimo de lucro legalmente 
reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado 
directo de personas necesitadas. █
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Alsa y Fundación Integra lanzan una 
nueva campaña para la integración 
laboral de los más vulnerables
Más de 30.000 clientes de la compañía han colaborado con 
Fundación Integra realizando microdonaciones al adquirir sus 
billetes

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
para la eliminación de la violencia contra la mujer, 
el pasado 25 de noviembre, el operador de movi-
lidad Alsa y Fundación Integra lanzaron una nueva 
campaña de microdonaciones entre sus clientes.

Al adquirir su billete online en la Web de la compa-
ñía, los viajeros de Alsa pudieron de forma opcio-
nal contribuir económicamente a través de una do-
nación para que personas en riesgo de exclusión 
social reviertan su situación gracias a un empleo.

El dinero donado por los viajeros se destinará a 
ayudar en su camino hacia el trabajo a mujeres 
que han sufrido violencia, para que vuelvan a con-
vertirse en dueñas de su futuro.

“Hay gestos que lo cambian todo” es el lema con 
el que Alsa se une y da visibilidad a esta nueva 
campaña con la que esperan alcanzar un elevado 
grado de participación para luchar contra la violen-
cia hacia la mujer.

Mas de 30.000 clientes

Desde que comenzó esta iniciativa en 2016, ya 
han sido más de 30.000 los viajeros de Alsa que 
han apoyado con su donación la integración labo-
ral de los más vulnerables de la sociedad.

Durante seis meses de forma alterna, cada año 
Alsa y Fundación Integra ponen en marcha diver-
sas campañas en la que traslada a los clientes que 
adquieren un billete a través de su Web (www.alsa.
es) su compromiso con la integración laboral de 
personas en exclusión social severa: personas que 
han salido de la cárcel, de las drogas, de la calle, 
mujeres víctimas de violencia o personas con dis-
capacidad, que necesitan un empleo que les per-
mita vivir con dignidad y tener un futuro.

El confinamiento y la pandemia han incrementado 
el número de mujeres que sufren esta lacra y que 
necesitan un trabajo para empezar una nueva vida.

Desde el año 2004, en el que Alsa se incorporó al 
patronato de la Fundación Integra, la compañía ha 
ofrecido un puesto de trabajo a 40 personas en 
situación de exclusión social. █

http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
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La Feria Internacional del Autobús y el 
Autocar FIAA se celebrará en octubre 
de 2022
Dada la situación generada por el Covid-19, y para garantizar 
un entorno adecuado sociosanitario y un contexto económico 
de recuperación

Dada la situación generada por el Covid-19, y para 
garantizar un entorno adecuado sociosanitario y 
un contexto económico de recuperación, IFEMA 
junto con el Comité Organizador de la Feria, com-
puesto tanto por representantes de las industrias 
fabricantes, carroceras y auxiliar, como de las prin-
cipales asociaciones de operadores de flotas, ha 
decidido celebrar la próxima edición de FIAA, la 
Feria Internacional del Autobús y el Autocar, en oc-
tubre de 2022, en su emplazamiento habitual de la 
Feria de Madrid.

Con esta medida IFEMA quiere mantener el alto 

nivel de convocatoria y la elevada calidad que ha 
caracterizado el servicio ofrecido por FIAA al sec-
tor del transporte de pasajeros por carretera.

Prueba de ese nivel es que, en su anterior edición, 
celebrada en 2017, FIAA contó con una asisten-
cia de 10.041 profesionales de 47 países, y mostró 
las últimas propuestas e innovaciones de 128 em-
presas y 240 marcas representadas, líderes en la 
fabricación de carrocerías, chasis, vehículos com-
pletos, así como compañías especializadas en ac-
cesorios, tecnología, mantenimiento e infraestruc-
turas para el transporte de viajeros. █
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MAN presenta una hoja de ruta de 
cero emisiones
Hidrógeno como combustible alternativo en los prototipos a 
partir de 2021

MAN Truck & Bus está poniendo en marcha 
una movilidad sin CO2 gracias a su hoja de ruta 
eléctrica y de hidrógeno. Para ello, la empresa 
está tomando parte en varias colaboraciones.

Parece que existe un consenso en el transporte 
público y el transporte de reparto: los vehículos 
eléctricos que utilizan baterías son el medio de 
transporte preferido. En consecuencia, MAN Truck 
& Bus ya ofrece de serie el autobús urbano MAN 
Lion’s City E y la eTGE, así como el camión de re-
parto eléctrico eTGM. En 2023 se pondrá en cir-
culación un camión completamente eléctrico de la 
nueva generación de camiones.

Además de la tecnología de baterías y su rápido 
desarrollo, el hidrógeno (H2) es otra buena opción 
como combustible en el transporte de larga distan-
cia, razón por la cual MAN Truck & Bus presenta 
ahora su hoja de ruta I+D. De esta forma, el año 
que viene se producirán prototipos de vehículos 
que irán en línea con los proyectos de desarrollo 

en curso. MAN está experimentando con el uso de 
celdas de combustible y de un motor de combus-
tión de hidrógeno.

Las ventajas son evidentes. Por un lado, esta for-
ma de electromovilidad es sostenible. Durante su 
uso, las celdas de combustible no generan emisio-
nes nocivas para el medio ambiente, puesto que 
solo emiten vapor de agua. Por otro lado, gracias 
a la producción de energía a bordo, la autonomía 
de aproximadamente 800 km es suficiente para el 
transporte de camiones de larga distancia con una 
elevada carga útil.

Por su parte, el motor de combustión de hidrógeno 
ofrece una solución más robusta y accesible gra-
cias a la ya conocida tecnología básica, por lo que 
podría servir como tecnología puente.

Las pruebas prácticas que se van a realizar en 
colaboración con clientes seleccionados están 
previstas para 2023-2024. El objetivo es poner 
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a prueba todo el ecosistema de hidrógeno en 
la logística de transporte. Como parte de la 
denominada flota bávara, MAN desea probar el uso 
de hidrógeno en el transporte de larga distancia de 
mercancías por carretera. Lo hará en un proyecto 
de consorcio junto a operadores de infraestructuras 
bávaros y empresas de transporte colaboradoras. 
En este punto, ya se han entablado conversaciones 
con el gobierno del estado de Baviera. Asimismo, 
se está cooperando con universidades.

“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabi-
lidad con el medio ambiente y la sociedad, por lo 
que MAN Truck & Bus dedica numerosos recur-
sos al desarrollo de sistemas de propulsión alter-
nativos”, resalta Dr. Frederik Zohm, miembro de la 
Junta Directiva para la Investigación y Desarrollo 
de MAN Truck & Bus. “El hidrógeno puede ser en 
este caso una solución interesante, pero entonces 
habrá que expandir de manera significativa las in-
fraestructuras. Nos complace contribuir con el de-
sarrollo de los vehículos adecuados, como demos-
tramos con nuestra hoja de ruta”.

Campus de Hidrógeno: MAN une fuerzas con 
las universidades de Núremberg en las instala-
ciones del fabricante

En este sentido, MAN Truck & Bus, la Frie-
drich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU) y la Technische Hochschule Nürnberg (THN) 
han suscrito un acuerdo de cooperación para la 
investigación y desarrollo de sistemas de propul-
sión de vehículos que emplean hidrógeno. La pe-
culiaridad de esta colaboración reside en que es 
la primera vez que estudiantes y científicos de la 
universidad colaboran con los diseñadores de un 
fabricante de vehículos en la puesta en marcha de 
un laboratorio y bancos de prueba destinados a 

investigar la tecnología de hidrógeno directamente 
en las instalaciones del fabricante. Gracias a este 
Campus de Hidrógeno, la actual planta de motores 
diésel de MAN está sentando las bases para una 
transición exitosa hacia sistemas de propulsión al-
ternativos.

Este concepto presenta claras ventajas para todos 
los socios: la labor conjunta de investigadores e 
ingenieros en la planta de MAN permite una cola-
boración directa dentro del equipo del proyecto. 
Además, el trabajo conjunto tanto en el Campus 
de Hidrógeno como en las infraestructuras dispo-
nibles posibilita una labor de investigación y desa-
rrollo práctica y aplicada. Este intercambio mutuo 
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de conocimientos técnicos tiene por objeto acele-
rar de forma notable la investigación relacionada 
con las propulsiones de hidrógeno.

Las competencias de cada socio encajan perfecta-
mente en el proceso: la FAU se centra en la investi-
gación de base, la THN aporta sus fortalezas en el 
campo de la investigación aplicada y el fabricante 
de vehículos industriales MAN se asegura de que 
los resultados de las investigaciones se apliquen 
a la producción de pilas de combustible y moto-
res de combustión de hidrógeno para camiones y 
autobuses. Todos ellos comparten la misma meta: 
convertir el área metropolitana de Núremberg en 
un centro europeo de competencia para las pro-
pulsiones de hidrógeno en el marco de la estrategia 
Hidrógeno.Baviera (H2.B) formulada por el gobier-
no bávaro. Además de la FAU y la THN, también 
colaboran con otras importantes instituciones de 
la región dedicadas a la investigación: Helmholtz 
Institut für Erneuerbare Energie (HI-ERN), Energie 
Campus Nürnberg (EnCN), Nuremberg Campus of 
Technology, y dos institutos Fraunhofer: IIS (Insti-
tuto para circuitos integrados) e IISB (Instituto para 
sistemas integrados y tecnología de construcción).

La labor que se lleva a cabo en el Campus de Hi-
drógeno abarca toda la cadena de creación de va-
lor para este tipo de propulsión: desde la produc-
ción de hidrógeno de manera sostenible hasta la 
aplicación de la tecnología en los vehículos de los 
clientes pasando por la distribución, las infraes-
tructuras y la transformación de energía en elec-
tricidad.

Otro importante objetivo de este acuerdo de coo-
peración es la colaboración con las áreas de for-
mación y capacitación profesional. MAN tiene dos 
ventajas al respecto. Por un lado, el Campus del 
Hidrógeno le brinda al fabricante de vehículos in-
dustriales la oportunidad de identificar, en una fase 
temprana, posibles candidatos de la FAU y la THN 
y mostrarles que MAN es una empresa innovado-
ra. Y, por otra parte, la inmensa transformación es-
tructural de la industria de los vehículos industria-
les va asociada a una gran demanda de formación 
y capacitación profesional. De esta forma, MAN 
puede aprovechar las fortalezas de la FAU y la 
THN en materia de investigación y enseñanza, por 
ejemplo, cuando llega el momento de formar a un 
diseñador de motores diésel para que se convier-
ta en un experto en pilas de combustible. A cam-
bio, los investigadores y estudiantes se benefician 

de los muchos años de experiencia de MAN en el 
campo de los motores de hidrógeno y también de 
su infraestructura, como los bancos de pruebas.

Dr. Frederick Zohm, miembro de la Junta Ejecutiva 
de Investigación y Desarrollo de MAN Truck & Bus 
SE, destaca que “como fabricante de vehículos 
industriales, nos enfrentamos a la mayor transfor-
mación de nuestra industria desde la invención del 
motor diésel. En aquel entonces, MAN le proporcio-
nó a Rudolf Diesel el capital y el equipo necesarios 
para desarrollar su motor. Hoy en día, la atención 
se centra en industrializar con éxito sistemas de 
propulsión alternativos como los accionamientos 
eléctricos con batería, las celdas de combustible 
o los motores de combustión de hidrógeno. Ahora 
nos volvemos a involucrar en el desarrollo básico 
de nuevas formas de propulsión. Estoy deseando 
trabajar junto con la FAU y la THN en el desarrollo 
de motores de hidrógeno”.

Prof. Dr. Joachim Hornegger, presidente de la 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg (FAU), explica que “nuestra sociedad nece-
sita formas de movilidad nuevas y sostenibles. La 
transición hacia un transporte respetuoso con el 
medio ambiente únicamente puede tener éxito si 
la ciencia y la industria trabajan en estrecha co-
laboración. En los últimos años, la aportación de 
los científicos de la FAU ha sido decisiva para dar 
forma a la investigación en el campo de las tecno-
logías innovadoras del hidrógeno. La cooperación 
entre MAN, la FAU y la THN agrupa ahora a tres 
importantes socios, lo que en última instancia da 
impulso a toda la región”.

Por su parte, Prof. Dr. Niels Oberbeck, presidente 
de la THN, afirma que “la colaboración entre MAN, 
la FAU y la THN es el modelo adecuado de coope-
ración a lo largo de toda la cadena de innovación, 
desde la investigación de base hasta la transfe-
rencia a la práctica, pasando por la investigación 
basada en la aplicación. Con este modelo, con-
tribuimos de forma significativa a la implantación 
de la estrategia bávara del hidrógeno, así como al 
éxito del cambio tecnológico en la tecnología de 
propulsión y, de esta forma, juntos generamos va-
lor añadido para la sociedad. El Joint Lab tiene el 
potencial de marcar un hito bien visible en el pa-
norama de la investigación bávara. También nos 
complace poder apoyar activamente este proceso 
de innovación en la enseñanza y la capacitación 
profesional”. █
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Daimler Buses: una renovación 
permanente del aire sumada a los 
filtros activos aumenta la seguridad en 
los autobuses
La Universidad Técnica de Berlín confirma que una renovación 
rápida de aire proporciona bajas concentraciones de aerosoles

En su lucha contra la Covid-19 y en pos de con-
tribuir en la protección de las personas a bordo de 
un autobús, Daimler Buses apuesta por un elevado 
nivel de aire fresco, una rápida renovación del aire 
y filtros de partículas antivirales altamente eficien-
tes en sus vehículos. La eficacia de estas medidas 
de protección también ha sido confirmada por el 
informe de investigación emitido por el Instituto 

Hermann Rietschel de la Universidad Técnica de 
Berlín en un estudio.

El Prof. Dr. Martin Kriegel, director del Instituto, ex-
plica: “La situación en los autocares con una rápi-
da renovación del aire no es particularmente críti-
ca para los pasajeros en comparación con otras 
situaciones diarias, siempre que se mantengan las 
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reglas de la AHA (AHA significa Abstand, Hygiene 
y Alltagsmaske - Distancia, Higiene y Mascarilla). 
Por lo tanto, existe muy poco riesgo para un gru-
po de viaje, incluso si uno de sus miembros está 
infectado”.

Por su parte, Gustav Tuschen, director de Desa-
rrollo de Daimler Buses, destaca: “El estudio de la 
Universidad Técnica de Berlín demostró que las 
medidas en nuestros autobuses, como el uso de 
filtros activos con revestimiento antiviral, pueden 
hacer que el turismo en autocar sea más seguro. 
Por eso estamos revelando esta tecnología de fil-
tro y los hallazgos del estudio también a disposi-
ción de nuestros competidores”.

Ventilación a través del piso del vehículo

Los sistemas de climatización completamente au-
tomáticos, instalados de serie en los autobuses, 
contribuyen considerablemente a aumentar la se-
guridad de las personas a bordo de los autobu-
ses Mercedes-Benz y Setra. Esto se debe a que 
reducen el riesgo de infección a bordo al renovar 
rápidamente el aire.

Gracias a los convectores de ventilación ubicados 
en el espacio para los pies, el aire se intercambia 
continuamente en vehículos de piso alto y autoca-
res de piso doble y, a su vez, esto protege a los pa-
sajeros de una mayor concentración de aerosoles.

No se alcanzan los valores críticos de aerosoles

Los nuevos filtros activos aumentan significati-

vamente la eficiencia de los sistemas de climati-
zación en los autobuses Mercedes-Benz y Setra. 
Estos filtros de partículas altamente eficientes, de 
múltiples capas y diseño progresivo, cuentan ade-
más con una capa antiviral que filtra los aeroso-
les más finos. Estas características antivirales, en 
cumplimiento de la ISO 18184, las prueban evalua-
ciones físicas y exámenes microbiológicos.
Los nuevos filtros activos se utilizan para los siste-
mas de climatización montados en el techo, para 
los filtros de aire y también para las cajas frontales. 
Con estas características, se filtra hasta el 99% de 
los aerosoles.

“Gracias al uso de filtros de partículas altamente 
eficientes, la concentración también es muy baja 
en el modo de recirculación de aire. Incluso, des-
pués de cuatro horas en el autobús, el valor crítico 
de 3000 aerosoles, que se considera que causa 
infección, no se alcanza”, señala Martin Kriegel.

Los nuevos filtros de partículas altamente eficien-
tes con una capa antiviral están disponibles para 
todos los modelos de autocares, incluidos los de 
doble piso, así como todos los vehículos de cerca-
nías de piso alto.

A finales de año será posible equipar todos los au-
tobuses urbanos y de acceso bajo de ambas mar-
cas con los nuevos filtros activos. Los vehículos 
equipados con estas características se identifica-
rán mediante una pegatina muy visible en la zona 
de entrada.
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El rango para el suministro de aire fresco se 
puede ampliar

A temperaturas exteriores comunes de entre 8 y 26 
grados, el sistema de climatización utiliza el nivel 
máximo de aire fresco (entre 80 y 100%). De esta 
forma, el aire se renueva rápida y constantemente 
cada uno a dos minutos.

A temperaturas inferiores o superiores, el sistema 
de climatización trabaja en modo mixto. En este 
caso, el aire del habitáculo de pasajeros se renue-
va cada cuatro minutos.

A petición del cliente, se puede aumentar hasta la 
entrada de aire fresco en un 33 o 40% (en fun-
ción del modelo), en todas las variantes del Mer-
cedes-Benz Tourismo, Setra ComfortClass 500, 
TopClass 500, el S 531 DT, así como en todos los 
vehículos interurbanos.

Un suministro de aire fresco aún mayor en la 
Setra TopClass

En los autocares Setra de la serie TopClass, el aire 
fresco se filtra a través de las cajas del techo adi-
cionales para el sistema de climatización integra-
do por encima del elemento decorativo de la línea. 
Como resultado, en estos vehículos el aire puede 
renovarse cada minuto o hasta cada tres minutos.

En el autobús de piso doble Setra S 531 DT, la ex-
tracción del aire se controla en el piso superior a 

través de dos cajas de ventilación y los escalones 
del piso inferior. En el piso inferior, el autobús se 
ventila mediante rejillas en la cabina del conduc-
tor y el piso. En todos los vehículos urbanos y de 
acceso bajo, las puertas se abren regularmente en 
las paradas de autobús para proporcionar ventila-
ción adicional.

Puertas con mamparas de seguridad para el 
puesto de conducción para todos los autobu-
ses de las marcas Mercedes-Benz y Setra

A los conductores de autobuses se les ha brin-
dado una amplia protección contra la pandemia. 
Para prevenir infecciones por gotículas, Daimler 
Buses ha desarrollado puertas con mamparas de 
protección para conductores hechas de vidrio de 
seguridad y policarbonato de alta calidad para au-
tobuses urbanos e interurbanos, así como autoca-
res de las marcas Mercedes-Benz y Setra. Estas 
mamparas de protección para conductores están 
disponibles para vehículos nuevos y como solu-
ción de reequipamiento.

Al igual que en cualquier otro entorno, la higiene 
de las manos es muy importante cuando se viaja 
en autobús. Es por eso que Daimler Buses ahora 
ofrece dispensadores desinfectantes sin contacto 
que se instalan en los mecanismos de las puertas. 
Estos dispensadores sin contacto evitan que las 
manos de los usuarios entren en contacto con el 
dispositivo. Por lo tanto, no es posible la transmi-
sión de gérmenes a través del dispensador. █

Volvo Buses continúa electrificando 
Europa
Volvo Buses continúa fortaleciendo su posición 
en el mercado europeo de soluciones de sis-
temas de electromovilidad y autobuses eléctri-
cos. Durante el último año, la empresa ha re-
cibido un gran número de nuevos pedidos de 
varias ciudades de Europa. Lodz en Polonia, 
Den Bosch en Holanda, Bodö y Ålesund en No-
ruega, Aarhus en Dinamarca, Gotemburgo y 
Malmö en Suecia y Luxemburgo son solo algu-
nas de las ciudades que han optado por electri-
ficar su sistema de transporte público en aso-
ciación con Volvo. Y a pesar de la pandemia del 
Covid-19, la demanda de electrificación de los 
transportes públicos continúa.

“Las ciudades de Europa se centran cada vez más 
en sistemas de transporte público que sean soste-
nibles tanto desde el punto de vista medioambien-
tal como financiero. Con nuestra amplia gama de 
vehículos electrificados y soluciones de sistemas 
integrales, podemos ofrecer a nuestros clientes 
varias alternativas competitivas y flexibles para 
operaciones atractivas, silenciosas y sin emisio-
nes”, destaca Håkan Agnevall, presidente de Volvo 
Buses.

Volvo Buses ha vendido más de 5.000 autobuses 
eléctricos en total y, recientemente, ha recibido pe-
didos de más de 850 autobuses eléctricos de más 
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de 50 ciudades europeas. La mayoría de ellos son 
del nuevo modelo articulado eléctrico Volvo 7900 
de alta capacidad, de clientes en Gotemburgo, 
Malmö y Jönköping en Suecia, así como de Bodö 
en Noruega y Stuttgart en Alemania. Los pedidos 
restantes, del Volvo 7900 Electric, son para entre-
gas en ciudades como Aarhus en Dinamarca, Åle-
sund en Noruega, Den Bosch en los Países Bajos, 
Gliwice en Polonia y Luxemburgo, estableciendo 
realmente el estándar con respecto al transporte 
público electrificado. Luxemburgo lleva trabajando 
junto con Volvo Buses en la electromovilidad des-
de 2010 y hoy opera con autobuses Volvo híbridos 
e híbridos eléctricos.

Volvo Buses lanzó su primera generación de auto-
buses híbridos en 2010. Desde entonces, la gama 
de modelos total o parcialmente electrificados se 
ha convertido en una de las más amplias de la in-
dustria, con alternativas tanto para ciudades pe-
queñas como grandes. Para facilitar la transición al 
transporte público sostenible, Volvo Buses ofrece 
servicios de planificación de rutas, vehículos, in-
fraestructura de carga, mantenimiento y financia-
ción de vehículos, en diversas formas de solucio-
nes completas y llave en mano.

“La electrificación del transporte público requiere 
una experiencia profunda, una perspectiva de sis-
tema y cooperación entre varias partes para garan-

tizar que la solución elegida sea igual de eficiente 
y atractiva. Vemos una creciente demanda de este 
tipo de servicios”, explica Håkan Agnevall.

Los beneficios ambientales siguen siendo la razón 
más importante para la electrificación del transpor-
te público.

“Muchas ciudades tienen metas ambiciosas para 
mejorar la calidad del aire y una flota de vehículos 
urbanos electrificados crea nuevas oportunidades 
para alcanzar estas metas. Cuando pusimos en 
funcionamiento nuestros 145 autobuses eléctricos 
en Gotemburgo, las emisiones de CO2 se redu-
cen en 14.500 toneladas, lo que equivale a aprox. 
5.000 coches diésel y las emisiones de óxidos de 
nitrógeno se reducen en aproximadamente 8.000 
kg por año. Al mismo tiempo, el nivel de ruido de 
cada autobús se reduce en 7 dB, reduciendo a la 
mitad sus emisiones de ruido. Nuestro objetivo es 
continuar liderando el desarrollo de la electromo-
vilidad y servir como un socio a largo plazo para 
todas las ciudades que desean brindar a sus po-
blaciones una mejor calidad de vida”, concluye 
Håkan Agnevall.

La experiencia obtenida del trabajo pionero de 
Volvo Buses también ha allanado el camino para 
el desarrollo de camiones electrificados de Volvo 
Group, que comenzaron a venderse en algunos 
mercados en 2020. █
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Mobility Talks, sesiones online de Webfleet 
Solutions para ayudar a las empresas a 
sacar el máximo provecho de sus flotas
Los webinars se centraron en temas de interés para las empresas 
de transporte, como la reducción de costes, la digitalización, los 
vehículos eléctricos o el control de la cadena de frío
Webfleet Solutions, el proveedor de telemática 
número uno en Europa, ha celebrado una nueva 
temporada de eventos online, bautizados como 
Mobility Talks, y que estuvieron destinados tanto 
a empresas con flotas de vehículos pesados como 
ligeros.

Estos webinars gratuitos tuvieron lugar de for-
ma semanal durante todo el mes de noviembre y 
comienzos de diciembre, todos los martes a las 
10.30, con el objetivo de ayudar a las empresas del 
sector a aprovechar al máximo la tecnología tele-
mática para ahorrar costes, optimizar el servicio al 
cliente y aumentar la productividad y la rentabili-
dad, mientras se mejora la seguridad en carretera 
y se disminuye la huella medioambiental.

“Nuestro objetivo con estos webinars es acompa-
ñar a las empresas con flotas de vehículos en su 
transformación tecnológica, mostrándoles cómo 
pueden aprovechar la telemática para mejorar su 

negocio y sus operaciones diarias”, afirma Heike 
de la Horra, director comercial de Webfleet Solu-
tions para Iberia. “Hoy en día las organizaciones 
pueden convertir los datos provenientes de sus 
vehículos en información de gran valor que puede 
ayudarles a tomar mejores decisiones y a promo-
ver una movilidad más eficiente, sostenible y ren-
table. Por eso es básico que sepan cómo convertir 
esos datos en información útil”.

Los webinars, que tuvieron una duración aproxi-
mada de una hora, estuvieron centrados en temas 
de gran relevancia para las empresas del sector, 
como la necesidad de la digitalización en el trans-
porte, cómo reducir costes, cómo gestionar una 
flota de vehículos eléctricos, el control de la cade-
na de frío durante el transporte, etc.

Para asistir a estas sesiones Mobility Talks y a we-
binars de la temporada anterior, que pueden vi-
sualizarse bajo demanda, Webfleet Solutions tiene 
habilitada esta página web en su site. █

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/lp/webinars/mobility-talks/
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Continental prueba prototipos de 
neumáticos para autobuses eléctricos 
en el Contidrom
Los prototipos ofrecen una impresionante manejabilidad en 
mojado en el circuito de pruebas

Los fabricantes de automóviles y de vehículos 
comerciales no son los únicos que deben cam-
biar sus procesos para adaptarse a la movilidad 
eléctrica. Los fabricantes de neumáticos también 
deben idear nuevos conceptos para amoldarse a 
esta nueva forma de propulsión. Un campo par-
ticularmente exigente, en términos de tecnología, 
es el desarrollo de neumáticos para autobuses ur-
banos eléctricos. Por eso, Continental y VDL Bus 
& Coach, fabricantes lde autobuses eléctricos, 
han aunado sus conocimientos y han desarrollado 
conjuntamente unos prototipos iniciales de neu-
máticos que, actualmente, se están probando en 
el circuito de pruebas Contidrom de Continental.

VDL Bus & Coach presentó su primer autobús 
urbano eléctrico Citea en 2013. Desde entonces, 
sus vehículos eléctricos han recorrido más de 75 
millones de kilómetros en numerosas ciudades 

europeas, evitando la emisión de 11 millones de 
toneladas métricas de CO2.

Requerimientos especiales para los autobuses 
eléctricos urbanos

“Al igual que ocurre con los otros vehículos 
eléctricos, estos neumáticos para autobús están 
expuestos a un par más alto al arrancar y acelerar”, 
explica Ben Hudson, ingeniero de automoción 
de Continental Truck Tires. Pero, como continúa 
diciendo, con los neumáticos para autobuses 
urbanos eléctricos hay otras consideraciones 
involucradas, más allá de las experimentadas 
en anteriores proyectos de vehículos exteriores: 
“En el tráfico urbano, en particular, los vehículos 
necesitan circular muy silenciosamente para que 
la comodidad que ofrece la conducción eléctrica 
silenciosa no se vea disminuida por el fuerte ruido 
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de los neumáticos sobre la carretera”. Además, la 
desaceleración en el tráfico urbano es un factor 
clave en el proceso de recuperación de energía 
para los autobuses eléctricos. Aquí, el motor 
eléctrico actúa como un generador e, impulsado 
por la desaceleración del autobús, produce 
energía para cargar la batería. Esto proporciona un 
marcado aumento en la autonomía del vehículo. En 
comparación con los sistemas de gestión de frenos 
convencionales, este proceso de recuperación 
ejerce una presión adicional sobre los neumáticos 
del eje de tracción.

Compensaciones técnicamente exigentes

Como consecuencia, los neumáticos para auto-
buses eléctricos tienen que hacer frente a requi-
sitos más estrictos que aquellos para autobuses 
con motores de combustión. “Deben ofrecer, al 
tiempo, el mismo kilometraje y cumplir los mismos 
estándares de seguridad que los neumáticos con-
vencionales para autobuses con sistemas de pro-
pulsión», ha comentado Hudson. Las compensa-
ciones entre kilometraje, prestaciones de frenado y 
manejabilidad son técnicamente exigentes. «Aquí 
nos enfrentamos a nuevos requerimientos”, añade, 
“pero, obviamente, no vamos a aceptar ninguna 
renuncia en robustez o prestaciones de frenado. 
La seguridad es nuestra máxima prioridad”.

La búsqueda de la mejor solución posible

Actualmente, los vehículos de VDL en el Contidrom 
todavía ruedan con neumáticos fabricados por el 
departamento de Prototipos de Hannover-Stöc-
ken, con dibujos tallados a mano. Como norma 
general, el ciclo de desarrollo de neumáticos, des-
de el prototipo inicial hasta la producción en serie, 
supone de tres a cinco años. Para los neumáticos 
para autobuses eléctricos, el objetivo es acortar 
ese ciclo. “Al desarrollar este neumático prototipo, 
no estamos limitados a generaciones anteriores”, 
señala el ingeniero de automoción de Continental 
Truck Tires. “Eso nos da la libertad para probar 
conceptos e ideas completamente nuevos. Si tie-
nen éxito, los pondremos en práctica muy rápida-
mente y los incluiremos en el desarrollo de la próxi-
ma gama de neumáticos. Esto puede llevarnos a 
ciclos de desarrollo significativamente más cortos, 
lo que significa que Continental puede reaccionar 
más rápido a los requisitos del mercado”. Y en la 
búsqueda de la mejor solución posible, el tiempo 
es un factor clave: dado el vertiginoso progreso en 
el segmento de la movilidad eléctrica, la demanda 
de neumáticos adecuados crece rápidamente. █

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Autobuses Andorra y Azuaga las 
Flores apuestan por primera vez por 
Otokar

Autobuses Andorra incorpora a su flota un Te-
rrito U

Por otro lado, con todas las medidas de seguridad, 
Somauto, ha entregado una unidad de su modelo 
Territo U a Autobuses Andorra.

El Territo U es un autobús autoportante, polivalen-
te, tanto para media distancia como para líneas 

regulares, estando disponible en dos longitudes: 
12 y 13,26 metros. Este suburbano comercializado 
en España por Somauto, tiene capacidad de hasta 
63 personas sentadas, así como una amplia puerta 
doble central para facilitar la subida y bajada de 
los usuarios de la línea, estando completamente 
adaptado con plataforma elevadora para silla de 
ruedas marca Braun

https://www.somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91&catid=22
https://www.somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91&catid=22
https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/territo-u


127

INDUSTRIA

Completamente equipado

Con un diseño funcional, cuenta con iluminación 
led y butacas reclinables con reposacabezas de 
cuero, lo que le convierte en un espacio funcio-
nal y luminoso. Además, el autobús cuenta con 
un motor Cummins 320 CV, ISB6.7E6C320, está 
propulsado por una cadena cinemática de última 
generación y, en esta ocasión, caja de cambios au-
tomática, ZF ecolife.

Otokar cuenta con una extensa gama de vehículos 
interurbanos con capacidades que comprenden 
entre 37 y 73 pasajeros y que pueden cubrir, en 
consecuencia, las necesidades de cualquier ope-
rador u autoridad organizadora de transporte.

Autocares Azuaga las Flores adquiere el mode-
lo Navigo T 8.4.

Autocares Azuaga las Flores ha apostado por 

Otokar comprando su primer autobús de la marca, 
un Navigo T 8.4.

La empresa, que ha dedicado toda una vida al 
transporte de viajes por carretera y está especia-
lizado en transporte escolar y discrecional, po-
nen a disposición de sus clientes una flota de 4 
vehículos. Además, gracias a sus chóferes expe-
rimentados, ofrecen un trato inigualable y atento 
en cualquier tipo de evento empresarial, viajes, ex-
cusiones, tanto nacionales como internacionales, 
y rutas escolares.

Así, la empresa pacense ha comprado por primera 
vez un autobús de la marca Otokar, el modelo Na-
vigo T 8.4., un autobús de 8.475 metros

Un ejemplo de confort interior

A algunos les encanta observar el paisaje mientras 
que otros prefieren entretenerse durante el viaje. El 
Navigo T satisface ambas necesidades de confort: 
reposapiés, reposacabezas, luces de lectura, toma 
USB, sistema de entretenimiento a bordo… █

https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&catid=22
https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&catid=22
https://somauto.com/index.php/modelos/turismo/navigo-t
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Grupo Castrosua entregará 64 
unidades a Grupo Ruiz para TIB del 
Consorcio Transportes de Mallorca
Todos ellos de gas natural y sobre bastidor Scania

El nuevo sistema de transporte del TIB CTM, pre-
sentado el pasado julio, ha reorganizado las líneas 
y renovado por completo su parque móvil con 223 
nuevas unidades, de las que la gran mayoría, 186 
unidades, son de gas natural y carrozadas por 
Castrosua sobre bastidor Scania.

TIB es una marca registrada del CTM (Consorcio 
de Transportes de Mallorca) que aúna a todos los 
medios de transporte público interurbano de las 
Islas Baleares. Esta reorganización del transporte 
de Mallorca se ha hecho reduciendo la cantidad 
de operadores a solo 3, uno de ellos el Grupo Ruiz 
que ha sido el primero en poner en funcionamiento 
algún vehículo en la isla.

Grupo Ruiz ha adquirido a Grupo Castrosua un to-
tal de 64 vehículos, todos ellos de gas natural y so-

bre bastidor Scania. Del total de vehículos, 14 son 
urbanos carrocería New City, 8 son de 18 metros y 
los otros 6 son de 12m, y todas las unidades cuen-
tan con 3 puertas y son de piso bajo para facilitar 
el acceso y salida de los pasajeros.

Los 50 restantes son vehículos con carrocería 
Magnus.E destinada a cubrir medias distancias. 
Dentro de los Magnus.E hay 19 unidades Low En-
try, 11 vehículos de 13 metros de longitud, y 4 de 
15 metros y otras 4 articuladas de 18 metros, y las 
restantes 31 unidades son de piso alto, 13 de 15 
metros y las otras 18 de 13 metros. Todas las uni-
dades Magnus.E piso alto equipan portapaquetes 
con salidas individuales de luz y aire.

Los buses incluyen uno de los paquetes más 
vanguardistas de seguridad y ahorro energético, 
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integrando hasta 15 sistemas diferentes como 
aviso de cambio de carril, frenada de emergencia, 
detector de fatiga y alcoholock, que solo permite 
arrancar el bus si el conductor está por debajo del 
límite de alcohol permitido; un desfibrilador en el 
interior del bus; y un sistema antibacterias que 
higieniza el aire en cabina entre otros. Además de 
la integración de un novedoso sistema de ticketing 
y tarifario.

Los vehículos incorporan mejoras y tecnologías 
de última generación, entre los cuales se halla el 
sistema Mobileye para la prevención de acciden-
tes, con cámaras inteligentes y sensores de visión; 
hasta cuatro monitores interiores de información 
al usuario y hasta cinco cámaras de seguridad 
con video-grabación; mampara de seguridad an-
tivandálica; 16 tomas USB; Wifi; y sistema para 
transporte de dos bicicletas en el interior del bus, 
además de un sistema de extinción automática de 
incendios Dafo.

Asimismo, todos los buses están adaptados para 
personas con movilidad reducida -a través de ram-
pa o plataforma elevadora-, además las unidades 
de piso bajo o low entry, con una doble rampa 

eléctrica y manual para facilitar y garantizar toda-
vía más el acceso de sillas de ruedas y cochecitos 
de niños. También se reforzará la señalización in-
terior con pantallas y megafonía para que las per-
sonas con discapacidad visual o auditiva puedan 
conocer en todo momento la próxima parada del 
recorrido, así como otras informaciones relevantes 
del servicio.

Grupo Ruiz, al que pertenecen Empresa Ruiz, Em-
presa Martín, Salamanca de Transportes, Unauto 
de Toledo y Transportes de Murcia, entre otros, 
gestiona numerosas concesiones administrativas 
de transporte urbano e interurbano; realiza servi-
cios de transporte de empresas, transporte esco-
lar y turístico; gestiona actividades de hostelería 
y restauración, aparcamientos, arrendamiento de 
vehículos sin conductor, servicios de limpieza via-
ria e inmuebles, talleres de reparación de vehículos 
industriales y turismos.

Uno de los primeros grupos de transporte de viaje-
ros por carretera en España y uno de los de mayor 
relevancia y proyección internacional, Grupo Ruiz 
lleva confiando en Grupo Castrosua desde finales 
de los años 80, algo por lo que la empresa gallega 
se muestra muy agradecida. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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El Kendo y el Grand Toro de Anadolu 
Isuzu llegan a las carreteras europeas
Diseñados para las futuras tendencias del transporte público

Kendo y Grand Toro, dos nuevos modelos desa-
rrollados en el centro de I+D de Anadolu Isuzu 
para satisfacer los requisitos de los clientes 
locales e internacionales y fabricados en Tur-
quía según los estándares de calidad europeos, 
están listos para salir a la carretera. El Kendo, 
con su motor de GNC ecológico, está destina-
do especialmente para el transporte urbano e 
interurbano de larga distancia. El Grand Toro 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
de los clientes con características estándar 
con 8,5 metros de longitud, motor delantero y 
una capacidad de hasta 37 pasajeros, así como 
atractivas características tecnológicas y un 
nuevo diseño con un aspecto estilizado.

Los vehículos de la próxima generación de Anado-
lu Isuzu, el Kendo y el Grand Toro, se han embar-
cando en un roadshow europeo como parte de las 
actividades de promoción en los mercados inter-
nacionales. Los vehículos visitarán 22 países euro-

peos para conocer a clientes potenciales. El pro-
grama de la gira está previsto que continúe hasta 
junio de 2021, e incluye eventos de lanzamiento 
locales, así como pruebas de conducción. El Ken-
do de 13 metros de Anadolu Isuzu, que destaca 
entre competidores similares con su tecnología de 
combustible alternativo y que puede ser alimenta-
do tanto por GNC como por Bio-GNC* (Gas Natu-
ral Renovable - GNC), y el nuevo Grand Toro de 8.5 
metros pronto comenzaron a recorrer las carreteras 
de Turquía y del mundo simultáneamente. Ambos 
modelos, creados por el Centro de Diseño de I&D 
de Anadolu Isuzu, consiguieron dos galardones de 
diseño del Premio A’Design en Italia, incluso an-
tes de salir a las carreteras. Seleccionados por un 
jurado de profesionales del diseño, académicos y 
escritores, Kendo ganó el Premio A’Design de Oro 
y Grand Toro el Premio A’Design de Plata.

* El biogás es normalmente rico en metano (alrededor del 65%)
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Anadolu Isuzu diseña las características y aplica-
ciones tecnológicas de sus vehículos para satisfa-
cer las diversas expectativas de los clientes en los 
diferentes mercados, y mantiene un papel pionero 
en el segmento de los vehículos comerciales con 
su capacidad de I+D e innovación. Los innovado-
res vehículos diseñados por el centro de I+D de 
Anadolu Isuzu, teniendo en cuenta las necesida-
des locales de los mercados objetivos, despiertan 
un gran interés entre los operadores de autobuses 
de transporte y turismo de Europa.

Kendo, equipado con los sistemas de seguri-
dad inteligentes de Anadolu Isuzu 

Kendo, el vehículo de 13 metros de Anadolu Isuzu 
de GNC, es el primero del segmento en Turquía, y 
el tercero en Europa en cuanto a sus especifica-

ciones. Con un motor de GNC ecológico, el Kendo 
es ideal para el transporte urbano e interurbano 
de larga distancia. Destinado a servir tanto como 
transporte de personal como autobús escolar, el 
vehículo ofrece una inmejorable relación coste-efi-
cacia en este segmento de autocar, y con un vo-
lumen de equipaje similar. Distinguiéndose de los 
modelos similares de la competencia con 7,5 m3 
de volumen de equipaje, el Kendo ofrece comodi-
dad y funcionalidad similar a los de los autocares 
de lujo. Equipado con las tecnologías de seguridad 
inteligentes de Anadolu Isuzu, incluyendo la ayuda 
al conductor a través del equipo multifuncional y 
el autodiagnóstico, Kendo ofrece el mejor paque-
te en su tamaño en términos de espacios para el 
conductor y los pasajeros, asegurando un viaje có-
modo y ergonómico.

Los sistemas de seguridad inteligentes de Ana-
dolu Isuzu en el Grand Toro

Reflejando la nueva filosofía de diseño de Anado-
lu Isuzu, el Grand Toro está a la vanguardia entre 
competidores similares con interiores espaciosos 
tanto para el conductor como para los pasajeros, 
y un alto volumen de equipaje. Además de as-
pirar a un consumo de combustible lo más bajo 
posible, el vehículo también hace más cómoda la 

carga y descarga de equipaje con tres escotillas 
de acceso en los laterales. El Grand Toro ofrece el 
mayor volumen de equipaje y el menor consumo 
de combustible de su clase. Grand Toro será uno 
de los primeros vehículos en el segmento de los 
midibuses que contará con las tecnologías de se-
guridad inteligentes de Anadolu Isuzu, incluyendo 
la optimización del conductor a través del equipo 
multifuncional y el autodiagnóstico. █
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Scania Hispania se traslada a unas 
nuevas y modernas instalaciones 
pensadas por y para sus clientes
Un total de 27.200 m2 de instalaciones, con un área específica 
de reparación de accidentes que incluye cabina de pintura, 
zona de lijado y bancada

Desde el 30 de noviembre Scania Hispania cambia 
sus oficinas principales y su concesionario de Ma-
drid a una nueva ubicación en la A2, un área que 
se está convirtiendo en la mayor zona logística de 
la comunidad de Madrid.

Las nuevas instalaciones están diseñadas com-
pletamente pensando por y para sus clientes, 
incluyendo prácticamente todos los servicios y 
productos que se puedan necesitar para los ve-
hículos.

El proyecto que comenzó hace más de 5 años, 
abarca un área aproximada de 27.200 m2, de los 
cuales 22.200 m2 son de campa y 3.100 m2 están 

destinados a las instalaciones del concesionario, 
destinando 2.000 m2 al taller con 25 mecánicos de 
un total de 46 empleados. Las oficinas del distri-
buidor cuentan con 3.600 m2 y 168 personas en 
plantilla.

Desde la nueva ubicación, la marca ofrecerá la ca-
lidad 100% Scania ajustándose a las necesidades 
de cada cliente, con un amplio porfolio de servi-
cios que van desde la venta y reparación, tanto de 
nuevos como usados, de camiones y autobuses, a 
motores industriales y marinos de la marca Scania. 
También ofrecen contratos de reparación y mante-
nimiento personalizados y soluciones de financia-
ción a medida.
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En cuanto a servicios de post-venta, Scania ha 
incorporado importantes novedades como un 
área específica de reparación de accidentes 
- incluyendo cabina de pintura para vehículos 
industriales, zona de lijado y bancada para en-
derezado de chasis-, servicio pre-ITV con aná-
lisis en frenómetro y detección de holguras, así 
como un centro técnico de revisión de tacógra-
fos analógicos y digitales multimarca. Además de 
ofrecer servicio 24 horas, Scania es servicio oficial 
de Wabco, Haldex y Knorr-Bremse y también de 
Castrosua y autorizado de BPW y SAF para ofrecer 
soluciones para tráilers o cajas.

Otra novedad destacada de las instalaciones de 
Scania es la creación de un centro de conectivi-
dad, que permitirá ver en tiempo real la posición, 
datos y resultados de todos los vehículos conecta-
dos de Scania. Este concepto consigue dos obje-
tivos:  obtener la mayor rentabilidad de los vehícu-
los gracias al análisis e interpretación de los datos 
y ofrecer transparencia a través de la información 
que estará visible en grandes pantallas dentro de 
este espacio. 

Además, las nuevas instalaciones de Scania tie-
nen capacidad para actualizar a los mecánicos 
con tecnologías de última generación, cuentan 
con un equipo y oficinas dedicadas íntegramente 
al vehículo usado y están preparadas para poder 
trabajar con vehículos de gas, híbridos y eléctri-
cos.

Sebastián Figueroa, director general de Scania 
Hispania, afirma que “ha sido un proyecto en el 
que hemos cuidado cada detalle, pensando en to-
dos los servicios y productos que pueden necesi-
tar nuestros clientes, están diseñadas por y para 
ellos. El resultado son unas instalaciones moder-
nas, amplias, luminosas, con gestión inteligente 
del edificio y con innovadores sistemas que me-
jorarán la eficiencia y la interacción con nuestros 
clientes”.

La delegación Scania Hispania en Madrid atiende 
a sus clientes en la C/ Jacinto Benavente, 13 en 
el Polígono Industrial Casablanca de Torrejón de 
Ardoz desde el 30 de noviembre. █
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Irizar incorpora a su gama de 
tecnologías el gas natural
Los vehículos cuentan con una autonomía de hasta 500 km en 
la versión GNC y del doble en los de tecnología GNL

Como resultado de su esfuerzo por ofrecer so-
luciones innovadoras y sostenibles a las dife-
rentes necesidades de movilidad del futuro, el 
Grupo Irizar incorpora a su gama de tecnolo-
gías, el Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas 
Natural Licuado (GNL).

De esta manera, amplía su gama de productos y 
soluciones tecnológicas eficientes y sostenibles en 
términos operaciones, y se convierte en la marca 
que incluye todas las tecnologías existentes ac-
tualmente en el mercado. Desde autocares inte-
grales y convencionales con motor de combustión 
Euro 6D diésel, HVO, B100 y gas natural o biogás 
hasta autobuses y vehículos 100% eléctricos pa-
sando por autocares con tecnología hibrida para-
lela en sus modelos clase I y clase II para servicios 
urbanos e interurbanos.

Los beneficios ambientales que aportan los auto-

cares con esta tecnología reducen las emisiones 
de CO2 entre un 20 y un 25%, las de NOx hasta 
un 60% y las de partículas, por encima del 98%. 
Además de un mayor rendimiento térmico que el 
diésel, se minimizan también las vibraciones y las 
emisiones sonoras entre 4-5 Db. En relación al 
coste operativo, se estima que su reducción puede 
llegar hasta un 35%, dependiendo del diferencial 
entre el coste del gas y el diésel. El coste de man-
tenimiento sigue siendo similar al de un vehículo 
diésel convencional.

Los vehículos cuentan con una autonomía de has-
ta 500 km en la versión GNC y del doble en los de 
tecnología GNL.

La gama de vehículos a gas incluye los modelos 
Irizar i4 e Irizar i3le desde 12 hasta 15 metros en 
versión CNG e Irizar i4, Irizar i6 e Irizar i6S desde 
12 hasta 15 metros en versión GNL, todos ellos 
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sobre chasis Scania. El primer vehículo equipado 
con esta tecnología es el modelo Irizar i4 de cla-
se II, un autocar versátil e ideal como autocar me-
tropolitano, de cercanías, de transporte escolar o 
de empresas. Se trata de un Irizar i4 versión H, de 
12,920m de longitud sobre chasis Scania K320 EB 
4X2 E6D CNG. A sus inconfundibles atributos de 
versatilidad, completamos la gama de tecnologías 
actuales de propulsión disponibles en vehículos 
integrales o convencionales sobre chasis.

Con un peso total aproximado de 750 kg, incor-
pora 4 tanques cilíndricos longitudinales tipo IV 
GNC, de un volumen total 1260 dm3 y una capa-
cidad de gas aproximada de 240 kg. No obstan-
te, dependiendo de las necesidades del operador, 
puede ser equipado con un tanque adicional para 
aumentar la autonomía. Además, incluye un panel 
de llenado con dos tomas de gas y manómetro. 
La integración de los tanques de almacenamiento 
preserva la estética y la aerodinámica del vehículo 
y le permite realizar el mismo tipo de servicio que 
un vehículo diésel semejante con un óptimo agarre 
en carretera y máxima seguridad.

Los vehículos están dotados del mismo sistema 
de climatización que los vehículos diésel. La altura 
del techo interior, los porta equipajes interiores y 

la capacidad de maletero son iguales a la versión 
diésel.

El conductor cuenta con una pantalla de control 
de gas para cumplir con todos los protocolos de 
seguridad. Le permite detectar fugas y controlar 
la puesta en marcha del sistema de extinción de 
incendios en aerosol con aditivo de agua.

Estos vehículos cumplen con el Reglamento 
R66.02 incluso con 700 kg de peso extra en el te-
cho y con los protocolos de seguridad térmica y 
seguridad mecánica, según Reglamento 110.

Cabe recordar que la nueva generación del mode-
lo i4 fue presentado en octubre de 2019 en la feria 
internacional Busworld.

Irizar cuenta ya con pedidos de estos autocares en 
su cartera.

El Grupo Irizar reafirma su liderazgo tecnológico 
ofreciendo cada vez más soluciones y servicios e 
impulsando de forma definitiva, la movilidad sos-
tenible y el uso del autobús como mejor alternativa 
de futuro, donde el transporte colectivo siga sien-
do seguro, eficiente, conectado y libre de emisio-
nes contaminantes y sonoras. █

El purificador de aire eco3 de Hispacold 
demuestra una eficacia para eliminar el 
SARS-CoV-2 superior al 99,7%
Un importante hito para Hispacold en su dilatada trayectoria, 
siempre marcada por su compromiso con la innovación y el 
desarrollo tecnológico
Las pruebas realizadas por el Área de Defen-
sa Biológica del Departamento de Sistemas de 
defensa NBQ del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio 
de Defensa del Gobierno de España, han de-
mostrado que el purificador de aire eco3 alcan-
za una efectividad del 99,7% en la eliminación 
de virus.

Durante el pasado mes de octubre, en el Campus 
de La Marañosa, centro tecnológico del INTA, sede 
de la Subdirección General de Sistemas Terrestres, 
el purificador de aire eco3 de Hispacold fue 
sometido a una serie de pruebas bajo un estricto 
control de seguridad y siguiendo un protocolo de 
pruebas muy exigente. Los ensayos tenían como 
objetivo evaluar la disminución de la carga vírica, 
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en un aerosol del virus bacteriano MS2, tratado 
por sistemas basados en la ionización por plasma 
frío. Las pruebas se realizaron en un autocar de 15 
metros de longitud, equipado con dos purificadores 
de aire eco3.

La legislación vigente sobre “protección de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el traba-
jo” exige que para realizar pruebas con el SARS-
Cov-2 -clasificado en el grupo de riesgo 3-, la ins-
talación donde vayan a realizarse dichas pruebas 
esté dotada de niveles de bioseguridad superior a 
3 que obligan, entre otras cosas, a que la prueba 
se realice en una atmósfera en depresión. La impo-
sibilidad de conseguir este tipo de atmósferas en 
el interior de un autobús ha imposibilitado realizar 
la prueba con el SARS-Cov-2, habiéndose selec-
cionado para la realización de las mismas el Virus 
MS2, diez veces más resistente que el Sars-Cov-2, 
ya que requiere para su inactivación 64 mJ/cm2 
frente a los 6,7 mJ/cm2 necesarios para inactivar 
el virus responsable de la Covid-19, por lo que la 
efectividad conseguida con el Sars-Cov-2 es muy 
superior a la del MS2.

Los resultados de los ensayos concluyeron que los 
sistemas de tratamiento de aire instalados en el 
sistema de climatización del autobús -purificado-

res de aire eco3-, ensayados de manera indepen-
diente, son eficaces al 99,7% para la disminución 
de la carga vírica del MS2 en el aire en las condi-
ciones testadas.

¿Cómo funciona eco3?

El purificador de aire eco3 emite iones en la co-
rriente de aire durante el funcionamiento de los 
sistemas de HVAC, logrando generar un ambiente 
libre de virus, incluido el SARS-CoV-2, microorga-
nismos, bacterias, gérmenes, alérgenos y partícu-
las de polvo.

Además, durante el proceso de generación de io-
nes, se produce ozono en muy baja concentración 
(<0,05 ppm), inofensivo para los pasajeros, con el 
que se eliminan malos olores y se incrementa la 
concentración de oxígeno en el habitáculo, redu-
ciendo de esta manera la sensación de cansancio 
a pasajeros y conductor.

El purificador de aire eco3 se ubica en el retorno 
del equipo de climatización, donde se produce la 
limpieza y desinfección del aire interior, siendo los 
propios ventiladores del equipo los encargados de 
distribuir el aire tratado en el interior del vehículo.



137

INDUSTRIA

Renovación del aire interior

La renovación constante de aire interior del vehí-
culo es otra de las claves para proteger la salud de 
pasajeros y conductor. Los sistemas de climatiza-
ción Hispacold están diseñados para trabajar con 
mezcla de aire interior y aire exterior de renova-
ción, que antes de ser tratada térmicamente e in-
troducida en la cabina de pasajeros, pasa por una 
sección de filtración, donde se elimina gran parte 
de las partículas nocivas, mejorando así la calidad 
del aire interior.

Los bioaerosoles -partículas en suspensión en el 
aire, de origen biológico o con actividad biológi-
ca, que pueden afectar a seres vivos a través de 
procesos infecciosos, alérgicos, tóxicos e irritan-
tes- son la principal vía de transmisión de enfer-
medades infecciosas. Por eso, la calidad del aire 
interior conseguida a través de la ventilación y la 
etapa de filtración, es una de las claves para pre-
venir la transmisión de patógenos entre pasajeros.

La calidad del aire interior se ve afectada por el 
nivel de ocupación de personas. El caudal de aire 
exterior recomendado por la normativa oscila entre 
2,5 y 4 l/s por persona, por lo que deberán garan-
tizarse al menos entre 10 y 16 renovaciones com-
pletas del aire en el interior del vehículo cada hora. 
Esto supone que el tiempo para renovar completa-
mente el aire en el interior del vehículo debe estar 
comprendido entre 4 y 6 minutos.

Los equipos de climatización de Hispacold garan-
tizan en todo momento el caudal de aire exterior 
sea de entre 800 y 1000 m3/h, con lo que la reno-
vación del aire interior puede realizarse cada 3 o 4 
minutos superando las exigencias de las normati-
vas, siempre y cuando el sistema de climatización 
disponga de 0 a 100% de la renovación de aire 
exterior.

Probada efectividad por SGS y la Universidad 
de Sevilla contra bacterias y hongos

eco3 ha demostrado su eficacia en los vehículos 
en los que se ha instalado. Su efectividad también 
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ha sido testada por SGS, líder mundial en inspec-
ción, verificación, ensayos y certificación.

Según la norma UNE 100012:2005, se consideran 
como valores máximos recomendados en aire del 
ambiente interior, los recuentos de menos de 800 
UFC/m3 de flora aerobia mesófila total, por encima 
de los cuales se recomienda tomar medidas co-
rrectoras.

El Departamento de Química Analítica de la Facul-
tad de Química de la Universidad de Sevilla realizó 
pruebas del purificador de aire eco3 en autobuses 
y autocares. Los cultivos de bacterias y hongos to-
mados en vehículos con y sin purificador de aire 
fueron sometidos a pruebas en laboratorio. Los 
resultados revelaron que el número total de unida-
des formadas de colonias de bacterias (UFC/m3) 
se reducía en un 93% en las muestras obtenidas 
en los vehículos equipados con el purificador de 
aire eco3.

Desactivación efectiva de virus

Los resultados de las pruebas realizadas por el 
Área de Defensa Biológica del Departamento de 
Sistemas de Defensa NBQ del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA) que han demos-
trado que el purificador de aire eco3 tiene una 
efectividad del 99,7% en la inactivación de virus, 
incluido el SARS-CoV-2, suponen para Hispacold 
un importante hito en su ya dilatada trayectoria, 
siempre marcada por su compromiso con la inno-
vación y el desarrollo tecnológico.

Sin duda, las más de 10.000 unidades eco3 que 
desinfectan, purifican y limpian el aire interior de 
autobuses y autocares en más de 20 países, se ve-
rán incrementadas ampliamente en los próximos 
meses, mientras Hispacold seguirá trabajando en 
nuevas tecnologías propias para ofrecer más con-
fort, protección y cuidado de la salud a los usua-
rios de los medios de transporte. █

Transporte público libre de emisiones: 
92 Mercedes-Benz eCitaro y eCitaro G 
eléctricos para Rennes y tres eCitaro 
G para Suiza
Mercedes-Benz eCitaro: concepto modular para una mejor 
calidad de vida en las ciudades
La metrópolis francesa de Rennes ha firmado un 
acuerdo de intenciones para la adquisición de 92 
autobuses urbanos Mercedes-Benz eCitaro con 
propulsión completamente eléctrica. El pedido 
planificado se compone de 59 autobuses articu-
lados y 33 autobuses rígidos. Deberán entregarse 
entre los años 2022 y 2025.

“Nos complace enormemente recibir el mayor pe-
dido de exportación hasta la fecha para el Merce-
des-Benz eCitaro, realizado por la metrópolis de 
Rennes, y estaremos encantados de apoyar a la 
ciudad en la implantación de sus ambiciosos ob-
jetivos climáticos”, explica Mirko Sgodda, director 

general de Marketing, Ventas y Servicio al Cliente 
de Daimler Buses. Las baterías de almacenamien-
to de energía de los autobuses urbanos para Ren-
nes se componen de ocho potentes paquetes de 
baterías de iones de litio de última generación. Los 
pantógrafos permiten cargas intermedias fuera del 
depósito, ampliando así la autonomía. El amplio 
equipamiento de seguridad de los autobuses es 
digno de mención, destacan el freno de emergen-
cia automático Preventive Brake Assist y el asis-
tente de giro Sideguard Assist.

Rennes es la capital de la región francesa de 
Bretaña. En el casco urbano viven más de 200.000 
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habitantes, incluyendo los alrededores, suman en 
total unas 400.000 personas. La ciudad cuenta 
con una avanzada red de transporte público 
con el ultramoderno consorcio de transportes 
Star-Network, que abarca, entre otros, un metro 
totalmente automático, unas 70 líneas de autobús, 
los servicios de transporte escolar, así como 
bicicletas tradicionales y bicicletas eléctricas de 
alquiler. Rennes quiere electrificar la totalidad de 
su flota de autobuses para el año 2030.

El Mercedes-Benz eCitaro completamente eléc-
trico presentado en 2018, en calidad de autobús 
urbano local silencioso y libre de emisiones, es un 
paso esencial en el camino hacia una mayor ca-
lidad de vida en las ciudades y centros de cas-
cos urbanos. Recientemente, Mercedes-Benz ha 
ampliado la oferta de la familia Citaro con el auto-
bús articulado eCitaro G. El nuevo eCitaro G es el 
primer autobús urbano del mundo en su categoría 
equipado con baterías de estado sólido. El autobús 
articulado tiene una autonomía de hasta 220 kiló-
metros en condiciones favorables con una exigen-
cia promedio en cuanto a velocidad, topografía y 
carga, así como con condiciones climáticas propi-
cias. Mercedes-Benz suministra el autobús urbano 
a la medida de las necesidades de los clientes: el 
eCitaro se basa en un concepto modular altamen-
te flexible de autobús rígido y articulado, con una 
oferta de diversas tecnologías de batería y carga.

Recién presentados y ya circulan en el servicio 
regular: tres eCitaro G totalmente eléctricos a 
Suiza

Hace solo unas semanas, el Mercedes-Benz eCi-
taro G celebraba su estreno mundial; ahora, ya 
está electrificando las calles de Zúrich. Allí, el au-
tobús articulado de alta tecnología lleva hasta des-
tinos altamente tecnológicos: con el «ETH Link», la 
empresa de transporte EUROBUS welti-furrer AG 
conecta los dos centros de la Escuela Politécnica 
Superior suiza: ETH Zentrum y ETH Hönggerberg. 
Así, EUROBUS se convierte en la primera empresa 
de transporte que pone en circulación el autobús 
articulado totalmente eléctrico en el servicio regu-
lar.

El «ETH Link» es la conexión más rápida entre los 
centros de la ETH Zentrum y Hönggerberg. Has-
ta ahora, el transporte se realizaba en autobuses 
con motor diésel. Desde ahora, de estos trayectos 
se encargan tres Mercedes-Benz eCitaro G para 
el servicio regular. Los autobuses articulados de 
18,13 metros de longitud se propulsan de forma 
totalmente eléctrica y disponen de pantógrafo 
para cargas intermedias.

Patrick Nussbaumer, gerente de EUROBUS wel-
ti-furrer AG, está satisfecho con los autobuses ur-
banos eléctricos para los trayectos en la ciudad de 
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Zúrich: “Además de su ecología, los nuevos au-
tobuses eléctricos se caracterizan por su marcha 
silenciosa, su confortable acceso de piso bajo y el 
atractivo diseño interior y exterior. Así, la ETH da 
el ejemplo y refuerza su posición como institución 
educativa vanguardista”. Esto también está rela-
cionado con la alimentación de energía: la corrien-
te eléctrica utilizada para el funcionamiento de los 
autobuses eléctricos es producida totalmente con 
corrientes de agua suizas, o como se les conoce 
en Suiza, “Wasserstrom”, el término utilizado para 
electricidad generada de forma respetuosa con el 
medioambiente por medio de energía hidráulica. 
Esto permite preservar los recursos fósiles y redu-
cir enormemente las emisiones de CO₂.

Armin Krieg, responsable de Ventas de Autobuses 
de EvoBus (Suiza) AG señala: “Nos complace po-
der continuar de manera consecuente con nuestro 
anunciado plan de movilidad eléctrica con autobu-
ses urbanos gracias a la introducción del eCitaro 
G y enfatizar el liderazgo en cuanto a innovación 
y tecnología de Daimler Buses en un contexto que 
representa el epicentro de la investigación y la en-
señanza técnica y científica».

Los autobuses eléctricos realizan una carga inter-
media en la parada de Hönggerberg, en una esta-
ción de carga con 300 kW de potencia. El poste de 

carga está equipado con una cubierta de contacto. 
En ella se acopla el pantógrafo montado en el ve-
hículo y hace que se inicie el proceso de carga. La 
capacidad de la batería del eCitaro G es de 243 
kWh.

Los autobuses articulados del modelo Merce-
des-Benz eCitaro G ofrece a sus pasajeros un total 
de 131 plazas, distribuidas en 38 plazas sentadas 
y 93 pasajeros de pie con dos zonas para silla de 
ruedas. Una de las cuatro puertas en total está 
equipada con una rampa para silla de ruedas y per-
mite un acceso libre de obstáculos a las personas 
con movilidad reducida. Los estudiantes que utili-
cen este servicio de transporte de la ETH podrán 
disfrutar de la conexión Wi-Fi pública, conexiones 
de carga USB para sus dispositivos personales y 
eficaz climatización durante los días calurosos de 
verano.

El ETH Link está dirigido exclusivamente a estu-
diantes y trabajadores de la ETH Zürich y sus in-
vitados. Los tres vehículos se desplazan durante 
todo el día entre la ETH Zentrum y la ETH Hön-
ggerberg. Las primeras conexiones de la mañana 
(a partir de las 07.06 h) y las últimas salidas de la 
tarde (hasta las 18.54 h) circulan desde y hasta la 
estación central de Zúrich, lo que proporciona una 
óptima conexión de transporte para los viajeros 
que se desplazan en tren. █
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IVECO lanza IVECO ON, la nueva 
marca de servicios y soluciones de 
transporte
E IVECO LIVE CHANNEL, una plataforma dedicada al mundo 
del transporte

IVECO impulsa su oferta centrada en el cliente con 
el lanzamiento de IVECO ON, el nuevo nombre pa-
raguas que reúne un mundo de servicios digitales 
integrados y soluciones de transporte desarrolla-
das para ayudar a sus clientes a administrar su flo-
ta y negocios de manera eficiente, y ser más com-
petitivos, rentables y sostenibles. Fue creado para 
facilitar la navegación a través de la amplia oferta 
de servicios de IVECO, que ahora están reunidos y 
organizados, para que los clientes puedan identifi-
car fácilmente las soluciones que se ajustan a sus 
requisitos específicos.

Con IVECO ON, los clientes están en contacto 
continuo con los expertos y concesionarios de 
IVECO y proporcionan las respuestas que manten-
drán sus vehículos en la carretera y su negocio en 
funcionamiento. El nombre, IVECO ON, expresa 
cómo la marca está siempre “ON” para sus clien-
tes, a su lado, lista para abordar sus necesidades 
en todo momento.

“IVECO ON abre un mundo de servicios imagi-
nados y diseñados solo para nuestros clientes”, 
señala Thomas Hilse, presidente de la marca 
IVECO. “Crea un ecosistema de soluciones inte-
gradas diseñado para ayudar a nuestros clientes 
a administrar su negocio de manera más eficien-
te, fácil y rentable. Desarrollamos constantemente 
nuevos servicios para apoyarlos de nuevas for-
mas. Los servicios conectados de IVECO ON mar-
can un doble avance en la atención al cliente. En 
primer lugar, convierten el vehículo en una plata-
forma que se comunica y recibe datos en tiempo 
real. En segundo lugar, convierten a IVECO en un 
verdadero asesor para el cliente y el conductor. Es-
tamos cambiando el concepto mismo de servicio. 
IVECO ON ofrece hoy los servicios de transporte 
del mañana”.

IVECO ON es el nombre general que proporcio-
na una puerta de entrada al extenso portafolio de 
características y servicios digitales de la marca 
enfocados en mejorar el tiempo de actividad del 
vehículo y la eficiencia y productividad de la flota, 
al tiempo que reduce el costo total de propiedad 
(TCO), además de cuidar el seguridad y comodi-
dad del conductor a bordo. Los servicios ofrecidos 
bajo el paraguas de IVECO ON, que se expanden 
continuamente en número y alcance, se organizan 
en cinco grupos:

• Flota, para una gestión eficiente de la flota 
mediante el consumo de combustible y el con-
trol de los conductores, la planificación de la 
misión, la optimización de rutas y el envío de 
pedidos. Incluye el IVECO Web Api que permi-
te a los propietarios de flotas controlar su flota 
de diferentes marcas en una sola herramienta, 
gracias a una integración de datos.

• Uptime para mantener el vehículo en la 
carretera, evitando averías imprevistas y 
proporcionando asistencia en carretera. 
La monitorización del vehículo, asegurada 
a través de la Sala de Control, permite 
brindar Asistencia Remota, evitando paradas 
imprevistas. Además, IVECO Top Care da a los 
Clientes Premium la prioridad que se merecen 
en caso de que sea necesaria una reparación.

• Cuidar al propietario, el conductor y el ve-
hículo mientras está en la carretera con mo-
nitoreo e informes del vehículo. El Informe 
inteligente brinda a los Clientes y Conducto-
res consejos sobre cómo mejorar el estilo de 
conducción para optimizar el combustible y el 
vehículo. Los conductores de camiones tam-
bién pueden beneficiarse de la aplicación Easy 
Way que, con un simple clic, simplifica su vida 
a bordo maximizando su comodidad.

• Mantenimiento y reparación para asistencia 
especializada con una selección de contratos 
de servicio personalizados. “Elements” ofrece 
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paquetes de servicios personalizables que se 
adaptan mejor a sus necesidades.

• Recambios completa la oferta IVECO ON con 
piezas y accesorios originales IVECO. Los 
clientes pueden enriquecer su vehículo con 
accesorios originales y comprar piezas nuevas 
de la gama de piezas originales de IVECO, Re-
man y Nexpro.

Con esta gama de servicios de rápido crecimien-
to, IVECO ON proporciona una oferta flexible que 
puede personalizarse para adaptarse a las necesi-
dades y misiones comerciales de cada cliente.

IVECO LIVE CHANNEL: la nueva plataforma de-
dicada al mundo del transporte

IVECO, en la búsqueda para liderar la transforma-
ción digital para interactuar con el cliente, acaba 
de lanzar IVECO LIVE CHANNEL, su nueva plata-
forma de difusión - una primicia en la industria - 
dedicada a la comunidad de la marca y al mundo 
del transporte.

En un momento de transformación radical, en el 
que la pandemia ha acelerado la tendencia a la di-
gitalización, empujando a las personas y a las em-
presas al mundo virtual, IVECO ha visto la opor-
tunidad de crear una forma totalmente nueva de 
evolucionar su relación con los clientes, la indus-
tria, los aficionados a los vehículos y el público en 
general.

El nuevo IVECO LIVE CHANNEL se ha desarrolla-
do en tiempo récord y lanza hoy su canal global 
en inglés. Posteriormente se incorporarán seccio-
nes dedicadas a Francia, España, Alemania, Italia 
y Polonia, ofreciendo contenidos específicos para 
cada país en el idioma local.

Thomas Hilse, residente de IVECO, destaca al 
respecto: “En IVECO queremos liderar el camino, 
también en la transición hacia las soluciones digi-
tales: IVECO LIVE CHANNEL es un nuevo hogar 
virtual para nuestra marca donde podemos co-
nocer e interactuar con nuestros clientes de una 
nueva manera y permitirles descubrir el fascinante 
mundo de IVECO en un medio de entretenimien-
to. Esto no es simplemente una herramienta para 
compensar el distanciamiento social: ¡es realmen-
te el futuro!”.

“IVECO LIVE CHANNEL es un verdadero canal 
online creado para atraer, informar, entretener y 
relacionarnos con nuestros clientes y con el mun-
do del transporte”, añade María Laura Iascone, 

Global Brand Marketing Director. “Lo trataremos 
como un canal de televisión, por lo que habrá una 
programación y un plan editorial que se renovará 
continuamente”.

IVECO LIVE CHANNEL ofrecerá vídeos a la carta 
que cubrirán todos los campos en los que la marca 
tiene presencia y emitirá sus eventos digitales en 
streaming en directo con el apoyo de herramientas 
interactivas. También proporcionará un aula virtual 
donde IVECO desplegará sus actividades de for-
mación para vendedores.

La programación del canal dará acceso a todo el 
archivo de vídeo de IVECO, que estará organizado 
en seis categorías:

• DON´T STOP EMOTION: grabaciones y vi-
deos de los eventos y convenciones de la mar-
ca;
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• DON´T STOP PLANET: videos sobre las acti-
vidades e iniciativas sostenibles de IVECO; 

• DON´T STOP LEARNING: para videos educa-
tivos, entrenamiento y talleres; 

• DON´T STOP PRODUCT: para los videos de 
los productos y servicios de IVECO; 

• DON´T STOP CONFERENCE: para la trans-
misión en vivo y grabaciones de conferencias, 
eventos de prensa y entrevistas;

• DON´T STOP STORIES: para repasar el gran 
patrimonio de IVECO a través de videos histó-
ricos. 

IVECO LIVE CHANNEL ofrecerá un asiento en pri-
mera fila en los eventos en vivo de IVECO a sus 
clientes, conductores de IVECO, periodistas, se-

guidores de las redes sociales y entusiastas del 
transporte. Estos serán verdaderos eventos digi-
tales, con participantes que se registrarán para 
asistir y recibir material de la conferencia, así como 
participar en las encuestas interactivas a tiempo 
real.

El nuevo canal también ofrecerá la nueva platafor-
ma en la que IVECO migrará sus programas de for-
mación digital para vendedores, los cuales estarán 
basados en herramientas de enseñanza y evalua-
ción de última generación.

IVECO LIVE CHANNEL ya está operativo, ofrecien-
do ya una extensa selección de videos para ver 
bajo demanda: https://ivecolivechannel.com/ █

Llega la nueva generación de cajas 
de cambios EcoLife 2 para autobuses 
urbanos e interurbanos MAN
Los modelos de autocar MAN Lion’s Coach, NEOPLAN 
Tourliner y NEOPLAN Cityliner enseguida se sumarán a la 
variante EcoLife 2 Coach
Las cajas de cambios automáticas con conver-
tidor de par forman parte del equipamiento es-
tándar de los autobuses urbanos e interurbanos 
MAN y son perfectas para reducir al máximo la 
fatiga del conductor. Ahora, con el lanzamiento 
de la EcoLife, llega a las carreteras una nueva 
generación incluso más eficiente.

Hace tiempo que estas cajas de cambios forman 
parte del equipamiento estándar de la mayoría de 
los autobuses urbanos y cada vez es más frecuen-
te verlas en el ámbito de los autobuses interurba-
nos. Además, desde 2017 han tenido éxito tam-
bién en el segmento de autocares. Se trata de las 
cajas de cambios automáticas con convertidor de 
par, unas cajas sumamente eficientes que reducen 
al máximo la fatiga del conductor, protegen de ma-
nera óptima la sofisticada tecnología de propulsión 
y, además, reducen el consumo de combustible en 
función del ámbito de aplicación. Antes del estre-
no de la nueva generación de autobuses urbanos, 

solo los modelos Lion’s City con motores diésel y 
de gas contaban con el sistema MAN EfficientHy-
brid con función de parada y arranque. El sistema 
híbrido ahorra, al menos, un 12 % de combustible 
y para ello es esencial la caja de cambios EcoLi-
fe. Con la nueva generación de cajas de cambios 
se logra una mayor eficiencia del sistema Efficien-
tHybrid gracias a unas fases de recuperación de la 
energía más largas. ¡Todo un logro!

Las nuevas cajas de cambios estarán disponibles 
para todos los modelos del nuevo MAN Lion’s City 
con motores diésel de 9 litros de la nueva serie 
D15 en el intervalo de potencia de 280 CV (206 kW) 
a 360 CV (265 kW), así como para los modelos con 
el nuevo motor de gas natural E18 de 9,5 litros en 
el intervalo de potencia de 280 CV (206 kW) a 320 
CV (235 kW). Por supuesto, estas dos variantes 
también cuentan con el sistema MAN EfficientHy-
brid que incluye la función de parada y arranque. El 
autobús interurbano MAN Lion’s Intercity no solo 

https://ivecolivechannel.com/
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está disponible con el 
motor D08 de 290 CV 
(213 kW), de eficacia ya 
probada, sino también 
con el nuevo motor 
D15 y sus tres niveles 
de potencia de 280 CV 
(206 kW) a 360 CV (265 
kW). Además, el auto-
bús se puede equipar 
también con la nueva 
caja de cambios, por lo 
que se ofrece un total 
de cuatro opciones de 
caja de cambios. Como 
es de esperar, la nue-
va variante de caja de 
cambios también esta-
rá presente en los cha-
sis MAN Lion’s RR8/9 
y RC2/3 (con motores 
D15 y D08) para los au-
tobuses de uso urbano 
e interurbano. La caja 
de cambios se adapta 
de forma óptima a las 
diferentes variantes de 
motor y, gracias a ello, 
la unidad de control de la caja de cambios puede 
adaptarse de manera selectiva a los diferentes re-
gímenes de ralentí y a los campos característicos 
del motor. Los modelos de autocar MAN Lion’s 
Coach, NEOPLAN Tourliner y NEOPLAN Cityliner, 
así como los chasis RR2/3/4/5 (motor D26) ense-
guida se sumarán a la variante EcoLife 2 Coach 
con un par de entrada de hasta 2.500 Nm. Por lo 
tanto, estos autocares y chasis también se benefi-
ciarán de este desarrollo.

Con claras ventajas en eficiencia, gracias a la opti-
mización del hardware y el downspeeding, EcoLife 
2 también influye de manera positiva en el sistema 
MAN EfficientHybrid gracias a su función automá-
tica de parada y arranque.

Ventajas de EcoLife 2 para el cliente:

• Menor consumo de combustible, si se com-
para con las cajas de cambios anteriores, debi-
do a la reducción de las pérdidas por arrastre, 
el juego de ruedas modificado con una distri-
bución más amplia y las desmultiplicaciones 
finales más largas.

• Reducción consecuente de las revolucio-
nes del motor gracias a las nuevas desmulti-
plicaciones, el control de cambio de marchas 
TopoDyn Life mejorado y el amortiguador de 
torsión optimizado con un nivel de ruido redu-
cido.

• Uso optimizado del retardador mediante el 
funcionamiento continuo hasta la parada en 
modo de empuje sin suministro de combus-
tible.

• Calidad del cambio de marchas mejorada en 
todas las situaciones de conducción, lo que 
facilita el trabajo al conductor y aumenta el 
confort de conducción, así como la vida útil de 
la cadena cinemática.

• Aumento de la fiabilidad y la facilidad de man-
tenimiento gracias a la mayor robustez de los 
componentes, con unos intervalos de cambio 
de aceite que se pueden ampliar de forma in-
dividual por encima de los 180.000 kilómetros 
vigentes hasta la fecha.

• Optimización del sistema automático de pa-
rada y arranque para autobuses urbanos con 
una ampliación significativa de las fases de re-
cuperación en las variantes MAN EfficientHy-
brid. █
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El Departamento de Transporte de Abu Dhabi (DoT) 
ha pedido 168 autobuses interurbanos carrocería 
Magnus.E de Grupo Castrosua sobre bastidor Vol-
vo B11R Euro VI a Famco Al Futtaim Auto & Machi-
nery Co (FAMCO). FAMCO es una de las empresas 
del Grupo Al-Futtaim, un conglomerado de unas 
250 empresas y más de 50.000 empleados.

Con este nuevo lote de 16 unidades que se están 
entregando ya son 135 unidades las entregadas 
desde finales del 2019 todas ellas de piso alto y 
homologadas para clase III y que están ya circulan-

do por la zona urbana y periurbana de Abu Dhabi y 
por la ciudad de Al Ain a través de los operadores 
City Transport y Hafilat Industry LLC.

Estas unidades, como las anteriores, son de 13 
metros de longitud, dos puertas, 47 asientos, un 
espacio para una silla de ruedas Entre su equipa-
ción destaca un equipo de aire acondicionado de 
alta capacidad frigorífica de Eberspächer, 3 puri-
ficadores de aire para mejorar la calidad del aire 
en el interior del vehículo, un equipo de extinción 
automática de incendios de Fogmaker, rótulos de 

135 vehículos entregados Abu Dhabi 
de Grupo Castrosua
De un pedido total de 168 autobuses, el pedido internacional 
más grande hasta la fecha para el Grupo
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El primer autobús de biometano en 
la región de Zaragoza comienza a 
funcionar de la mano de Scania
Una iniciativa para mejorar la calidad del aire, fomentar la 
movilidad sostenible y ayudar a frenar el cambio climático con 
una drástica reducción de emisiones de CO2

En una apuesta por la movilidad sostenible, el 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza ha 
puesto en marcha desde el pasado 1 de diciembre, 
el primer autobús Scania operado por el Grupo 
Aragón Tours, propulsado por biometano para la 
línea regular 210. Naturgy, será la empresa encar-
gada de suministrar el biometano a través del ga-
seoducto virtual del Grupo Industrial Calvera, que 
será transportado hasta el punto de suministro. 

El biometano, proveniente de una planta de pro-
ducción de Naturgy en Vila Sana (Lérida) es obte-
nido a partir de la purificación de biogás elaborado 
mediante la digestión anaerobia de purín de cerdo 
generado en la granja anexa y co-sustratos. Esta 
circunstancia permite un gran beneficio medioam-
biental al aprovechar los residuos para producir la 
energía que mueve el autobús. 

El Grupo Industrial Calvera con este proyecto ha 
puesto en marcha el primer gasoducto virtual de 
biometano en España. El NG TRUCK de Calvera, 
que integra 10 módulos de almacenamiento de 
gas sobre un remolque específicamente desarro-
llado, permite además de almacenarlo a alta pre-
sión (250 bares) y trasladarlo desde la planta de 
generación hasta el punto de consumo, dispensar-
lo al vehículo Scania que lo va a utilizar, en las con-
diciones requeridas. Este sistema, además, facilita 
la posibilidad futura de escalar o ampliar el caudal 
de consumo, así como de permitir un uso distri-
buido de este gas renovable, llevando a cabo la 
sustitución de combustibles fósiles en varias flotas 
o puntos de consumo.

El vehículo Scania puede ser propulsado indis-
tintamente por GNC o Biometano y dispone de 

línea de Hanover (1 rótulo frontal, 1 rótulo lateral en 
el costado derecho y otro en el izquierdo y 1 rótu-
lo trasero), así mismo cuenta con una plataforma 
elevadora suministrada pro Hidral para facilitar el 
acceso a las personas con movilidad reducida.

La butaca de conductor es completamente ergo-
nómica, con ajuste lumbar, apoyabrazos izquierdo, 
cinturón y equipa micrófono integrado, así como 
un aviso al conductor en caso de no tener el cin-
turón abrochado. Equipa cámara de marcha atrás 
conectado a un monitor en el puesto del conduc-
tor, usbs en la zona de pasaje, plafones exteriores 
de iluminación sobre puertas y 3 monitores distri-
buidos en todo el interior del vehículo con informa-
ción para los usuarios.

La puerta de conductor cuenta con una mampara 

de protección semi-antivandálica y los espejos re-
trovisores son de ajuste eléctrico y calefactados. 
Los maleteros son de apertura neumática, y cuen-
tan con luces de cruce con tecnología LED.

Este pedido para los Emiratos Árabes es el pedi-
do internacional más grande hasta la fecha para 
Grupo Castrosua y es fruto de la línea de trabajo 
iniciado años atrás con el fin de afianzar nuestra 
línea estratégica de la internacionalización. Esta-
mos muy orgullosos de estar siendo capaces de 
estar a la altura de las exigencias que este mer-
cado tan lejano requiere, así como de la perfecta 
coordinación con Volvo en todo el proceso. Hemos 
sido capaces de ganar un concurso en Emiratos 
Árabes Unidos, cumpliendo con toda la normativa 
de allí y con un diseño totalmente personalizado. █
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una exitosa cadena cinemática de 340 CV y una 
caja de cambios automática que es líder de mer-
cado con más de 1000 unidades circulando por 
territorio español. El autobús cuenta con una ca-
rrocería de aluminio con numerosos sistemas 
de seguridad y accesibilidad y puede ser con-
figurado como Midibus, cuyo reducido y eficiente 
tamaño permite moverse por el centro de una gran 
ciudad o con grandes y accesibles plataformas de 
12 m, 15 m y 18 m capaces de operar en el interior 
de las ciudades, en líneas de consorcio de cerca-
nías, o incluso en líneas de larga distancia con has-
ta 800 km de autonomía. 

Los motores de la nueva generación de GNC de 
Scania aportan un 50% de reducción sonora du-
rante todas las horas de operación y gracias a la 
implementación del biometano, se puede reducir 
hasta un 83% la huella de carbono* y dar renta-
bilidad y solución a la gestión de aguas residuales, 
RSU y residuos ganaderos.

“La sostenibilidad, y el compromiso con el medio 
ambiente es uno de los ejes estratégicos de nues-
tra compañía, en Scania nos preocupamos por 

ofrecer un transporte sostenible, más inteligente y 
rentable para el negocio de nuestros clientes. Este 
transporte con biometano abre la puerta a una rea-
lidad en nuestro país que ya vienen desarrollando 
otros en Europa desde hace más de una década. 
Estamos seguros de que va a ser el primer caso 
de muchos”, afirma Manuel Arias, responsable de 
sostenibilidad en Scania.

Automóviles Zaragoza (Grupo Aragón Tours), la 
empresa de autobuses que se encargará de mo-
ver el autobús de línea regular, dará servicio a la 
Línea 210 del Consorcio, que recorre Zaragoza – 
Villamayor de Gállego. Los 4 conductores de esta 
línea, junto con personal del taller han sido forma-
dos para ofrecer un servicio adaptado y obtener el 
máximo rendimiento y seguridad del vehículo.

Este proyecto piloto basado en la producción, 
transporte y uso vehicular de gas renovable con-
tribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos en materia de descar-
bonización, economía circular, diversificación e 
independencia energética, y logra una mejora 
de la calidad del aire. Además, permite un de-
sarrollo económico sostenible y es útil para la 
reindustrialización y la creación de riqueza y em-
pleo en toda la cadena de valor, especialmente en 
áreas rurales. █

* Porcentaje de ahorro de huella de carbono frente al diesel. 
Válido para biometano de origen agroganadero. Datos aporta-
dos por Naturgy.



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.

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.

Certificación de Seguridad Autobuses.Seguros para autobuses en condiciones muy es-
peciales.
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Sociedad de garantía recíproca. Mejores plazos y 
condiciones en el acceso al crédito.

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.

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.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia
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/858/insia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/webfleet-solutions
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1995/iberaval-sgr
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2711/somauto-otokar





