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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.

Calles inteligentes

la seguridad
de Volvo Buses

El nuevo

VOLVO 7900 ELÉCTRICO
Para ciudades con calles inteligentes
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Se cumple un año desde que el Covid-19 llegó a nuestro país, un año 
marcado por la devastadora crisis que ha afectado a todos y cada uno 
de nuestros ámbitos tanto económico, político como social.

En nuestro sector, el Coronavirus se ha traducido en una caída media de 
los usuarios del autobús de más del 50% en 2020, con 1.661 millones 
de usuarios frente a los más de 3.115 millones de 2019, la mayor caída 
desde que se tienen registros. En concreto, con un desplome del 60% 
en el periodo comprendido entre los meses de marzo y diciembre, los 
servicios más afectados han sido el transporte discrecional, con un des-
censo del 85%, y la larga distancia con una bajada del 73,6%.

Estos datos evidencian el grave efecto de las medidas aplicadas como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus en el sector, basadas en 
gran medida en la limitación de la movilidad, que han provocado una 
pérdida de 4.000 millones de euros en 2020, con una previsión de otros 
2.400 millones para el primer semestre de 2021.

Sin embargo, no podemos olvidar el papel fundamental y esencial del 
autobús, la modalidad de transporte colectivo que, con diferencia, más 
viajeros mueve en España, ya que gracias a su capilaridad permite llegar 
donde otros modos no lo hacen, y es pieza clave de la cadena y oferta 
turística. El autobús es la columna vertebral de la movilidad sostenible, 
y por ello, las administraciones deben tener en cuenta nuestras peticio-
nes y propuestas, porque nos estamos jugando la continuidad de miles 
de empleos y la viabilidad, no ya de un sector, sino de todo un modelo 
productivo fundamental para la economía de nuestro país.

Contribuir al sostenimiento de nuestro sector es contribuir a la confi-
guración de un país más justo, moderno y ecológico, por lo que es 
necesario que se configuren una serie de medidas como la ampliación 
de la moratoria en el pago de los contratos de crédito, renting y leasing 
de vehículos, la prolongación de los ERTES y exenciones fiscales hasta 
que pueda retomarse la actividad. Además, nuestra actividad está muy 
vinculada al turismo, por lo que también son necesarias ayudas directas 
para las empresas, que en la mayoría de los casos han visto reducidos 
a cero sus ingresos en estos meses.

En cuanto a las previsiones de CONFEBUS para el año 2021, se espera 
que los datos mantengan la tendencia a la baja durante el primer semes-
tre, con cifras similares a las registradas en 2020. Por lo que, además 
de las necesidades económicas anteriormente mencionadas, la Confe-
deración destaca la urgencia de la aceleración del Plan de Vacunación, 
con el objetivo de llegar al verano con el 70% de la población vacunada. 
Será en este momento cuando se inicie la senda de la recuperación de 
la movilidad y de la economía en su conjunto, y comiencen a sanar las 
profundas heridas que esta crisis está ocasionando.

El autobús, un sector de futuro y viable
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Las empresas de transporte en 
autobús precisan de más medidas 
para subsistir hasta que la actividad 
comience a recuperarse
La Junta Directiva de CONFEBUS vuelve a reunirse para 
analizar la crítica situación que atraviesa el sector

Empezando el nuevo año, la Junta Directiva de 
CONFEBUS volvió a reunirse para analizar la crítica 
situación que sigue atravesando el transporte de 
viajeros por carretera, como consecuencia de la 
pandemia del Coronavirus, junto con las últimas 
medidas que se han adoptado por parte de las 
administraciones y la necesidad de ayudas urgentes 
para la supervivencia del sector, cuyas pérdidas 

ascienden a 4.000 M€ en 2020, previéndose otros 
2.400 millones en el primer semestre de 2021. En 
este sentido, el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, destacó que desde la Confederación 
se va a seguir trabajando para conseguir todas las 
medidas que las empresas precisan para subsistir 
hasta que la actividad comience a recuperarse.
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Durante la reunión, se examinó la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado 2021, en la que se 
han incluido varias medidas que afectan al trans-
porte de viajeros por carretera, como son la crea-
ción de un crédito extraordinario para el apoyo a 
los servicios de transporte público de titularidad 
de Entidades Locales; las subvenciones nomina-
tivas destinadas a la financiación del transporte 
público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, 
Valencia y las Islas Canarias; o el incremento del 
tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas 
de Seguros. Asimismo, se recordó que también el 
Real Decreto-ley 37/2020 ha establecido el reequi-
librio económico de los contratos de titularidad de 
la Administración General del Estado para paliar 
las consecuencias del COVID-19 en el periodo 
comprendido entre la finalización del primer esta-
do de alarma y el 30 de junio de 2021.

Otra de las medidas más destacadas, conseguida 
gracias al trabajo de la federación catalana FECAV, 
ha sido la puesta en marcha, por parte de la Gene-
ralitat, de una línea de ayudas para las empresas 
de transporte discrecional de Cataluña para paliar 
las consecuencias económicas del Covid-19, gra-
cias a la cual se han podido beneficiar 313 empre-
sas. Así como las ayudas excepcionales logradas 
tras las peticiones de la FEBT, federación balear de 
transportes, y dirigidas a mantener los puestos de 
trabajo de los trabajadores fijos discontinuos del 
sector del transporte discrecional turístico por ca-
rretera de las Islas.

El presidente de CONFEBUS también adelantó 
que, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno 
y los agentes sociales, las empresas de transporte 
en autobús seguirán beneficiándose de la prórro-
ga de los ERTES hasta el 31 de mayo.

Además, explicó que, como consecuencia de un 
cambio reciente en las Directrices de la Autoridad 
Bancaria Europea, se ha ampliado la posibilidad 
de solicitar moratorias para el sector del transpor-
te público discrecional de viajeros en autobús en 
los contratos de préstamos, leasing y renting de 
vehículos hasta el próximo 31 de marzo de 2021.

Las pérdidas ascienden a 4.000 M€ en 
2020, previéndose otros 2.400 millo-
nes en el primer semestre de 2021

Otro de los ejes centrales de la reunión, que ha 
servido para dar una gran visibilidad al sector, fue 
la participación de CONFEBUS en la “Cumbre 
del Turismo” que, como representante al sector 
del transporte en autobús, estuvo junto al resto 
de líderes de las principales organizaciones de 
la industria turística española, unidos para hacer 
hincapié en la crítica situación que atraviesa el Tu-
rismo y solicitar a las Administraciones actuacio-
nes inmediatas.

La coordinación entre administraciones, para ar-
monizar en la medida de lo posible los diferentes 
tipos de restricciones a la movilidad en todo el 
territorio nacional, fue una de las principales de-
mandas que se abordaron durante la Cumbre, jun-
to con la inclusión de todo el sector turístico en 
el Plan de Recuperación y Resiliencia español, 
para que de este modo pueda ser beneficiario de 
fondos europeos que ayuden a una de las indus-
trias más duramente golpeadas por la crisis del 
Covid-19.

Igualmente, se insistió en la necesidad de articular 
ayudas directas a las empresas para el sosteni-
miento del sector, así como la ampliación de la 
moratoria en el pago de los contratos de crédi-
to, renting y leasing de vehículos, y exenciones 
fiscales hasta que pueda retomarse la actividad, 
junto con la ampliación de la antigüedad de los 
vehículos de transporte escolar.

En su intervención, Rafael Barbadillo también su-
brayó la importancia de la coordinación entre to-
dos los agentes que conforman el sector turístico 
en España.

Por otro lado, se recordó la reunión mantenida con 
la Comisión de Directores Generales de Transpor-
te, en el que CONFEBUS trasladó al MITMA y a 
las Comunidades Autónomas sus propuestas 
para ayudar a las empresas.
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En la misma, el presidente de la Confederación 
destacó que 2020 no ha sido un año normal y que 
la crisis del Covid-19 ha impacto tan negativamen-
te 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 ini-
cio de la crisis. Además, recordó que se trata de un 
sector cuyas empresas eran viables hasta el inicio 
de la pandemia y donde las restricciones a la mo-
vilidad han jugado un papel importante en la lucha 
sanitaria, pero han provocado que las empresas 
de transporte vayan a tardar en recuperarse.

Como medidas más necesarias, se solicitó la 
extensión de los ERTES y la ampliación por doce 
meses de los aplazamientos en las obligaciones 
de pago por contratos de crédito, renting y leasing 
de vehículos profesionales. También se instó a es-
tablecer fondos para el transporte público en 2021 
y a crear mecanismos de compensación para el 
transporte discrecional, como sucede cada vez en 

más países de nuestro entorno.

Asimismo, se pidió apoyo a las Direcciones Ge-
nerales de Transporte de las CC.AA. para que los 
contratos públicos de transporte escolar, sus-
pendidos por motivo del estado de alarma y de 
la pandemia, terminen de compensarse y pueda 
extenderse su duración para dar estabilidad a las 
empresas que prestan este servicio. Y 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 via-
jeros por carretera en los planes de relanzamiento 
y apoyo turístico.

Finalmente, instó a que las Administraciones pon-
gan los medios necesarios que permitan aprove-
char 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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El transporte en autobús pide que 
se acelere la vacunación y fondos 
europeos para la recuperación del 
Turismo
CONFEBUS representó al sector en la Cumbre del Turismo, 
que reunió a los líderes de las principales organizaciones de la 
industria turística española

CONFEBUS participó en la Cumbre del Turismo re-
presentando al sector del transporte de viajeros por 
carretera, junto al resto de líderes y representantes 
de las principales organizaciones de la industria 
turística española, unidos para hacer hincapié en 
la crítica situación que atraviesa el Turismo y soli-
citar a las Administraciones actuaciones inmedia-
tas. Entre los asuntos planteados por CONFEBUS 

durante el encuentro, el más urgente fue la nece-
sidad de acelerar el proceso de vacunación con 
el objetivo de alcanzar al 70% de la población de 
aquí al verano, como principal medida para la re-
cuperación de la movilidad y lo que eso implica en 
la actividad económica en general y en la turística 
en particular. En este sentido, también se pidió que 
los conductores del transporte en autobús sean 
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considerados personal prioritario para la vacu-
nación.

Las empresas de transporte de viajeros por carre-
ra también plantean propuestas más innovadoras 
como la creación de un programa de viajes, si-
milar al del “IMSERSO”, destinado a fomentar el 
turismo entre los jóvenes e impulsar de este modo 
la actividad turística.

Otro asunto que para el sector es de gran impor-
tancia y para el que reclama la acción del Gobier-
no, es el relanzamiento de la Marca España 
como destino turístico seguro y sostenible a través 
de una campaña internacional.

La coordinación entre administraciones, para ar-
monizar en la medida de lo posible los diferentes 
tipos de restricciones a la movilidad en todo el te-
rritorio nacional, es también una de las principales 
demandas que se abordaron en el acto, junto con 
la inclusión de todo el sector turístico en el Plan de 
Recuperación y Resiliencia español, para que de 
este modo pueda ser beneficiario de fondos euro-
peos que ayuden a una de las industrias más dura-
mente golpeadas por la crisis del Covid-19.

La estrecha vinculación del autobús 
con el turismo y la reactivación de 
otros sectores hace necesario que se 
apueste por la recuperación y mante-
nimiento del sector con ayudas direc-
tas 
Asimismo, desde CONFEBUS se insistió en la ne-
cesidad de articular ayudas directas a las em-
presas para el sostenimiento del sector, así como 
la ampliación de la moratoria en el pago de los 
contratos de crédito, renting y leasing de vehí-
culos y exenciones fiscales hasta que pueda re-
tomarse la actividad, junto con la ampliación de 
la antigüedad de los vehículos de transporte 
escolar.

Las pérdidas del autobús ascienden a 4.000 M€ 
en 2020, previéndose otros 2.400 millones en el 
primer semestre de 2021

Según cifras de CONFEBUS, las empresas de 
transporte de viajeros por carretera han perdido 
desde que se inició el estado de alarma, el pasado 
14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2020 

la cantidad de 4.000 millones de euros, y para el 
primer semestre de 2021 la previsión pérdidas as-
ciende a 2.400 millones de euros. Están en riesgo 
30.000 empleos y un tercio de las empresas que 
conforman el sector.

Durante su intervención en la Cumbre, el presiden-
te de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, explicó que 
“el transporte en autobús está estrechamente li-
gado al sector turismo y sus empresas, pymes en 
su gran mayoría, resultan fundamentales para la 
cadena y oferta turística (excusiones, congresos, 
ferias, circuitos, eventos…), además de para ga-
rantizar la movilidad de los turistas en nuestro país. 
Sin las empresas de transporte en autobús no 
hay turismo”. Asimismo, recordó que “el autobús 
destaca por ser el modo colectivo que más viaje-
ros mueve en España gracias a su capilaridad, que 
le permite llegar donde otros modos no lo hacen 
para acceder a las poblaciones más recónditas, 
dando la posibilidad de conocer así la riqueza de 
todo nuestro patrimonio, a la vez que se viaja con 
todas las comodidades y seguridad posibles”.

“Las empresas de transporte en autobús son clave 
para la economía local y el tejido empresarial de 
las regiones y poblaciones donde se ubican”, re-
veló el presidente de CONFEBUS. Quien también 
destacó que España es el tercer país del mundo 
con más lugares declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, el Estado miembro de 
la UE que mayor extensión aporta a la Red Natura 
2000, uno de los tres países donde más congresos 
y convenciones se organizan a nivel mundial y el 
segundo país del mundo en recepción de turistas 
extranjeros, por lo que las empresas de autobús 
“realizan una actividad fundamental que sirve para 
dar a conocer y aprovechar el rico patrimonio cul-
tural, histórico, natural y gastronómico de España”.

Por último, Rafael Barbadillo subrayó la importan-
cia de la coordinación entre todos los agentes que 
conformamos el sector turístico en España: “las 
administraciones deben tener en cuenta nuestras 
peticiones y propuestas, porque nos estamos ju-
gando la continuidad de miles de empleos y la via-
bilidad, no ya de un sector, sino de todo un mo-
delo productivo fundamental para la economía de 
nuestro país”. █

Anexo: MEDIDAS COMUNES PROPUESTAS POR 
TODOS LOS SUBSECTORES TURÍSTICOS

http://docs.confebus.org/CumbreTurismo_Medidas_21ene21.pdf
http://docs.confebus.org/CumbreTurismo_Medidas_21ene21.pdf
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CONFEBUS solicita a Sanidad que los 
conductores tengan prioridad en la 
campaña de vacunación
Para proteger la salud de los conductores y fomentar la 
tranquilidad y confianza de los viajeros

CONFEBUS ha vuelto a solicitar, ahora al Ministe-
rio de Sanidad, a través de una carta dirigida a la 
nueva ministra Carolina Darias, que los profesio-
nales de la conducción sean considerados colec-
tivo prioritario en la campaña de vacunación del 
Covid-19, por su contacto permanente con los 
viajeros y con el fin de que la movilidad quede ga-
rantizada.

Esta petición, que se realiza con independencia 
del escaso nivel de contagios que se producen en 
transporte público, nace de la necesidad de prote-
ger la salud de los conductores y fomentar la tran-
quilidad y la confianza de los viajeros. CONFEBUS 
recuerda además en su carta, que el transporte de 
viajeros por carretera es un servicio público esen-
cial que garantiza el acceso a los servicios básicos 
del estado del bienestar, como la sanidad, la edu-
cación o el trabajo.

Por otro lado, la Confederación pone de manifies-
to también la urgencia de acelerar el proceso de 
vacunación con el objetivo de alcanzar al 70% de 
la población de aquí al verano, ya que consideran 
que se trata de la principal medida para la recupe-
ración de la movilidad y lo que eso implica en la 
actividad económica en general y en la turística en 
particular.

Según señala Rafael Barbadillo, presidente de 
CONFEBUS, “consideramos que es importan-
te que todos los profesionales estén vacunados 
cuanto antes para que puedan seguir prestando 
con total normalidad un servicio esencial, que co-
bra especial relevancia y utilidad pública en este 
contexto de grave crisis que atravesamos”. █

El transporte en autobús garantiza el 
acceso a los servicios básicos
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El CNTC se reúne con Economía y el 
ICO para solicitar la ampliación de la 
moratoria en el pago de los contratos 
de crédito, renting y leasing

El Departamento de Viajeros del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC), compuesto 
por las asociaciones ANETRA y CONFEBUS, ha 
mantenido una reunión con representantes del Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y del ICO, para reiterar la solicitud de una 
nueva línea de financiación, para poder hacer 
frente a los vencimientos que se van a producir 
próximamente en los contratos de crédito, lea-
sing y renting para la adquisición de vehículos, así 
como para pedir la ampliación de las moratorias 
concedidas.

Al respecto, la representación del ICO manifestó 
que, dentro de la línea global de financiación de 
100.000 M€, se reservó un tramo específico de 
500 M€ para la adquisición de vehículos, existien-
do todavía disponibilidad en este tramo y no es-
tando permitida ni la refinanciación ni la reestruc-

turación. Sin embargo, sí se permite la renovación 
de la línea financiada siempre que el banco amplíe 
el plazo o el importe, generándose valor añadido y 
no simplemente cambiando riesgo del banco por 
riesgo del Estado. Además, se ha establecido la 
obligación de que los bancos tengan abiertas las 
líneas de circulante hasta el próximo 30 de junio.

En cuanto a las moratorias para el sector del trans-
porte, explicaron que se han visto ampliadas des-
de que la Autoridad Bancaria Europea lo ha permi-
tido en nueve meses, por lo que consideran que no 
es necesaria ninguna acción legislativa por parte 
del Estado.

En este sentido, el CNTC aclaró que lo que se ha 
ampliado es el plazo para solicitar nuevas morato-
rias, pero lo que realmente urge ahora es ampliar 
las ya concedidas, puesto que la falta de actividad 
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impide disponer de los recursos necesarios para 
atender a los vencimientos que se van a producir 
en el próximo mes de marzo y que en otros secto-
res se han concedido por un plazo mayor.

La representación del ICO indicó que los límites 
de importe máximo sólo se aplican para importes 
superiores a 1,5 M€ y que se va a conseguir una 
autorización de la Comisión Europea para conce-
der ayudas de estado que pueden ser préstamos 
avalados hasta un máximo de entre 5 y 10 M€, 
siempre que la empresa justifique que ha incurri-
do en costes fijos no cubiertos, sin necesidad de 
aplicar el límite del 25%. En este sentido, se aclaró 
que lo que sí se puede solicitar es un préstamo 
bancario con aval ICO para pagar las cuotas que 
no puedan satisfacerse al término de las morato-
rias. Además, se insistió́ en la importancia aclarar 
que en operaciones inferiores a 1,5 M€ no rigen los 
limites expuestos previamente.

A su vez, el Comité puso de manifiesto las dificul-
tades que las empresas encuentran con las entida-
des financieras que tratan de colocar sus propios 
productos por encima de los del ICO y se insistió́ 
en la necesidad de una ampliación de las morato-
rias para amparar los vencimientos inmediatos. Al 
respecto, la representación de Economía se com-
prometió a trasladar esta solicitud a los departa-
mentos competentes, entendiendo que se trata 
de ampliar las moratorias de seis a doce meses y 
teniendo en cuenta que para otros sectores, desde 
el inicio las moratorias, los plazos ya eran de doce 
meses y no de seis.

En relación con las condiciones, el CNTC pidió una 
nota aclaratoria para conocer con más detalle la 
manera de actuar con las entidades financieras y 
cuál debería ser la respuesta de éstas, insistiendo 
en la urgencia de la ampliación de las moratorias 
actuales.

El ICO se refirió entonces a la existencia de un 
nuevo tramo en la línea de avales de 40.000 M€ 
en el que si se cuenta con un préstamo de hasta 
800.000 € que se puede avalar al 90%, sin límite 
de facturación y sin más exigencia que declarar 
que no se tienen más deudas hasta ochocientos 
mil euros.

Finalmente, el Comité́ planteó algunas dudas so-
bre la aplicación de las nuevas normas de los ICO 
Covid respecto a la ampliación de plazo y caren-
cias, ya que, en función de la regulación, se ob-
serva que hay determinados tramos de los ICO 
de la línea de 100.000 M€ sobre los cuales no se 
aplicarían estas ampliaciones, lo mismo que los re-
gulados en el Real Decreto 7/2020, por lo que se 
instó a aclarar si hay algunos tramos que no estén 
afectados por la ampliación.

Sobre este asunto, la Administración explicó que 
la extensión que se aprobó el pasado mes de no-
viembre fue exclusivamente para la línea de cien 
mil millones, por lo que, al ser productos diferen-
tes, no se aplicaría al RD 7/2020. Sin embargo, 
también revelaron que se está estudiando la posi-
bilidad de que se dé también la opción de ampliar 
la carencia en las líneas del RD. █
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In Memoriam: Manuel Aguado

El pasado 12 de enero, a los 63 años de edad, mu-
rió Manuel Aguado Burgaz, consejero delegado y 
socio de Grupo Mat, tras una larga enfermedad.

Manuel Aguado, hijo y sucesor de uno de los so-
cios fundadores de Transportes Mat, se incorporó 
al Grupo en los años 80 donde fue ejerciendo dife-
rentes cargos en las direcciones operativas de las 
empresas del grupo hasta su nombramiento como 
Consejero Delegado. Cargo que ha desempeñado 
con excelencia y rigor y que ha supuesto un pilar 
fundamental para la expansión del Grupo.

En 1985, el Grupo Mat compra La Regional V.S.A. 
y se inicia así una nueva etapa y desarrollo de la 
compañía. Desde entonces ha mantenido una po-
lítica constante de expansión ofreciendo cada vez 
una mejor cobertura de tráfico a los distintos mu-
nicipios.

laRegional lleva más de 85 años realizando trans-
porte de viajeros en autocar, comunicando las po-
blaciones de las provincias de Zamora, Palencia y 
Valladolid. Con su denominación y estructura ac-
tual, lleva operando más de 40 años, constituyen-
do una de las primeras y más emblemáticas em-
presas de transporte de viajeros de la Comunidad 
de Castilla y León. Así, hoy en día laRegional co-
munica más de 350 municipios de Castilla y León, 
transporta alrededor de 3 millones de viajeros en 
línea regular al año y realiza más de 150 mil expe-
diciones.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la 
pérdida de esta gran persona y empresario de re-
ferencia, y trasladamos nuestro más sentido pésa-
me y todo nuestro cariño a sus familiares, amigos 
y a todo el equipo de profesionales que conforman 
el Grupo Mat. █



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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El autobús es el transporte colectivo 
que más viajeros mueve, seguro y sin 
apenas contagios

La semana pasada, Rafael Barbadillo, presidente 
de CONFEBUS, fue entrevistado por el programa 
‘Miradas Viajeras TV’ (Negocios TV, Canal 125 de 
Movistar+). A continuación, se puede acceder a un 
resumen de esta entrevista y en el siguiente enlace 
a la entrevista completa.

¿Qué supone el transporte terrestre colectivo 
para vertebrar la movilidad en España? ¿Cómo 

le ha afectado esta pandemia? ¿Qué ayudas 
demanda para poder salir adelante? ¿Cuáles 
son sus principales retos, de presente y futuro? 
Estos y otros temas sobre el transporte en 
autobús fueron abordados por Rafael Barbadillo 
en el Hotel Only You Atocha de Madrid, en 
respuesta a las preguntas del periodista 
Fernando Valmaseda, sobre un sector que 
aglutina a 3.200 empresas, factura 5.900 

https://www.youtube.com/watch?v=wWaS6MsL6yI
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millones de euros anuales y da empleo a más 
de 95.000 personas. “Vamos a jugar un papel 
determinante en la movilidad”. Y añade: “El 
autobús siempre está ahí cuando lo necesitas”.

Los autobuses, como transporte colectivo, están 
muy presentes en nuestra vida diaria: líneas regu-
lares urbanas e interurbanas, escolares, bodas, 
celebraciones, eventos MICE, excursiones, des-
plazamientos de equipos deportivos… Y aunque 
están vinculados, por esencia, al Ministerio de 
Transporte, también tienen una gran incidencia en 
el Turismo. “Unimos diariamente 8.000 pobla-
ciones y recorremos 75.000 kilómetros, lo que 
permite garantizar y vertebrar el territorio espa-
ñol”, reveló el presidente de CONFEBUS. “Somos 
la patronal de los autobuses, organización empre-
sarial donde están representadas todas las activi-
dades del sector, con 2.500 empresas asociadas 
y más 30 organizaciones territoriales repartidas 
por toda España que dan servicio a cada zona”.

Además, Rafael Barbadillo afirmó que “quitando el 
vehículo privado, somos el modo de transporte 
colectivo que más viajeros mueve en España, 
con diferencia. Dos de cada tres viajeros que 
se desplazan por nuestro país lo hacen en auto-
bús, lo que pone de manifiesto la gran importancia 
de nuestro sector para vertebrar el territorio… aun-
que muchas veces esto es obviado por las admi-
nistraciones y no merece la atención que precisa 
nuestra actividad”. Un sector que, sin embargo, es 
líder en Europa: “Nuestra flota de autobuses es 
la más moderna de la Unión Europea gracias a 
que somos un país turístico y poseemos un sis-
tema basado en concesiones que permiten una 
renovación constante de la flota. Invertimos más 
de 600 millones de euros anuales en esta re-
novación y, además, tenemos un sector carrocero 
de gran nivel mundial. Todo ello hace que confi-
guremos una industria de transporte en la que 
España es puntera”.

Como el resto de sectores, el del transporte colec-
tivo terrestre se ha visto fuertemente dañado por 
crisis del Coronavirus. “Cuando todo empezó, 
hace un año no pensábamos que iba a durar tanto. 
La situación es complicadísima para las empresas 
de nuestro sector, muchas de ellas no han factu-
rado prácticamente nada desde que comenzó la 
pandemia. De marzo a diciembre de 2020 la caída 
de viajeros en todos los servicios ha sido del 

60%, con cifras aún peores en el transporte dis-
crecional (-85%) y en la larga distancia (-73,6). 
Estamos en una situación de supervivencia, con 
dramas personales de familias que han vivido 
durante varias generaciones del transporte en 
autobús”. Y para salir adelante necesitan que el 
Gobierno tome medidas mucho más drásticas 
que hasta ahora: “Los ERTES y los ICOS estaban 
muy bien al principio, pero la situación se ha pro-
longado tanto que esas ayudas se han quedado 
muy cortas. Hacen falta medidas más duras para 
que las empresas sobrevivan y que, cuando la ac-
tividad arranque, estemos ahí para poder dar ser-
vicio a todas esas personas que estamos desean-
do que vuelvan a España”.

Entre estas medidas tan necesarias, apuntó a 
las moratorias de los leasings que se ampliaron de 
6 a 9 meses “pero sería ideal llevarlos a un período 
superior de 12 o 18 meses. Pero además necesita-
mos ayudas directas para financiar los costes que 
supondrá la salida; es decir, cuando esto termine 
va a haber que comprar gasoil para dar servicio, 
dar de alta los seguros de los vehículos, sacar a los 
trabajadores de los ERTES… En definitiva, necesi-
tamos recursos financieros para reanudar nues-
tra actividad, que es esencial para dar acceso 
a los servicios básicos del estado del bienes-
tar: trabajo, educación, sanidad. Hemos recibido 
algunas ayudas directas, pero han sido más bien 
compensaciones por obligaciones de servicio pú-
blico, pues hay personas que necesitan desplazar-
se. Sin embrago, con una demanda tan mínima es 
inviable, los servicios no son rentables; de ahí es-
tas compensaciones”.

Para el presidente de CONFEBUS los mensajes 
negativos que lanzaron algunos representantes pú-
blicos al comienzo de la pandemia han generado 
miedo a viajar. Al respecto, aseguró que “nuestro 
transporte es absolutamente seguro. Las cifras 
de contagio son mínimas, no solo en los viajeros, 
también entre nuestros conductores, que apenas 
se han contagiado. Haciendo uso de todas las me-
didas y recomendaciones sanitarias, es seguro. La 
caída de viajeros ha llegado por las restricciones 
a la movilidad, pero éramos un sector viable y lo 
vamos a volver a ser. Donde llega el autobús no 
llega ningún otro modo. Somos fundamentales 
para el turismo regional, el rural y, en definitiva, 
para el desarrollo de la actividad turística; sin 
transporte no hay turismo”.



18

CONFEBUS

Rafael Barbadillo también se refirió al Plan de 
Recuperación y Resiliencia que “elaboramos el 
pasado verano y presentamos en septiembre para 
que muchas de las medidas que pedimos, que se 
ajustan a lo que demanda Europa, queden refle-
jadas en el plan del Gobierno español”. En este 
sentido, explicó que “la descarbonización del 
transporte supondrá una transformación ecológica 
importante, y estamos haciendo investigaciones 
en temas, por ejemplo, de hidrógeno, haciendo 
pruebas con vehículos autónomos... Los fondos 
europeos tienen que ayudarnos a los retos que de-
bemos afrontar con el cambio de tecnología en los 
motores de cara a la renovación de flotas. Entre 
un vehículo actual de gasoil y uno eléctrico el pre-
cio se duplica. Si las ayudas no van en la línea de 
compensar esta diferencia difícilmente se podrá 
hacer”. También hizo alusión al Plan Estratégico 
de competitividad basada en la sostenibilidad del 
transporte presentado por la Comisión Europea: 
“Hay países que han establecido ayudas directas 
para el sector, las hemos recogido en un documen-

to y se lo hemos hecho llegar al Gobierno para que 
vea lo que se está haciendo en otros países. Los 
fondos europeos son los que nos permitirán dar 
el salto para afrontar los retos del transporte: la 
modernización, la digitalización y la descarbo-
nización”.

Precisamente esta reconstrucción, la unidad y 
la estrategia son los tres pilares fundamentales 
sobre los que se asienta el proyecto actual de 
CONFEBUS. “La unidad es fundamental, porque 
nos permite tener una interlocución fuerte y mejor 
con el Gobierno y la estrategia ha sido este Plan de 
Recuperación, enfocado en la transformación eco-
lógica, la digitalización y también en la formación, 
ya que hemos de adaptar los perfiles del personal 
que tenemos a este importante cambio tecnológi-
co: un vehículo eléctrico no se conduce del mismo 
modo que uno de gasoil, ni las reparaciones o el 
mantenimiento son los mismos”.

La pandemia afecta también al cambio de menta-
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Webfleet Solutions renueva su 
acuerdo con CONFEBUS por quinto 
año consecutivo
Las soluciones de gestión de flotas pueden ayudar a reducir 
costes y a mejorar la productividad en el entorno actual

Por quinto año consecutivo, CONFEBUS mantie-
ne un acuerdo de colaboración con Webfleet So-
lutions, parte del Grupo Bridgestone, con el fin de 
acompañar al sector de autobuses y autocares y 
promover la evolución y la transformación del mis-
mo hacia un entorno más tecnológico y moderno. 
Conscientes de la realidad que el sector está vi-
viendo debido a la COVID-19 este acuerdo pre-
tende mostrar la necesidad de proporcionar a las 
empresas de transporte de pasajeros soluciones 
de valor que les puedan ayudar en su labor diaria, 
apostando por un transporte más seguro, eficien-
te, rentable y sostenible.

La solución de gestión de flotas de Webfleet Solu-
tions, WEBFLEET, es la plataforma de telemática 
más utilizada en Europa y una de las principales 
del mundo. Permite monitorizar el estilo de con-
ducción para mejorar la seguridad en carretera y 

la comodidad de los pasajeros. Asimismo, reduce 
costes de combustible, mantenimiento y repara-
ciones al realizar un seguimiento continuo tanto 
de la localización como de las condiciones de los 
vehículos. Además, en el caso de que se ocasione 
una avería que impida que el autobús siga circu-
lando, se puede enviar un vehículo de reempla-
zo de forma inmediata. También ayuda a cumplir 
la normativa legal, ya que supervisa las horas de 
conducción y descanso de los conductores y per-
mite descargar la información del tacógrafo digital 
de forma remota.

Una de las novedades de que acaba de presentar 
Webfleet Solutions es la incorporación de cámaras 
a bordo en su solución telemática. De esta forma, 
el gestor de flotas puede conocer todo el contexto 
ante un incidente en carretera y analizar los 
datos de imagen junto con el resto de datos que 

lidad del viajero, que requerirá mayor seguridad 
a la hora de viajar. En este sentido, Barbadillo 
afirmó que “todos los protocolos sanitarios im-
plantados han sido avalados por empresas de 
certificación para que el viajero se sienta segu-
ro. Se ha invertido mucho dinero en ellos; hemos 
hecho los deberes. Y también hemos escuchado 
al viajero y sus necesidades con nuestros cues-
tionarios de valoración del servicio”. Otro de los 
grandes retos del transporte terrestre es la digita-
lización. “Es fundamental porque el transporte se 
ha convertido en un sector de tecnología pun-
ta”. También, el presidente de CONFEBUS explicó 
que “trabajamos en un tema muy importante como 
es la intermodalidad para que el tren, el avión y el 
autobús estén interconectados y que el pasajero 

pueda sacar su billete origen-destino, con inde-
pendencia del medio de transporte que utilice, y 
pueda saber tanto el precio final como el tiempo 
invertido; llevar en un billete todo el trayecto”.

Finalmente, Rafael Barbadillo extrajo una conclu-
sión de esta pandemia: “Somos un sector esen-
cial. Durante el confinamiento, el transporte en 
autobús fue una de las pocas actividades que 
estaban en la calle dando servicio. Y eso pese 
al miedo y los posibles riesgos, nuestros profe-
sionales garantizaron el derecho fundamental a la 
movilidad de los ciudadanos. Somos un sector 
resistente y vamos a volver a estar ahí, dando 
lo mejor de nosotros cuando la actividad se re-
cupere”. █
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proporciona el vehículo. Esta información protege 
a los conductores de reclamaciones sin culpa, por 
ejemplo. Además, la solución es capaz de utilizar 
la inteligencia artificial para detectar cansancio, 
sueño o comportamientos inseguros, alertar al 
conductor y formarlo para que alcance un mayor 
nivel de seguridad vial.

“Nuestro objetivo hoy en día es ayudar a nuestros 
clientes a afrontar una etapa tan complicada como 
la que estamos viviendo y que ha impacto espe-
cialmente en las empresas de transporte de pasa-
jeros”, comenta Heike de la Horra, director comer-
cial de Webfleet Solutions para España y Portugal. 
“Creemos que con nuestra tecnología las compa-
ñías del sector pueden aumentar su productivi-
dad reduciendo costes y, junto con CONFEBUS, 
esperamos poder ayudarles a obtener el máximo 
beneficio”.

“Estamos orgullosos de contar con Webfleet So-
lutions por quinto año consecutivo como socio 
colaborador de CONFEBUS”, señala Rafael Bar-
badillo, presidente de CONFEBUS. “Ahora es más 
importante que nunca prestar apoyo al sector, 
que ha sido uno de los más afectados por la CO-
VID-19. Desde la Confederación esperamos seguir 
apoyando y aportando al sector las herramientas 
necesarias para ayudarles a recuperarse lo antes 
posible”.

Webfleet Solutions, antes conocida como TomTom 
Telematics, formó parte del Grupo TomTom hasta 
el 1 de abril de 2019, fecha en la que fue adqui-
rida por Bridgestone Europe subsidiaria de Brid-
gestone Corporation, la compañía de neumáticos 
y caucho más grande del mundo. █

Más información en https://www.webfleet.com/

https://www.webfleet.com/
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Por cuarto año, HIDRAL GOBEL 
renueva su colaboración con 
CONFEBUS
HIDRAL GOBEL es una empresa pionera en la fabricación de 
Plataformas y Rampas Elevadoras para personas de movilidad 
reducida

Por cuarto año consecutivo, HIDRAL GOBEL ha 
renovado su acuerdo de colaboración con CON-
FEBUS.

HIDRAL GOBEL es una empresa pionera en la fa-
bricación de Plataformas y Rampas Elevadoras 
para personas de movilidad reducida, las cuales 
son instaladas en autobuses y vehículos con el fin 
de facilitar el transporte de los viajeros con disca-
pacidades.

Su seña de identidad es dar soporte directo a ca-
rroceros y particulares nacionales e internaciona-
les, fabricando sus productos de manera perso-
nalizada, según las necesidades de sus clientes e 
incluso facilitando apoyo en la instalación de los 

productos solicitados, gracias a una importante 
red de servicio post venta.

Como parte de este acuerdo, CONFEBUS con-
tinua con su compromiso de divulgar entre sus 
miembros la existencia de sus productos, a través 
de sus soportes de comunicación, así como de fa-
cilitar la participación de HDIRAL GOBEL en los 
eventos que organice la Confederación.

HIDRAL GOBEL, por su parte, colaborará en la 
promoción de la vida asociativa de CONFEBUS y 
en el patrocinio de sus actividades, siempre con 
la finalidad compartida de mejorar en España el 
transporte de viajeros por carretera, ya sea en ma-
teria de seguridad o en cualquier otro ámbito. █

http://www.hidralgobel.com/
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Somauto-Otokar renueva su acuerdo 
de colaboración con CONFEBUS
Soluciones competitivas para las empresas de autobuses

Tras un año de estrecha cooperación, Somau-
to-Otokar renueva su acuerdo de colaboración 
con CONFEBUS para 2021.

Somauto-Otokar se presenta como una de las so-
luciones más competitivas del mercado para sus 
clientes de autobuses. Se trata de vehículos orien-
tados al mercado europeo, cuyo diseño responde 
a la demanda de la clientela, diseñados y desarro-
llados por un equipo de ingenieros cualificados.

Somauto-Otokar dispone de 3 modelos en la gama 
discrecional (Navigo T, Ulyso T y Vectio U Clase 
III), 5 modelos en la gama de transporte urbano 
(Vectio C, Navigo C, Kent C, Kent C articulado y 
Kent CNG) y 4 modelos en la gama de transportes 
interurbana (Territo U, Vectio U, Vectio ULE y Na-
vigo U).

El pasado año, el Ulyso Th fue galardonado como 
“Midibús del Año 2020 en España” en los Pre-
mios Nacionales del Transporte.

Entre otras novedades, en 2021 Otokar ha anun-
ciado la presentación de un nuevo vehículo de 
12-13 metros en versión cercanías Clase II y Clase 
III de media distancia y con motorizaciones Cum-
mins y DAF. Además, presentará un vehículo 100% 
eléctrico. Actualmente están trabajando en el de-
sarrollo de un modelo hibrido, el cual esperan po-
der presentar muy pronto

Somauto-Otokar colaborará en la promoción de la 
vida asociativa de CONFEBUS y en el patrocinio 
de sus actividades, siempre con la finalidad com-
partida de mejorar el transporte de viajeros por ca-
rretera en España. █

https://www.somauto.com/
https://www.somauto.com/
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Jaime Moreno García-Cano, nuevo 
director general de Transporte 
Terrestre

Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobó, a 
propuesta del ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el nombra-
miento de Jaime Moreno García-Cano como nue-
vo director general de Transporte Terrestre, depen-
diente de la Secretaría General de Transportes y 
Movilidad.

Nacido en Madrid en 1978, Jaime Moreno es inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos y pertenece a 
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

El nuevo director tiene experiencia en el desarro-
llo e implantación de la conducción conectada y 
autónoma en España, así como en el seguimiento 
de las políticas medioambientales, la gestión del 
tráfico y la movilidad y en el desarrollo de infraes-
tructuras digitales.

Hasta ahora, Jaime Moreno era consejero dele-
gado del Instituto de Estudios de la Automoción 
(Ideauto) y director de operaciones en la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC).

Además, con el grueso de su carrera desarrollada 
en la Dirección General de Tráfico (DGT), ha des-
peñado los siguientes cargos: subdirector general 
de Movilidad (DGT-Ministerio del Interior), jefe de 
la Oficina del Partícipe (MUFACE-Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas), vocal asesor 
(MUFACE-Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas), director del Centro Estatal de Trata-
miento de Denuncias Automatizadas (DGT-Minis-
terio del Interior) y jefe provincial de Tráfico de Las 
Palmas (DGT-Ministerio del Interior). █
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Caída histórica de los viajeros del 
autobús: un 60% desde marzo de 2020
Descenso sin precedentes provocado por las restricciones 
de movilidad derivadas de la crisis de Coronavirus: casi 1.500 
millones de viajeros menos que en 2019

El número de viajeros del transporte en autobús 
cayó a 1.661 millones de usuarios en 2020, frente 
a los más de 3.115 millones de 2019, lo que supo-
ne un descenso del 50,3% de media respecto al 
año anterior, la mayor caída desde que se tienen 
registros. Los datos publicados hace unos días 
por el INE ponen de manifiesto el profundo efecto 
de las medidas aplicadas como consecuencia de 
la pandemia del Coronavirus en el sector, especial-
mente desde el mes de marzo, que han provocado 
una caída sin precedentes de casi el 60% respecto 
al mismo período del año anterior (marzo-diciem-
bre).

Según cifras de CONFEBUS, las empresas de 
transporte de viajeros por carretera, desde que se 
inició el estado de alarma, el pasado 14 de mar-
zo, hasta el 31 de diciembre de 2020, han perdido 
4.000 millones de euros, y para el primer semestre 
de 2021 la previsión de pérdidas asciende a 2.400 
millones de euros. Están en riesgo 30.000 empleos 
y un tercio de las empresas que conforman el sec-
tor.

Están en riesgo 30.000 empleos y un 
tercio de las empresas que conforman 
el sector
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“Gracias a la superación de los numerosos retos 
tecnológicos, medioambientales y regulatorios a 
los que se ha enfrentado sector del transporte en 
autobús en los últimos años, la cifra total de via-
jeros registrada en 2019 mostraba un crecimiento 
sostenido del sector, superando incluso las cifras 
previas a la crisis de 2008. Sin embargo, las medi-
das adoptadas por las administraciones y las limi-
taciones de movilidad, provocadas por la pande-
mia, han acabado con esta senda de crecimiento 
iniciada hace más de una década”, destaca Rafael 
Barbadillo, presidente de CONFEBUS.

Los mayores descensos de marzo a diciem-
bre se han dado en el transporte discrecional 
(-85%) y en la larga distancia (-73,6%)

El transporte discrecional, que ha sido 
uno de los más castigados por la crisis, 
acumuló una caída del 75,2% en 2020 
con 52,6 millones de viajeros, frente a los 
casi 221 millones de 2019. En estos ser-
vicios, el descenso de marzo a diciembre 
ha sido del 84,8%.

A su vez, el transporte interurbano en 
autobús experimentó un decrecimiento 
del 45,5% respecto a 2019, con un to-
tal anual de 397,3 millones de usuarios, 
frente a los 731 millones del año anterior, 
siendo esta caída del 54,6% desde el 
mes de marzo. En esos meses, los via-
jeros de cercanías cayeron un 54,1%, los 
de media distancia un 56,3% y los de lar-
ga distancia un 73,6%.

Además, el número de viajeros del trans-
porte urbano registró un total de 1.007 
millones de viajeros en autobús (1.831 
millones en 2019) lo que refleja un des-
censo del 45% respecto a la cifra alcan-
zada en 2019 y del 54,1% desde marzo.

Finalmente, el transporte especial (es-
colar y laboral) registró 204 millones de 
viajeros frente a los 331 millones del 
año anterior, con un 35,8% menos que 
en 2019 y un descenso desde el mes de 
marzo del 42%.

Desde CONFEBUS señalan que, “la si-
tuación 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. Es imprescindible contar con 
el apoyo de las Administraciones, que deben tener 
en cuenta nuestras peticiones y propuestas, por-
que nos estamos jugando la continuidad de miles 
de empleos y el futuro, no ya de un sector, sino 
de todo un modelo productivo fundamental para la 
economía de nuestro país”.

En este sentido, y entre las principales demandas 
que hace CONFEBUS para la subsistencia del sec-
tor, se encuentran el impulso de nuevas fórmulas 
de financiación, un nuevo fondo de compensación 
para que las administraciones puedan compensar 
el déficit generado por los servicios de transpor-
te en autobús en 2021, junto con programas de 
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ayudas directas que garanticen la continuidad del 
autobús.

Un sector clave para la sociedad y economía 
española

El transporte en autobús es un sector clave para la 
economía española que, antes de la crisis, factu-
raba casi 6.000 millones de euros anuales, dando 
empleo a más de 95.000 personas. Este hecho lo 
convierte en un actor estratégico para la sociedad 
ya que garantiza la movilidad de millones de per-
sonas cada día, asegura el acceso a los servicios 
básicos del estado del bienestar, como la sanidad, 
la educación o el trabajo, y es un eslabón clave de 
la cadena y oferta turística -excursiones, congre-
sos, ferias, circuitos, eventos, etc.-, permitiendo la 
movilidad de los turistas en nuestro país. Además, 
en ocasiones es el único modo de transporte dis-
ponible, prácticamente no hay ningún núcleo de 
población con más de 50 habitantes que no sea 
atendido al menos por una línea de autobuses.

Por otra parte, tal y como señala CONFEBUS, es 
difícil entender el desarrollo del sector del trans-
porte en España sin tener en consideración el es-
fuerzo inversor que se ha realizado a lo largo de las 
últimas décadas. “Somos un sector fundamental 
para liderar la reactivación económica sostenible 
de España, garantizando la movilidad y el arranque 
del resto de sectores”, añade Rafael Barbadillo, 
presidente de CONFEBUS.

En cuanto a las previsiones para el año 2021, 
CONFEBUS cree que los datos mantendrán la ten-
dencia a la baja, con cifras similares a las regis-
tradas en 2020. Por lo que, además de las nece-
sidades económicas anteriormente mencionadas, 
la Confederación destaca la urgencia de la acele-
ración del Plan de Vacunación, con el objetivo de 
llegar al verano con el 70% de la población vacu-
nada. Será en este momento cuando se inicie la 
senda de la recuperación de la movilidad y de la 
economía en su conjunto, y comiencen a sanar las 
profundas heridas que esta crisis está ocasionan-
do. █

Se prorrogan los ERTES hasta el 31 
de mayo y las ayudas a autónomos
A finales de enero, tras su aprobación por el Con-
sejo de Ministros, se publicó en el BOE el Real De-
creto-ley 2/2021 de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo.

Prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo

En este nuevo Real Decreto-ley se ha incluido el 
acuerdo con los agentes sociales para prorrogar 
los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de 
mayo, en condiciones similares a las existentes 
hasta ahora. Se trata del IV Acuerdo Social en De-
fensa del Empleo que se alcanza desde el inicio de 
la pandemia. Así, contempla la prórroga de todos 
los Expedientes de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) basados en causas relacionadas con 
el Covid-19.

Dentro de estos ERTE, se reconocen de nuevo 
exoneraciones a empresas que sean titulares de 

los mismos y pertenezcan a sectores con una ele-
vada tasa de cobertura por el expediente y una re-
ducida tasa de recuperación de actividad, si bien 
se utilizan criterios objetivos más generosos para 
determinar estos sectores, que implican que se 
proteja a empresas que dan empleo a casi 50.000 
personas trabajadoras más.

Los ERTE cuentan también con trámites adminis-
trativos simplificados para facilitar su aplicación.

Nuevos ERTE

Aquellas empresas que se vean afectadas por 
restricciones que impidan o limiten su actividad 
podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE de 
limitaciones o impedimento en idénticos términos 
de tramitación y requisitos que los del III Acuerdo 
Social en Defensa del Empleo.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130
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Los ERTE Covid basados en causas Económicas, 
Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) 
se podrán seguir beneficiando tanto de la simpli-
ficación de trámites prevista en el artículo 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020 como de la posibilidad, 
inexistente en su regulación ordinaria, de tramitar 
una prórroga simplemente presentando ante la au-
toridad laboral un acuerdo en tal sentido con la re-
presentación unitaria o sindical.

Simplificación de trámites

Las empresas que sean titulares de un ERTE por 
impedimento o limitación, autorizado antes o du-
rante la vigencia de esta norma, no tendrán que 
solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la au-
toridad laboral para pasar de uno a otro para acce-
der a las exoneraciones derivadas de una modula-
ción de las restricciones sanitarias que les hagan 
situarse en impedimento de actividad desde una 
limitación a esta, o viceversa.

Bastará con que remitan una comunicación en tal 
sentido a la autoridad laboral que haya dictado la 
resolución correspondiente al ERTE del que es ti-
tular, y a la representación de las personas traba-
jadoras, para acceder a los beneficios. Tampoco 
será necesario que remitan una nueva solicitud co-
lectiva de prestaciones al SEPE.

Mantenimiento del empleo

Se mantiene el compromiso de mantenimiento del 
empleo, en los términos en los que lo recogía el 
Real Decreto-ley 30/2020, de forma que las em-
presas que se acojan a las ayudas deberán man-
tener su plantilla un nuevo periodo de 6 meses de 
duración.

Se mantienen los límites al reparto de dividendos 
y la transparencia fiscal, los límites a la realización 
de horas extraordinarias y externalizaciones de la 
actividad, la prohibición del despido y la interrup-
ción de los contratos temporales.



28

ENTORNO NACIONAL

Mecanismos de protección

Continuarán aplicándose la exención del periodo 
de carencia, el contador a cero, el aumento del 
50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base 
reguladora para quienes hayan consumido 180 
días de prestación, los beneficios aplicables a las 
personas trabajadoras fijas discontinuas (incluyen-
do la prestación extraordinaria), la mejora de pro-
tección de las personas afectadas por ERTE con 
contrato a tiempo parcial.

Exoneraciones aplicables

Las tipologías de ERTE con exoneraciones hasta el 
31 de mayo incluyen:

• Sectores ultraprotegidos. Estos sectores (indi-
cados en la lista de códigos CNAE) y su ca-
dena de valor, tendrán unas exoneraciones 
del 85% para las empresas con menos de 50 
trabajadores y del 75% para las que tienen 50 
o más. Las exoneraciones serán las mismas 
tanto para los trabajadores suspendidos como 
para los que se reincorporen a sus puestos de 
trabajo. Se han incluido en este listado aque-
llas empresas cuya CNAE entre finales de abril 
y finales de diciembre no han recuperado la 
actividad en porcentaje inferior al 70% y con 
un porcentaje de afiliados cubiertos por los 
ERTE mayor del 15%.

• Las empresas que vean impedido el desarro-
llo de su actividad en alguno de sus centros 
de trabajo como consecuencia de las restric-
ciones administrativas para luchar contra la 
pandemia podrán solicitar un “ERTE de impe-
dimento”. Estas empresas tendrán una exo-
neración en sus cotizaciones a la Seguridad 
Social durante el periodo de cierre y hasta el 
31 de mayo de 2021, que será del 100% de la 
aportación empresarial durante el periodo de 
cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos 
de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 tra-
bajadores o más.

• ERTE de limitación. Las empresas o entidades 
que vean limitado el desarrollo de su actividad 
en algunos de sus centros de trabajo como 
consecuencia de decisiones o medidas adop-
tadas por autoridades podrán solicitar a la au-
toridad laboral un “ERTE por limitaciones”. En 
este caso, las exoneraciones serán decrecien-
tes hasta el 31 de mayo destacando, además, 
que estas empezarán por el 100% en febrero 

para empresas de menos de 50 trabajadores 
y del 90% para aquellas de 50 trabajadores o 
más.

Ayudas a autónomos

El esquema de estas ayudas, que se extienden 
hasta finales de mayo, también incluye exonera-
ciones en las cuotas a la Seguridad Social y que 
quedan de la siguiente manera:

• La prestación por suspensión de actividad 
está dirigida a aquellos trabajadores autóno-
mos que vean suspendida toda su actividad 
como consecuencia de una resolución de las 
autoridades administrativas competentes para 
la contención de la pandemia de la COVID 19. 
Su cuantía es del 50% de la base mínima de 
cotización y se incrementará un 20% si el au-
tónomo es miembro de una familia numerosa. 
Este, además, queda exonerado de pagar las 
cuotas a la Seguridad Social, aunque ese pe-
riodo contará como cotizado. La prestación es 
compatible con ingresos por cuenta ajena has-
ta de 1,25 veces el SMI. El beneficio mínimo 
estimado es de 760 euros.

• Asimismo, se prorroga la prestación compati-
ble con la actividad y se modifica el requisito 
de facturación. La podrán solicitar aquellos 
trabajadores cuyos ingresos en el primer se-
mestre de 2021 caigan el 50% (antes era el 
75%) respecto al segundo semestre de 2019. 
El importe de esta prestación es el que corres-
ponda por su base de cotización.

• Se mantiene la prestación extraordinaria por 
bajos ingresos para quienes no cumplan los 
requisitos para acceder a las anteriores pres-
taciones. Se destina a aquellos trabajadores 
autónomos que sufran una caída de ingresos y 
que en el primer semestre de 2021 no superen 
los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la 
base mínima y es compatible con ingresos por 
cuenta ajena de 1,25 veces el SMI.

• También se prorroga, adaptando el periodo de 
referencia, la prestación para autónomos de 
temporada, que es del 70% de la base mínima 
y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 
euros en el primer semestre de 2021.

• Otra de las novedades acordadas es la sus-
pensión de la subida de los tipos de contin-
gencias profesionales y de cese (del 0,3%), 
previsto en el Real Decreto-ley 28/2018, du-
rante ese periodo. █

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2021/190121-ListadoSectoresERTE.pdf
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El Gobierno amplia las moratorias en 
el pago de créditos para personas 
vulnerables, autónomos y empresas 
de turismo y transporte
Y se extiende hasta el 30 de marzo el plazo para solicitar las 
moratorias

El Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 
3/2021 por el que se amplía la cobertura y prorroga 
el plazo de solicitud de las moratorias financieras 
para paliar los efectos económicos del Covid-19.

Por un lado, la norma amplía hasta el 30 de mar-
zo la posibilidad de solicitar moratorias. Así, los 
hogares, trabajadores autónomos vulnerables y 
empresas de los sectores del turismo y el transpor-
te podrán aplazar hasta un total de nueve meses el 
pago del principal y los intereses de sus préstamos 
con y sin garantía hipotecaria.

Como ya avanzamos desde CONFEBUS, en con-
sonancia con las directrices aprobadas por la Au-
toridad Bancaria Europea (EBA), la ampliación del 
plazo de solicitud también se aplica de forma auto-
mática a las moratorias establecidas en los Reales 
Decretos- Ley 25/2020 y 26/2020, para los secto-
res del turismo y del transporte, respectivamente.

A su vez, las moratorias ya concedidas no se ve-
rán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado 
de un aplazamiento anterior podrán solicitar uno 
adicional por un periodo máximo acumulado en-
tre ambos de nueve meses.

De esta forma, podrán solicitar la aplicación de 
moratorias durante un máximo de nueve meses 
quienes no hubieran solicitado previamente la mo-
ratoria o suspensión y también quienes hubieran 
disfrutado de una o varias moratorias o suspen-
sión por un plazo total acumulado inferior a nueve 
meses.

Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea 
establecieron que la limitación de la duración 
se aplica de forma retroactiva a las moratorias 
concedidas hasta el 30 de septiembre de 2020, 
fecha límite de aplicación retroactiva de las 
nuevas Directrices. De este modo, las moratorias 

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=104e7bc641&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=104e7bc641&e=4fee1b1e57
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3108/se-amplia-el-plazo-para-solicitar-la-concesion-de-moratorias-de-prestamos-leasing-y-renting-para-el-transporte-discrecional
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concedidas después del 30 de septiembre de 
2020 podrían tener una duración máxima de nueve 
meses. No obstante, el Real Decreto-ley establece 
que las moratorias concedidas antes del 30 de 
septiembre de 2020 podrán seguir teniendo una 
duración no superior a los nueve meses y de otro, las 
concedidas entre el 30 de septiembre y la entrada 
en vigor del mismo, mantendrán las condiciones y 
duración por las que fueron concedidas en su día.

Los plazos que prevé este Real Decreto-ley pue-
den ser extendidos mediante orden ministerial en 
caso de modificación de las Directrices de la Auto-
ridad Bancaria Europea en este sentido.

Beneficiarios

En el caso de los créditos hipotecarios, podrán so-
licitar una moratoria quienes estén pagando cuo-
tas hipotecarias por la adquisición de su vivienda 
habitual, local en el que desarrollan su negocio o 
vivienda destinada al alquiler en la que hayan de-
jado de percibir cuotas de su inquilino debido al 
estado de alarma.
Por su parte, la moratoria de préstamos sin garan-
tía hipotecaria permite la suspensión temporal de 
las obligaciones derivadas de préstamos o crédi-
tos al consumo, créditos asociados a tarjetas de 
pago, leasing, factoring o cualquier tipo de con-

trato de financiación con cuotas o liquidaciones 
periódicas al que esté haciendo frente cualquier 
consumidor o autónomo que se encuentre en si-
tuación de vulnerabilidad.

Se considera que una persona o autónomo se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad si concurren 
de forma conjunta las siguientes condiciones: si 
pasa a estar en desempleo o, siendo autónomo, 
ha sufrido una caída en sus ventas de al menos el 
40%; si el conjunto de los ingresos no supera en 
el mes anterior a la solicitud de moratoria el límite 
de tres veces el IPREM, que se incrementa cuan-
do concurren circunstancias, como la tenencia de 
hijos, que suponen una vulnerabilidad agravada; si 
la cuota de préstamos hipotecarios más los gas-
tos y suministros básicos supera o iguala el 35% 
de los ingresos netos de su unidad familiar; y si, 
como consecuencia de la emergencia sanitaria, el 
esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre 
la renta familiar se ha multiplicado por al menos 
un 1,3.

En relación con el sector del transporte, las em-
presas dedicadas al transporte discrecional de 
viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del 
principal de las cuotas de sus préstamos, leasing 
o renting de vehículos. █
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Líneas maestras del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en el ámbito de actuación 
del Mitma
Descarbonización, sostenibilidad y digitalización, bases para la 
reconstrucción del sector del transporte

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Pedro Saura, avanzó las líneas 
maestras del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia en sus componentes relaciona-
das con el Transporte en un encuentro mantenido 
con el “Consejo Consultivo de Movilidad” del Mit-
ma, que es el órgano de consulta con la sociedad 
civil creado recientemente para las cuestiones re-
lacionadas con el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Mitma y que está formado 

por los principales actores del sector del transpor-
te, como CONFEBUS.

La reunión, en la que también participaron el se-
cretario general de Infraestructuras, Sergio Váz-
quez Torrón, y la secretaria general de Transportes 
y Movilidad, María José Rallo, se centró en una 
introducción y revisión del estado actual de las 
acciones en materia de transporte previstas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia.
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En su intervención, el secretario de Estado desta-
có que el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, presentado por el presidente del Go-
bierno el pasado 7 de octubre, orienta la moderni-
zación de la economía española, la recuperación 
del crecimiento económico y la creación de em-
pleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente 
tras la crisis del Covid-19, dando respuesta a los 
retos de la próxima década. “En suma, un proyec-
to de país que marcará nuestro futuro”, señaló.

Asimismo, recalcó que afrontar el reto de la des-
carbonización de la movilidad urbana y la mejora 
de la calidad del aire, así como la potenciación y 
optimización del transporte urbano y metropolita-
no, son acciones fundamentales para garantizar el 
éxito del Plan, así como el impulso de la sostenibi-
lidad, digitalización, accesibilidad e innovación del 
transporte en su conjunto, optimizando el uso de 
la red de transporte para lograr un mayor beneficio 
social, con el objetivo de lograr unas infraestructu-
ras resilientes y una movilidad inclusiva sostenible 
y segura.

Ejes prioritarios

En este sentido, dos de los cuatro ejes prioritarios 
identificados del plan son la transición ecológica y 
la transformación digital, que junto a la cohesión 
social y territorial y a la igualdad, enmarcan el di-
seño del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

De las componentes del Plan que están siendo 
gestionadas desde el Ministerio, destacan la com-
ponente uno, “Plan de choque de movilidad sos-
tenible, segura y conectada en entornos urbanos 
y metropolitanos”, en colaboración con el MITE-
CO, y la componente seis, “Movilidad sostenible, 
segura y conectada”, dada su vinculación con el 
transporte.

La reunión se marcó como objetivo introducir las 
líneas preliminares del Plan relativas a estas com-
ponentes, y en los trabajos que se vienen realizan-
do desde Mitma. De esta manera, se pretende que 
el sector pueda aportar al Ministerio sus obser-
vaciones y propuestas, que ayudarán a perfilar el 
contenido final del mismo y lograr así la consecu-
ción de los objetivos marcados. █

Aportaciones a la consulta pública 
previa de la Ley de Movilidad y 
Financiación del Transporte
650 propuestas, a través de más de 300 aportaciones 
de empresas, asociaciones empresariales, profesionales, 
ciudadanos, Administraciones Públicas y universidades

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana ha publicado el informe resumen de 
las aportaciones recibidas en la consulta pública 
previa de la Ley de Movilidad y Financiación del 
Transporte, en el que se han recogido varias apor-
taciones realizadas desde CONFEBUS.

Desde el Ministerio se valora muy positivamente el 
proceso de consulta pública previa sobre el Ante-
proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Finan-
ciación del Transporte donde se han recibido casi 

650 propuestas, a través de más de 300 aportacio-
nes tanto de empresas, asociaciones empresaria-
les, profesionales, ciudadanos como de Adminis-
traciones Públicas y universidades.

Esta participación pone de manifiesto la impor-
tancia de la comunicación activa entre Adminis-
traciones y sociedad civil y el interés general que 
la movilidad sostenible despierta en la sociedad 
española.



34

ENTORNO NACIONAL

Diálogo abierto con el entorno de la movilidad

Este Departamento consideró relevante entablar 
un diálogo eficaz con todos los actores del eco-
sistema de la movilidad ante la complejidad de los 
retos que se plantean en el ámbito de la movilidad 
y los transportes para garantizar el éxito de este 
proyecto normativo. Se trata de un proyecto muy 
ambicioso en cuanto a su contenido transversal y 
con impacto directo en el resto de políticas de ca-
rácter económico, social y ambiental.

Para ello, se inició en julio de 2020 un proceso de 
participación a través de la convocatoria de con-
sulta pública previa, publicada en la web del Minis-
terio, en el cual todos los ciudadanos, entidades, 
administraciones y colectivos interesados han po-
dido realizar sus aportaciones, proceso que finali-
zó casi 4 meses después, tras haber sido amplia-
do el plazo de participación por el elevado interés 
suscitado.

La consulta pública ha permitido conocer de pri-
mera mano las preocupaciones y propuestas de 
gran parte de la ciudadanía y sectores producti-
vos, además de recopilar e identificar aportacio-
nes de gran interés sobre las políticas públicas que 
constituyen el objeto principal de la ley.

El análisis de los resultados de la consulta se re-
coge en un informe disponible en los siguientes 
enlaces:

• https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/bus-
cador-participacion-publica/consulta-publi-
ca-previa-la-ley-de-movilidad

• https://esmovilidad.mitma.es/noticias/re-
sumen-de-aportaciones-la-consulta-publi-
ca-de-la-ley-de-movilidad

El informe se ha estructurado en cinco bloques te-
máticos en función de la tipología de las aporta-
ciones enviadas: aspectos económicos, aspectos 
tecnológicos, aspectos medioambientales, rela-
cionadas con gobernanza, competitividad y pro-
ductividad, y, finalmente, relacionadas con aspec-
tos sociales.

El documento expone, de forma sintética y si-
guiendo un criterio de neutralidad, un resumen de 
los resultados de la consulta pública. Su inclusión 
en este informe no implica, en ningún caso, una 
valoración más o menos favorable respecto a su 
posible incorporación en el Anteproyecto de Ley 
de Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-
porte, pero sí será analizada y tenida en cuenta en 
el proceso de elaboración de la ley. █

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resumen-de-aportaciones-la-consulta-publica-de-la-ley-de-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resumen-de-aportaciones-la-consulta-publica-de-la-ley-de-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resumen-de-aportaciones-la-consulta-publica-de-la-ley-de-movilidad
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Reunión del CNTC con la DGTT para 
continuar analizando la situación y las 
propuestas del Sector
Se reitera la necesidad de ayudas directas ante la falta de 
actividad

La Sección de Transporte Público Interurbano 
de Viajeros en Autobús del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), compuesta por 
las asociaciones ANTERA y CONFEBUS, mantuvo 
un nuevo encuentro el pasado 11 de febrero con la 
entonces directora general de Transporte Terres-
tre (DGTT) del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Mercedes Gómez, que estuvo 

acompañada por el subdirector general de Ges-
tión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, 
Benito Bermejo, para continuar con el seguimiento 
de la crisis que ha provocado la pandemia del Co-
vid-19 en el sector.

En su intervención, el presidente del Comité, 
Rafael Barbadillo, expuso que la situación de 
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las empresas de transporte en autobús sigue 
empeorado progresivamente ante la continua 
falta de actividad, como corroboran los datos 
publicados por el INE hace unos días, que 
han revelado como la demanda de viajeros del 
autobús cayó un 60% de marzo a diciembre de 
2020, destacando los descensos en la actividad 
de transporte discrecional (-85%) y en la larga 
distancia (-73,6%), por lo que reiteró las cada vez 
más necesarias ayudas directas.

Así, el presidente destacó que “ninguna empresa 
es viable en las circunstancias actuales, aunque 
tengan la seguridad de volver a serlo en el mo-
mento en que la economía se reactive, por lo que 
es urgente que se concedan ayudas directas para 
sobrevivir hasta ese momento”.

Igualmente, insistió en la necesaria ampliación de 
las moratorias de los leasings, rentings y présta-
mos, así como en la necesidad articular un nuevo 
fondo de compensación autonómico para 2021, 
similar al del año pasado.

Por su parte, Mercedes Gómez, siendo conscien-
tes de que este año también se producirá un dé-
ficit en los servicios de transporte público regular, 
aclaró que el fondo autonómico será similar al de 
2020, pero sin poder precisar cómo se enfocará 
desde Hacienda la continuidad de esta financia-
ción autonómica.

Por otro lado, reveló que, aunque la DGTT no dis-
pone aún de información concreta sobre las po-
sibles ayudas directas, se está trabajando con 
Turismo para que el transporte en autobús quede 
también incluido.

En cuanto a la posibilidad de articular nuevas mo-
ratorias, recordó que es una cuestión que está so-
metida a las decisiones de la Autoridad Bancaria 
Europea y que las actuales son acumulables hasta 
nueve meses, siempre sobre el mismo préstamo y 
sin que vea posible que se amplíen a doce meses.

Al respecto, el Rafael Barbadillo destacó que en la 
cuestión de las moratorias la principal dificultad la 

están planteando las entidades bancarias que se 
amparan en la falta de instrucciones de las centra-
les, buscando otras excusas e incluso exigiendo 
la compra de otros productos para avanzar en las 
moratorias. En este sentido, la directora, recordó 
que en caso de que existan problemas específicos 
con alguna entidad bancaria debe trasladarse la 
queja por escrito al Director General del Tesoro.

El presidente del CNTC reiteró entonces la nece-
sidad de ampliar la vida útil de los vehículos de 
transporte escolar, aunque sea de manera tem-
poral y teniendo en cuenta además que así se ha 
hecho con los servicios de transporte dependien-
tes del Mitma.

A continuación, la directora se refirió al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
destacando la importancia de la digitalización en 
el ámbito del transporte de viajeros, donde las 
asociaciones podrían jugar un papel importante 
identificando qué cuestiones podrían resultar más 
provechosas para las empresas. Asimismo, consi-
deró que sería posible financiar el asesoramiento 
a las empresas con fondos europeos dentro de la 
implantación de la medida, cuestión que deberá 
estudiarse en detalle.

Por último, el CNTC mostró su disconformidad 
con la regulación recientemente aprobada del 
aplazamiento de las revisiones de las ITVs que es 
compleja, e injusta en ocasiones, cuando lo más 
correcto hubiera sido reanudar los plazos de vali-
dez de las inspecciones en el mismo punto en que 
se encontraban al suspenderse su cómputo con la 
puesta en marcha del estado de alarma.

La DGTT cerró la reunión transmitiendo su deci-
dido apoyo al sector y revelando que se han pre-
visto reuniones conjuntas con otros ministerios 
implicados a fin de tratar las cuestiones que están 
fuera de la competencia de Transportes, sin perjui-
cio de continuar con los contactos periódicos con 
el CNTC que ya se han instaurado. █
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Nueva hoja de ruta de la UE para 
el futuro del transporte: una visión 
desequilibrada que olvida al autobús

Como ya avanzamos en la anterior edición de la 
Revista CONFEBUS Nº 20, el pasado mes de di-
ciembre la Comisión Europea lanzó su “Estrategia 
para una movilidad sostenible e inteligente: encau-
zar el transporte europeo de cara al futuro”, jun-
to con un plan de acción que comprende 82 ini-
ciativas. En ella, se recoge la visión de la política 
de transportes de la UE para los próximos años 
y establece 10 iniciativas emblemáticas que a su 
vez anuncian medidas que la Comisión presentará 

en los próximos años. Se trata de un documento 
estratégico de alto valor político, pero sin carácter 
jurídico vinculante y que servirá para crear debate 
entre instituciones europeas, gobiernos y sociedad 
civil acerca de las iniciativas necesarias en materia 
de transporte para cumplir los objetivos previstos.

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 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3067/no-20-2021-un-ano-decisivo
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
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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).

La Estrategia no confiere al autobús el papel y 
peso como modo de transporte llamado a lide-
rar la transición hacia la movilidad sostenible

Antes de su adopción, CONFEBUS envió una car-
ta a la Comisión Europea manifestando su des-
contento al entender que la Estrategia no repre-
senta una visión de política integral de movilidad 
europea, que contemple a todos los modos de 
transporte de manera conjunta y equilibrada, y no 
confiere al autobús el papel y peso que demandan 
las políticas europeas como modo 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 modo 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 también lamenta que la Comi-
sión Europea no haya sabido valorar un modo de 
transporte que supone el 50% de los desplaza-
mientos colectivos de personas en España, siendo 
un ejemplo de una movilidad responsable, sos-
tenible y eficiente que, gracias a su capilaridad y 
tupida red, permite la movilidad a prácticamente 
todos los rincones de nuestro país, uniendo más 
de 8.000 núcleos de población diariamente, y que 
resulta un eslabón fundamental para la cadena y 
oferta turística (excusiones, congresos, ferias, cir-
cuitos…). El sector del transporte en autobús en 
España da empleo a 95.000 personas y facturó, 
en 2019, en torno a 6.000 M€. Asimismo, el sector 
invierte cada año más de 500 M€ en renovar las 

flotas con vehículos más eficientes y para incorpo-
rar nuevos sistemas de seguridad, así como más 
de 6 millones en formar a conductores sobre estas 
innovaciones, haciendo grandes esfuerzos por re-
ducir los accidentes en carretera, a pesar de ser 
el modo más seguro, con 0 víctimas en 2019 y 1 
víctima en 2020.

La comisaria europea Adina Vălean invita a 
CONFEBUS a seguir colaborando

En respuesta al escrito enviado por CONFEBUS, la 
comisaria europea de Transportes, Adina Vălean, 
ha enviado una carta a la Confederación trasla-
dando que cualquier propuesta legislativa o no le-
gislativa que se ponga en marcha en el marco de 
la Estrategia, previamente, será objeto de amplias 
consultas, así como de análisis de rentabilidad o 
evaluaciones de impacto, según proceda, por lo 
que las partes interesadas tendrán la posibilidad 
de participar en estas consultas y esperan nues-
tras contribuciones con gran interés.

Ante la expresa preocupación de CONFEBUS por 
la posible interrupción de los servicios de autoca-
res, Vălean explica: “Esta no es de ninguna mane-
ra nuestra intención y nunca lo ha sido”. Y añade: 
“El documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión reconoce que el transporte en autobús 
es un modo de transporte muy eficiente y asequi-
ble. Sin embargo, debemos abordar el importante 
desafío al que se enfrenta el sector del transporte 
para reducir significativamente sus emisiones. En 
consecuencia, la Comisión trabajará en la crea-
ción de condiciones propicias que permitan a los 
operadores de transporte ofrecer a los viajeros, de 
aquí a 2030, opciones neutras en carbono para 
los desplazamientos colectivos programados in-
feriores a 500 km dentro de la UE. Este tipo de 
desplazamiento neutro en carbono puede lograrse 
utilizando vehículos con cero emisiones en el tubo 
de escape, recurriendo a combustibles neutros en 
carbono, compensando las demás emisiones de 
carbono, o mediante una combinación adecuada 
de diversas medidas”.

La comisaria finaliza agradeciendo el enfoque 
constructivo de la Confederación e invitándola a 
seguir contando con su colaboración. “Estoy con-
vencida de que juntos podremos configurar un 
sector del transporte sostenible, inteligente y resi-
liente para el futuro”, concluye. █
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La comisaria Vălean presenta a la 
Comisión de Transportes la Estrategia 
de Movilidad Sostenible e Inteligente
Y la presidencia portuguesa explica las prioridades en materia 
de transporte y turismo

Durante la celebración de la última reunión de la 
Comisión de Transportes y Turismo del Parlamen-
to Europeo, la comisaria de Transportes, Adina 
Vălean, aprovechó para presentar la Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente.

Sobre la Estrategia, Vălean destacó los principales 
aspectos y objetivos de la Estrategia, señalando 
que la movilidad verde es un requisito previo para 
que el sector del transporte supere la crisis, crezca 
y siga siendo competitivo en el futuro. Asimismo, 

afirmó que el sector del transporte es el único que 
ha aumentado sus emisiones en los últimos años, 
por lo que serán necesarios esfuerzos adicionales 
para conseguir los objetivos de 2030 y 2050.

Por otro lado, la comisaria resaltó que la Estrate-
gia es inclusiva y aglutina a todos los modos de 
transporte, dando también importancia a que nin-
gún modo debe quedarse atrás en la transición, y 
poniendo el énfasis en el ferrocarril.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-transport-and-tourism_20210125-1645-COMMITTEE-TRAN_vd
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Finalmente, anunció que habrá una evaluación y 
proceso exhaustivo de consulta de cada una de 
las iniciativas que se presentarán en el marco de la 
Estrategia, muchas de ellas previstas ya para este 
año.

En general, los miembros de la Comisión TRAN 
acogieron con satisfacción la nueva Estrategia 
de Movilidad, aunque algunos de ellos expresa-
ron su preocupación al considerar algunos obje-
tivos “demasiado ambiciosos”, dado el contexto 
actual de pandemia y las limitaciones de nuevas 
innovaciones tecnológicas. Además, muchos soli-
citaron más financiación e incentivos para alcanzar 
los objetivitos, garantizando que ningún modo de 
transporte se vea negativamente afectado por la 
transición.

En este sentido, el coordinador del Grupo Renew, 
José Ramón Bauzá, tachó la estrategia de irrealis-
ta y criticó duramente el objetivo de que los des-
plazamientos colectivos programados inferiores a 
500 km sean neutros en carbono para 2030.

Otros eurodiputados, como Isabel García, solicita-
ron que se tenga en cuenta el papel fundamental 
del autobús en el Pacto Verde, sobre todo en paí-
ses como España, y la necesidad de que la Estra-
tegia sirva para acelerar la implantación de tecno-
logías de cero emisiones en los autobuses. 

En la misma línea, Izaskun Bilbao también señaló 
que los autobuses son una pieza clave en la tran-
sición verde y pidió que se les preste más atención 
en la Estrategia.

Prioridades de Portugal en materia de trans-
porte y turismo

Por otro lado, en la misma reunión la presidencia 
portuguesa del Consejo presentó a la Comisión 
TRAN sus prioridades en materia de transporte y 
turismo.

En lo que se refiere al Transporte, el Ministro de 
Infraestructuras, Pedro Nuno, señaló las siguientes 
prioridades:

• Contribuir a la recuperación del transporte ga-
rantizando el flujo de personas y mercancías, 
así como una mejor coordinación a nivel euro-
peo de las medidas de restricción de la movili-
dad y reconocimiento mutuo.

• En el Año europeo del ferrocarril: aumentar la 
red ferroviaria.

• Dar seguimiento a los objetivos marcados por 
la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteli-
gente.

• Cielo Único Europeo.

• Euroviñeta: avanzar a la mayor velocidad po-
sible.

• Reglamento sobre los slots para la aviación.

• Reglamento sobre los derechos de los pasaje-
ros aéreos.

• Mecanismo Conectar Europa.

• Reglamento Omnibus 2.

En cuanto al Turismo, la secretaria de Estado para 
el Turismo, Rita Marques, destacó los siguientes 
objetivos:

• Asegurar la estabilidad económico-financiera 
de las empresas del sector, especialmente las 
Pymes.

• Potenciar la red europea de innovación para 
potenciar la digitalización del sector, aprove-
chando especialmente el Big Data para una 
mejor gestión del turismo.

• Poner en marcha medidas para la recuperar el 
turismo. El objetivo es que Europa siga siendo 
el destino número uno.

• En este sentido, se propondrán unas recomen-
daciones del Consejo para dar apoyo financie-
ro a las pymes y mejorar la coordinación a nivel 
europeo, por un lado, y mejorar la resiliencia y 
sostenibilidad del sector a largo plazo, por otro 
lado.

• Apuestan por una recuperación verde y digi-
tal, y por avanzar en la descarbonización del 
sector.

• Establecer la Agenda del Turismo 2030-2050, 
prevista para el próximo mes de mayo. █
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Ayudas para el transporte en autobús 
en Eslovenia y Países Bajos

20 millones de euros para apoyar a las empre-
sas eslovenas activas en el sector del transpor-
te público afectadas por el brote de coronavirus

En febrero, la Comisión Europea aprobó un plan 
esloveno de 20 millones de euros para apoyar a las 
empresas activas en el sector del transporte públi-
co afectadas por el brote de coronavirus. La medi-

da fue aprobada en el marco del Marco temporal 
de ayudas estatales. El apoyo público tomará la 
forma de subvenciones directas para compensar 
a los proveedores de transporte público (incluidos 
los servicios de autobús y furgoneta) y a los opera-
dores de estaciones de autobuses por los costes 
incurridos por no poder realizar sus actividades 
debido al brote de coronavirus, y para cubrir los 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20217/291569_2246575_60_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20217/291569_2246575_60_2.pdf
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costes de las medidas de higiene preventivas en 
los vehículos.

El propósito del esquema es mitigar la repentina 
escasez de liquidez que enfrentan estas empresas 
debido a las medidas restrictivas implementadas 
por el gobierno esloveno para limitar la propaga-
ción del virus. La Comisión constató que el régi-
men esloveno se ajusta a las condiciones estable-
cidas en el Marco temporal. En particular, la ayuda 
no superará los 1,8 millones de euros por empresa 
y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 
2021.

La Comisión ha concluido que la medida es ne-
cesaria, adecuada y proporcionada para reme-
diar una perturbación grave en la economía de un 
Estado miembro, de conformidad con el artículo 
107, apartado 3, letra b). 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.

Y 122,5 millones de euros para apoyar a las 
empresas holandesas que ofrecen servicios de 
transporte especiales

Por otro lado, la Comisión Europea también apro-
bó́, con arreglo a las normas de la UE sobre ayu-
das estatales, un plan holandés de 122,5 millones 
de euros para apoyar a las empresas que ofrecen 
servicios de transporte especiales para grupos es-
pecíficos como niños y personas mayores que no 
pueden utilizar el transporte público regular para ir 
a la escuela o actividades sociales.

En los Países Bajos, los servicios especiales de 
transporte se han visto gravemente afectados por 
las medidas implementadas por el gobierno para 
limitar la propagación del virus.

Según el plan aprobado, las empresas de trans-
porte tendrán derecho a una compensación global 
por un máximo del 70% de los ingresos perdidos 
debido a viajes cancelados en el período com-
prendido entre el 1 de julio y el 13 de octubre de 
2020. █
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Gracias al trabajo de FECAV, Cataluña 
destina una línea de ayudas para las 
empresas de transporte discrecional

En los últimos días de 2020, el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat 
de Cataluña abrió una línea de ayudas para las 
empresas de transporte discrecional. Las ayu-
das previstas, con una dotación presupuestaria 
limitada, fueron de 1.200 euros por vehículo que 
consta en la autorización de transportes, pero 
sin tener en cuenta los vehículos que prestan 
servicios de transporte regular.

Desde FECAV, como entidad más representati-
va del sector en Cataluña, desde el comienzo de 
la pandemia han estado poniendo de manifiesto 

reiteradamente a la Administración la necesidad 
de poder dotar de ayudas al sector de transporte 
discrecional, después de ver parada su actividad 
desde la cancelación del Mobile World Congress 
y que se vio totalmente paralizada a partir del mes 
de marzo de este año. Desde la Federación se ha 
trasladado esta problemática a nivel estatal, a tra-
vés de CONFEBUS, así como al Departamento de 
Empresa y Conocimiento y al Departamento de Te-
rritorio y Sostenibilidad.

Gracias a este trabajo y esfuerzo, el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad publicó las bases de 
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la línea de subvenciones para empresas del sector 
del transporte público discrecional de viajeros en 
autobús. Concretamente, el objeto de la línea de 
ayudas tiene ha sido contribuir a paliar las conse-
cuencias económicas que el Covid-19 ha provoca-
do el sector.

Al respecto, el presidente de FECAV, José María 
Chavarría, ha señalado: “A pesar de que, desde 
FECAV entendemos que estas ayudas no cubren 
el total de las pérdidas acumuladas por nuestro 
sector de servicios discrecionales, sí es cierto que 
darán algo de liquidez a las empresas en la grave 
situación en que se encuentran. Asimismo, agra-
decemos el esfuerzo y sensibilidad que ha tenido 
el Departamento de Territorio y Sostenibilidad en 
el momento más complicado que está viviendo el 

Islas Baleares acuerda un plan de 
acompañamiento de más de 103 M€ 
para los sectores más afectados por el 
Covid-19
Entre ellos, el Transporte

sector y que se le ha reclamado desde FECAV en 
varias ocasiones”.

313 empresas se han beneficiado de estas ayu-
das

En este sentido, la Conselleria de Territorio y Sos-
tenibilidad ha anunciado que se han concedido 
ayudas a un total de 313 empresas del sector del 
transporte público discrecional de viajeros en au-
tobús de Cataluña afectadas económicamente por 
las consecuencias de la pandemia. Así, todas las 
empresas que lo solicitaron y que a 1 de diciembre 
de 2020 estaban inscritas en el Registro de empre-
sas y actividades de transporte (REAT) han podido 
beneficiarse de estas subvenciones. █

La presidenta del Govern Balear, Francina Armen-
gol, presidió la reunión extraordinaria de la Comi-
sión de Seguimiento del Pacto para la Reactiva-
ción y la Diversificación Económica y Social de las 
Illes Balears para acordar un conjunto de medidas 
de acompañamiento para hacer frente a los efec-
tos económicos derivados de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19. Por este motivo, se 
ha aprobado un documento de medidas, Plan de 
ayudas de acompañamiento económico por la 
Covid-19, por valor de 103,5 millones, que servi-
rán para paliar las consecuencias que sufren los 
sectores productivos más afectados por las res-
tricciones aprobadas por la COVID-19.

Al finalizar la reunión, la presidenta Armengol indi-
có que la primera responsabilidad del Govern es 
garantizar la salud de la ciudadanía y que, por lo 
tanto, es necesario aprobar medidas de restricción 
“para salvar vidas”. Por este motivo subrayó que 

“tenemos muy claro que cualquier medida restric-
tiva la tenemos que ir acompañando de medidas 
económicas de apoyo” a la ciudadanía de las Illes 
Balears “para superar de la mejor manera posible, 
sabiendo que hay dificultad, estos momentos di-
fíciles”. En este sentido, recordó que además de 
las ayudas presentadas ese día, por valor de 103,5 
millones de euros, desde el inicio de la pandemia 
se han movilizado ya unos 6.700 millones de euros 
a través de las diferentes administraciones y que 
“el compromiso es seguir pactando las medidas 
necesarias” para hacer frente a la situación.

El plan de acompañamiento consta de cuatro ejes:

1. Ayudas directas, por un importe de 30 millo-
nes financiados por el Govern y por los conse-
jos insulares, a los sectores afectados por las 
restricciones de actividad aprobadas por el 
GOIB en 2021 dada la situación sanitaria.

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2564240&idioma=es
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2564240&idioma=es
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2564240&idioma=es
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El Govern, con la aportación de 15 millones de eu-
ros, y los consejos, con los otros 15, crean este fon-
do de ayudas, que tramitarán los mismos consejos 
y los ayuntamientos. El objetivo es compensar la 
pérdida económica por el cierre integral y propor-
cionar liquidez a los negocios afectados, y a la vez 
garantizar la continuidad de su actividad. Esta me-
dida se dirige a sectores económicos como bares 
y restaurantes; empresas deportivas con espacios 
cerrados propios; academias de actividad física; 
empresas correspondientes que cerraron antes de 
diciembre de 2020 y que en la primera semana de 
diciembre tuvieran vigente un ERTO y no hubie-
ran despedido trabajadores afectados por el ERTO 
desde el inicio de la adjudicación; y toda la cadena 
de valores asociada a los puntos anteriores.

La cuantía de las ayudas será de 1.500 € por cen-
tro de trabajo y mes durante un periodo de hasta 

tres meses (enero, febrero y marzo), siempre que 
aquel mes sea vigente algún tipo de restricción por 
causas sanitarias. En el caso de Mallorca, las ayu-
das llegarán hasta los 6.000 € en total por centro 
de trabajo, puesto que antes de Navidad se apro-
baron ayudas por valor de 1.500 € más. Los bene-
ficiarios, que podrán computar hasta dos centros 
de trabajo, serán trabajadores por cuenta propia 
y pymes que ejercían su actividad el 11 de enero 
de 2021 y sin ninguna acta de inspección sanitaria 
ligada a la COVID-19.

2. Creación de un fondo abierto a todos los sec-
tores productivos afectados por las restriccio-
nes, dotado con 20 millones, financiado a par-
tes iguales entre el Govern y los ayuntamientos.

El Govern incentivará a los ayuntamientos para que 
presenten nuevas medidas de apoyo y dupliquen 
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la cantidad aportada. De entrada, se constituye 
este fondo dotado con 20 millones de euros, 
financiado a partes iguales entre el Govern y los 
ayuntamientos. Este fondo posibilitará líneas de 
ayudas a sectores especialmente afectados, como 
el comercio, las actividades culturales, el ocio 
infantil o el transporte, así como otras actividades 
afectadas por los cierres aprobados este 2021.

3. Suspensiones fiscales durante el primer tri-
mestre de 2021, con un ahorro equivalente a 
más de 3,5 millones.

Govern y ayuntamientos, a través de la FELIB, 
plantean la bonificación de varias figuras tributa-
rias para dar liquidez inmediata a las empresas 
afectadas por las restricciones. De este modo, se 
plantea una bonificación de las cuotas correspon-
dientes al primer trimestre de 2021 de tasas como 
las de basuras y de la ocupación de la vía pública, 
por ejemplo. Con esta medida, se estima que el 
ahorro global llegará a más de 3,5 millones de eu-
ros.

4. Nuevas líneas de ISBA 2021, de 50 millones 
iniciales para inyectar liquidez al tejido produc-
tivo y favorecer nuevas inversiones.

La nueva línea de créditos ISBA permitirá el acceso 
a una financiación de 100 millones para pymes y 
autónomos, de acuerdo con la previsión inicial del 
Govern, y el primer tramo movilizará 50 millones 
de euros durante el primer semestre, para inyectar 
liquidez (hasta 300.000 €) o para ayudar a financiar 
nuevas inversiones (hasta 750.000 €). Esta ayuda 
se suma a los 180 millones aprobados para más 
de 2.100 pymes y autónomos en 2020 mediante 
las diversas líneas de ISBA, más del triple que du-
rante todo el año 2019.

La línea 2021 mantiene las condiciones ventajosas 
de la línea extraordinaria COVID de 2020 para faci-
litar a pymes y autónomos el acceso a préstamos 
bancarios: obtienen créditos avalados por el Go-
vern e ISBA al 100 % y disponen de la bonificación 
del Govern de casi la totalidad de los intereses 
y costes del aval. Son préstamos de hasta ocho 
años (hasta quince para inversiones) y con caren-
cias de hasta 24 meses, margen que permite que 
se puedan empezar a pagar en enero de 2023.

Además, se incorpora una nueva medida de apoyo 
a pymes y autónomos de los sectores de hoste-

lería, turismo, actividades conexas y pequeño co-
mercio, entre otros: podrán acceder a los créditos 
sin aportar garantías personales, en el caso de las 
pymes, ni comprometer su patrimonio personal, en 
el caso de los autónomos. La medida se aplica por 
un volumen de hasta 25 millones dentro del primer 
tramo de la línea a operaciones de hasta 70.000 
euros.

Un esfuerzo económico continuado

Una vez el paquete de ayudas se ha aprobado, la 
tramitación de estas convocatorias será gestio-
nada, según el caso, por los consejos o por los 
ayuntamientos. La voluntad del Govern es firmar 
cuanto antes mejor, y con carácter urgente, los 
correspondientes convenios de colaboración con 
las instituciones involucradas, para que las ayudas 
lleguen lo antes posible a las personas afectadas.

Este plan nace con la voluntad y el consenso de 
proteger al máximo de sectores afectados por la 
pandemia, pero en especial a las actividades que, 
como la restauración, han tenido que cerrar sus 
puertas desde este mes de enero.

Hasta ahora, sólo en ayudas directas y prestacio-
nes no retornables, los empresarios, autónomos y 
trabajadores de estas islas han recibido apoyo de 
todas las administraciones por valor de 1.800 mi-
llones de euros, así como más de 4.900 millones 
en créditos a tipo mínimo y facilidades de pago, es 
decir, más de 6.700 millones movilizados a través 
de recursos públicos.

Además, hay que recordar que Govern, consejos 
y ayuntamientos han impulsado hasta ahora ayu-
das directas por valor de 228,9 millones de euros, 
como los 15 millones de euros para autónomos; 12 
millones de euros para garantizar la ventilación de 
los espacios cerrados; el fondo para el transporte 
discrecional; los 72 millones del Plan de Choque 
para la Ocupación; más de 16 millones para el 
sector primario, y una amplia batería de medidas 
sociales clave como los recursos extraordinarios 
de la renta social garantizada, las nuevas ayudas 
al alquiler, la aportación extraordinaria a las becas 
comedor o los más de 31 millones de euros que 
empresas, autónomos y familias han ahorrado gra-
cias a la reducción o la supresión de las medidas 
fiscales. █
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Valencia estudia otorgar ayudas al 
transporte discrecional para paliar las 
pérdidas del sector
Arcadi España defiende que “se trata de un sector fundamental 
por su impacto en el turismo que está gravemente afectado 
por las restricciones establecidas”

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad de la Generalitat Valenciana es-
tudia impulsar un paquete de ayudas dirigidas al 
sector del transporte discrecional de pasajeros y 
pasajeras para ayudar a compensar y paliar las 
pérdidas sufridas derivadas de la pandemia.

Así lo ha anunciado el conseller de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, 
quien ha destacado que “la Conselleria de Obras 
Públicas y Movilidad se reunirá próximamente con 
empresas y trabajadores del sector con el objetivo 
de ayudar a su recuperación y evitar la destrucción 
de empleos en el mismo”.

España ha defendido que “se trata de un sector 

fundamental por su impacto en el turismo y por el 
volumen de empresas y empleos que genera y que 
está gravemente afectado como consecuencia de 
las restricciones establecidas para hacer frente a 
la pandemia”.

Actualmente más de 2.300 autobuses, pertene-
cientes a cerca de 215 empresas, realizan servi-
cios de transporte discrecional de pasajeros en la 
Comunitat. █

La Conselleria de Obras Públicas y Mo-
vilidad se reunirá próximamente con el 
sector para abordar cómo compensar 
las pérdidas
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La Xunta demanda que el Gobierno 
mantenga en 2021 el Fondo de 
Compensación al sector del transporte 
en autobús
Al registrar una caída de la demanda de hasta el 80%

La Xunta ha demandado al Gobierno de España 
que mantenga en este año 2021 el Fondo de Com-
pensación al transporte público de viajeros en au-
tobús de Galicia, que ha registrado una caída de la 
demanda de hasta el 80%.

Así se lo trasladó la conselleira de Infraestructuras 
y Movilidad, Ethel Vázquez, a los representantes 
de las principales federaciones del sector de trans-
porte de viajeros por carretera de Galicia (Anetra, 
Fegabus, Fegatravi y Transgacar), con quien man-
tuvo un encuentro de trabajo telemático. En la reu-
nión también participaron el secretario general téc-
nico de la Consellería, Joaquín Macho, y el director 
general de Movilidad, Ignacio Maestro.
La titular de Infraestructuras y Movilidad compartió 
la preocupación trasladada por el sector del 
transporte de viajeros ya que, aún en los meses con 
la mejor situación sanitaria, los niveles de demanda 
de los autobuses mostraron una recuperación 
“incompleta” y lejana de los datos previos al Covid 

y ahora, de nuevo, por la situación de la pandemia, 
la caída de usuarios en el transporte público en 
autobús llega al 80% en algunos casos.

Por todo ello, según detalló, la Xunta se ha dirigido 
ya al Gobierno de España para solicitar oficialmente 
lo que ya se le avanzara en la Conferencia Sectorial 
de diciembre, para que se extienda a este ejercicio 
2021 el fondo estatal de compensación al sector 
del transporte público de pasajeros. Se trata, 
en palabras de Ethel Vázquez, de una medida 
“fundamental” para garantizar la supervivencia de 
un sector que presta un servicio público esencial 
e imprescindible, que está siendo “duramente 
castigado” por la pandemia, y una medida que, 
además, “defienden otras autonomías”.

Una medida fundamental para garantizar 
la supervivencia de un sector que pres-
ta un servicio público esencial y que está 
siendo muy castigado por la pandemia
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La conselleira de Infraestructuras y Movilidad puso 
en valor el esfuerzo realizado por la Xunta para 
aportar, el pasado año, liquidez al sector, antici-
pando, tramitando y resolviendo con la máxima 
agilidad el pago de los 28 M€ asignados a Galicia 
del Fondo estatal de compensación al transporte 
público.

La Xunta también se comprometió a analizar las 
propuestas del sector para ajustar el nivel de oferta 
de servicio a las actuales restricciones de movi-
lidad, siempre teniendo en cuenta el requisito de 
atender adecuadamente las necesidades de los 
trabajadores y usuarios de los servicios públicos.

Esta reunión se produce en el marco de diálogo 
permanente que la Administración autonómica 
viene manteniendo con las empresas de transpor-
tes, que se ha intensificado desde la irrupción de 
la pandemia por el Covid-19.
Ethel Vázquez destacó que la Xunta siempre de-
fendió el transporte público como un servicio 
esencial en la Comunidad, porque el autobús es el 
medio por el que miles de ciudadanos acceden a 
la sanidad, a la educación pública o cada día a sus 
puestos de trabajo. Por eso, aseguró, desde el pri-
mer momento el Gobierno gallego trabajó al lado 
de las empresas para poner en marcha medidas 
y protocolos para garantizar una movilidad segura 
en el transporte público, siempre con el visto bue-
no de las autoridades sanitarias.

En esta línea, recordó las medidas de prevención y 
protección de la salud de los viajeros y de los tra-
bajadores del transporte público, la activación de 
un protocolo especialmente exigente para los au-
tobuses compartidos entre escolares y mayores, o 
la adaptación del aforo máximo de los vehículos a 
la situación sanitaria de cada momento.

Asimismo, Ethel Vázquez agradeció la responsa-
bilidad y la implicación que, con carácter general, 
mostraron las empresas gallegas de transporte en 
el cumplimiento estricto de las medidas destina-
das a garantizar la movilidad sostenible, más aún 
cuando este sector es uno de los que está pade-
ciendo con más dureza las consecuencias de la 
reducción de la movilidad desde la declaración de 
la emergencia sanitaria.

Por último, la conselleira se refirió a la apuesta que 
la Xunta viene realizando por el sector, completan-
do la implantación del Plan de transporte público 
de Galicia, con la reordenación integral del siste-
ma de autobuses interurbanos de la Comunidad, 
al que destina 73 M€ en cada ejercicio. Además, 
la Xunta trabaja para extender a todas las líneas 
interurbanas la gratuidad del autobús para meno-
res de 21 años con la tarjeta Xente Nova antes del 
verano, y tiene también como prioridad la digita-
lización y modernización del transporte en la so-
licitud al Ministerio de fondos europeos del Plan 
de Recuperación, presentando proyectos en este 
ámbito que suponen una inversión de 13 M€. █

Oportunidades para una nueva 
movilidad en Castilla y León
La Junta presenta al sector del transporte público de viajeros 
sus propuestas para captar los fondos europeos de nueva 
generación
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
Castilla y León organizó una jornada para presentar 
a la sociedad civil (empresarios y sindicatos del 
sector del transporte, asociaciones de vecinos, 
diputaciones provinciales y la FRMP), y a los 
representantes de las instituciones implicadas 
en el sector de la movilidad pública, las líneas 
maestras de las iniciativas y propuestas sobre 

las que trabajan las distintas administraciones 
para su financiación con cargo al Plan Europeo 
de Recuperación y Resiliencia que debe aprobar 
el Gobierno, y conocer las previsiones para su 
canalización. En su intervención, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, hizo referencia al marco general del 
nuevo modelo de movilidad para Castilla y León, 
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en el que está trabajando la Junta, un proyecto 
integral cercano a 150 millones de euros, mediante 
la implantación en la Comunidad de un sistema 
de transporte público cohesionado, digitalizado y 
sostenible.

Junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente 
participaron en el encuentro la directora general de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Mercedes Gómez, el 
representante de la Dirección General de Movilidad 
y Transportes de la Comisión Europea, Antonio Tri-
cas, el presidente del Departamento de Viajeros 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera y 
de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, el viceconsejero 
de Infraestructuras y Emergencias, José Luís Sanz, 
y el director general de Transportes de la Junta, 
Ignacio Santos. Por la sociedad civil se contó con 
representantes de organizaciones empresariales 
(CECALE, FECALBUS y ASETRADIS) y sindicales, 
la Federación de vecinos de Castilla y León (CA-
VECAL), Diputaciones provinciales y la Federación 
Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Proyectos de Castilla y León para el sector del 
transporte público de viajeros

Juan Carlos Suárez-Quiñones desveló las líneas 
maestras en las que está trabajando la Junta para 
captar esos fondos de recuperación europea y re-
activar la economía de Castilla y León a través del 
sector de la movilidad pública. En concreto hizo 
referencia a los proyectos específicos que se han 
presentado desde la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente en materia de movilidad, que se en-
marcan en los principios establecidos por la Ley 
9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público 
de viajeros por carretera de Castilla y León, y con 
los ejes estratégicos sobre los que pivota el Mapa 
de Ordenación del Transporte (cuya tramitación se 
ha iniciado) y que constituyen los grandes concep-
tos que centran el modelo de movilidad de Castilla 
y León y, por lo tanto, guían todas las acciones y 
proyectos a implementar en aras de su consecu-
ción.

Ejes de la movilidad en Castilla y León que 
concuerdan con los objetivos contenidos en la 
Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y 
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Cantabria rescatará a las empresas de 
autobuses con 5,2 millones en 2021
El bipartito regula la concesión de ayudas directas para evitar 
que el sector quiebre ante las restricciones a la movilidad de la 
pandemia

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aproba-
do un decreto que regula la concesión directa de 
subvenciones con las que se quiere compensar la 
pérdida de ingresos de las empresas de transpor-
te de viajeros por carretera, que han sufrido de for-
ma muy directa las restricciones a la movilidad de 
la población por la pandemia. El decreto consigna 
5,2 millones de euros para 2021, procedentes del 
fondo de compensación del Gobierno central para 
evitar la quiebra de estas compañías.

En este sentido, el consejero de Industria y Trans-
portes, Francisco Martín, ha señalado que primero 
el confinamiento domiciliario y después las restric-
ciones a la movilidad para evitar la propagación 
del Covid, unidas a la incertidumbre existente y al 
descenso de la actividad económica han genera-
do un descenso notable de los ingresos en el 
transporte colectivo y de las actividades comple-
mentarias ligadas a este servicio público como son 
las estaciones y terminales de transporte, elemen-
tos fundamentales para asegurar la movilidad en 

Conectada propuesta por el MITMA, y con las 
políticas públicas de impulso a soluciones que 
aprovechen las oportunidades que ofrecen la 
digitalización del transporte, optimicen el uso de 
la red de movilidad pública y supongan un mayor 
beneficio social. Asimismo, todos los proyectos 
expuestos se alinean con las áreas temáticas del 
Pacto Verde Europeo (Green Deal).
Asimismo, el consejero hizo referencia al marco 
general del nuevo modelo de movilidad para Cas-
tilla y León, conformado por el Mapa de Ordena-
ción del Transporte y su ulterior desarrollo, sobre 
cuyos ejes se ha concebido un proyecto integrado 
de movilidad inteligente en el transporte público de 
viajeros por carretera titularidad de la Junta.

Un plan integral de movilidad estimado en 150 
millones de euros

Dentro de dicho plan único y común se integran 
tres proyectos que inciden sobre los aspectos 
esenciales de la movilidad pública en Castilla y 
León: la implantación de un Sistema Inteligente 
de transporte en las concesiones titularidad de la 
Junta de Castilla y León (a través de app y web 
de información en tiempo real y reserva de viajes, 
tarjeta interoperable, pago con móvil y DNI elec-

trónico, información en paradas con códigos QR, 
entre otros); la modernización y digitalización de 
las estaciones de autobuses; y la implantación de 
un transporte metropolitano cero emisiones, lo que 
supondrá dotar a la movilidad pública de Castilla y 
León de las herramientas tecnológicas y de soste-
nibilidad con las funcionalidades más avanzadas 
para dar soporte a todas las necesidades actuales 
y futuras.

“En definitiva –remarcó el consejero de Fomento 
y Medio Ambiente-, un proyecto integral de mo-
vilidad con una estimación económica cercana a 
los 150 millones de euros, que incidirá de manera 
esencial en la modernización de la economía, la 
recuperación del crecimiento económico y la crea-
ción de empleo, mediante la implantación en Cas-
tilla y León de un sistema de transporte público 
cohesionado, digitalizado y sostenible”.

Tras un turno de intervenciones y de diálogo con 
los representantes de la sociedad civil, Suarez-Qui-
ñones invitó al sector a colaborar con la Adminis-
tración y a aprovechar la nueva oportunidad que 
ofrecen estos fondos europeos para liderar una 
etapa de pronta recuperación. █
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condiciones mínimas de seguridad y protección 
contra la pandemia.

Además, el consejero ha indicado que el Gobierno 
cumple así su compromiso de hacer llegar cuan-
to antes los fondos estatales a los operadores del 
sistema público de transporte, que a su vez deben 
comprometerse a reponer el sistema tal y como 
estaba antes de la pandemia, con los itinerarios y 
frecuencias que existían para proporcionar el ser-
vicio.

Podrán ser beneficiarias de los fondos las empre-
sas que se dedican al transporte de viajeros regular 
por carretera y las empresas concesionarias de es-
taciones y terminales de autobuses de titularidad 
regional. La subvención que se otorgará deberá 
servir tanto para sufragar la pérdida de ingresos 
como para afrontar los costes por la desinfec-
ción de vehículos e instalaciones y el material 
para la protección de trabajadores y usuarios.

En el caso de las empresas que atienden servi-
cios regulares de transporte público el importe de 
la ayuda se determinará en función de los in-
gresos y los kilómetros realizados como conse-
cuencia de la prestación de servicios públicos de 
transporte de viajeros por carretera de uso general 
de titularidad autonómica entre el 21 de junio de 
2020 y el 9 de mayo de 2021.

Dos periodos para solicitar

Según recoge el decreto, se podrán solicitar sub-
venciones para dos periodos: desde el 21 de ju-
nio al 31 de diciembre de 2020 y desde el 1 de 
enero hasta el 9 de mayo de 2021. Se tomarán 
como base los kilómetros y el ingreso (sin IVA) 
efectivamente realizados que incluirá billetaje y va-
lidaciones de títulos multiviaje (tarjetas, bonos) en 
la prestación de los servicios en 2019, determinán-
dose el ingreso por kilómetro en cada servicio. Las 
solicitudes para el periodo correspondiente al año 
2020 se presentaron del 4 al 31 de enero, y para 
el segundo periodo, del 10 de mayo al 15 junio de 
2021.

Para acogerse a estas ayudas, las empresas pres-
tadoras de servicios regulares de transporte deben 
mantener el 100% de los servicios existentes en el 
mismo periodo de 2019 en hora punta, conside-
rando hora punta los servicios comprendidos entre 
las 6:00 y 9:30 horas, entre las 13:30 y las 15:30 
horas y entre las 19:00 y las 22:00 horas, de lunes 
a viernes laborables. Asimismo, deben mantener el 
80% de los servicios existentes en el mismo perio-
do de 2019 fuera de las horas punta; y el 75% los 
domingos y festivos. Además, no podrán presen-
tar solicitud de renuncia de algún servicio en el 
año 2021. █
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La Junta de Extremadura compensará con 
5,4 millones a las empresas de autobús

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema-
dura autorizó la concesión de compensaciones 
por valor de 5.422.859 euros a las empresas que 
prestan servicios de transporte público regular 
de uso general de viajeros por carretera en la 
región.

Las compensaciones se otorgan por la ejecución 
en régimen de obligaciones de servicio público du-
rante 2020. Esta cantidad se une a los 1,9 millones 
que ya abonaron en 2020 a través de los contratos 
vigentes, por lo que en total habrá una compen-
sación de 7,3 millones.

Con esta medida la Junta quiere compensar tanto 
el déficit estructural de las líneas regulares como el 
que se ha generado, de forma coyuntural, por los 
efectos derivados de la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 que conllevó la adopción, en aras 
de la salud pública, de medidas como la limitación 
de la libertad de circulación de las personas y la 
reducción de la oferta de servicios de transporte 
público de viajeros por carretera a través de un 
servicio de transporte a la demanda, desde el 30 
de marzo hasta el 21 de junio de 2020.

Esto supuso una minoración relevante y significati-
va de la demanda de usuarios del transporte públi-
co durante la vigencia del primer estado de alarma 
de 2020, aunque la tendencia en el uso del trans-
porte regular interurbano es más favorable desde 
la finalización de ese primer estado de alarma y en 
noviembre se situaba en un 62% con respecto a 
situaciones de normalidad.

A través de esta compensación, con extensión de 
sus efectos a 2021, se pretende garantizar la con-
tinuidad del transporte en la región, especialmente 
en aquellos enclaves en los que se hace patente 
una necesidad de comunicación de poblaciones 
que, por su ubicación, densidad demográfica y di-
ficultad de accesibilidad a otras localidades con-
sideradas centros prestadores de servicios, debe 
ser atendida y satisfecha a través del transporte 
público. De esta manera, según señala la Junta, 
se afianza la vinculación de la ciudadanía con el 
territorio y se combate así la despoblación de las 
zonas rurales. █
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Casi dos millones en ayudas para las 
concesionarias de transporte público de 
Murcia

La Diputación Permanente de la Asamblea Re-
gional de Murcia ha convalidado el Decreto-Ley 
12/2020 por el que se establece como medida 
extraordinaria una línea de subvenciones para los 
concesionarios de los servicios de transporte pú-
blico regular interurbano de viajeros por carretera 
de uso general de la Región de Murcia, como con-
secuencia de la situación creada por el Covid-19.

Al respecto, el consejero de Fomento e Infraes-
tructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha desta-
cado que el objetivo del decreto es ayudar a esas 
empresas “dada la estrepitosa caída de los ingre-
sos que han sufrido por la enorme reducción de la 
cifra de viajeros causada por las restricciones de 
movilidad que impone la pandemia”. “El 82% de 
las plazas de autobús van vacías y el uso medio 
de este servicio es de cinco viajeros por vehícu-
lo, una situación prácticamente insostenible”, ha 
apuntado.

La primera parte de las subvenciones que se con-
templan en este decreto beneficiarán a 18 empre-
sas de la Región de Murcia con 1.700.000 €, pero 
lo importante, según ha señalado Díez de Reven-
ga, “es que con la convalidación del decreto se fija 
el marco legal para poder seguir dando ayudas”.

Según los datos del INE, publicados el pasado mes 
de noviembre, los usuarios del transporte urbano 
por autobús descendieron un 59,1% en la Región 
de Murcia respecto a 2019, la más importante de 
toda España. Eso sitúa a la Comunidad con una 
caída muy superior a la media nacional, que regis-
traba entonces un descenso del 43,6% de pasaje-
ros. Solo Asturias (53,6%) y Andalucía (51,7%) re-
gistraron descensos parecidos a los de la Región. 
Así pues, el número de viajeros en el transporte 
público urbano se ha reducido a la mitad. █

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7697/pdf?id=790422
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7697/pdf?id=790422
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Los nuevos autobuses del servei TIB 
ya circulan por Mallorca
El nuevo servicio de transporte público interurbano incorpora 
nuevas conexiones, más frecuencias y la renovación total de la 
flota de buses

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el 
entonces conseller de Movilidad y Vivienda, Marc 
Pons, presentaron en Alcúdia, acompañados de la 
alcaldesa del municipio, Bàrbara Rebassa, el nue-
vo servicio de transporte público por carretera en 
Mallorca. El acto fue organizado de manera des-
centralizada en tres puntos de la isla, correspon-
dientes a las zonas en que se ha dividido la isla en 
cuanto a la gestión de las concesionarias, contan-

do también con la participación de los alcaldes de 
Manacor, Miquel Oliver; Calvià, Alfonso Rodríguez; 
Inca, Virgilio Moreno; el gerente del Consorcio de 
Transportes de Mallorca, Mareen van Bemmelen, y 
representantes de las tres empresas concesiona-
rias: Moventis, Grupo Ruiz y Sagalés-Caldentey.

La presidenta Armengol mostró su satisfacción por 
la puesta en marcha de “un nuevo servicio que su-
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pondrá una revolución en el transporte público por 
carretera en Mallorca” y que es una muestra de “la 
apuesta estratégica de este Govern y de esta so-
ciedad por avanzar en sostenibilidad, accesibilidad 
y derecho a la movilidad en nuestras islas”. Así, re-
cordó que la inversión en las nuevas concesiones, 
de 479 millones de euros en cuatro años, es la más 
alta realizada en la historia de la comunidad.

Armengol también destacó que la puesta en mar-
cha del nuevo TIB supone avanzar en el desarro-
llo de la Ley de cambio climático y de la Ley de 
accesibilidad aprobadas por el Govern durante la 
pasada legislatura. “Con la nueva flota de vehícu-
los participamos en la reducción de las emisiones 
contaminantes y mejoramos el acceso al transpor-
te colectivo para todo el mundo”.

“Era necesario poner Mallorca al día en cuanto 
a transporte público”, explicó la presidenta, que 
aseguró que “seguiremos trabajando en la integra-
ción tarifaría en todas las islas y en la conexión de 
la zona metropolitana de Palma para avanzar en la 
mejora del transporte público en las Illes Balears”.

Por su parte, Marc Pons recordó que el nuevo ser-
vicio es el resultado de cinco años de trabajo y de 
un amplio proceso participativo “para hacer un re-
diseño total del servicio, con un modelo de gestión 
integral, con un sistema tarifario más competitivo, 
con una flota sin petróleo, que situará el transporte 
público de Mallorca al nivel de las principales ciu-
dades europeas”.

Mejora del servicio

La finalización de la totalidad de las concesiones 
de transporte público regular de viajeros por carre-
tera de Mallorca ofreció la oportunidad de ajustar 
la oferta de transporte a las necesidades presentes 
de movilidad de Mallorca, así como de moderni-
zar la flota de autobuses e incorporar innovacio-
nes tecnológicas en el conjunto de la red. Así pues, 
desde el año 2016 se ha estado trabajando en la 
definición y la planificación de una nueva red de 
transporte de bus interurbano, que culmina con la 
puesta en marcha del nuevo servicio.

El nuevo TIB aumenta la calidad del servicio, con 
un incremento de frecuencias y mejores conexio-
nes en la totalidad de la red. Se crean así algunos 
itinerarios más directos para ahorrar tiempos de 
recorrido.

Nueva flota

La nueva red estrena también nueva flota con ve-
hículos más sostenibles. Un total de 223 buses 
nuevos, de los cuales 198 son de gas natural com-
primido y 18 de propulsión eléctrica. Sólo 7 buses, 
un 3% de la flota, se mueven con diésel.

Además, se incrementa la capacidad de los buses, 
pasando de 12 m a vehículos de 15 m y 18 m en 
las líneas de más demanda. Y el 68,6% de la nue-
va flota TIB son buses de piso bajo (en la 1ª puerta 
y en la 2ª puerta) para facilitar el acceso al interior 
del bus.

Está previsto reforzar, en breve, la señalización in-
terior con pantallas y megafonía. Las personas con 
discapacidad visual o auditiva podrán estar infor-
madas de las próximas paradas durante el recorri-
do y de las informaciones relevantes del servicio.

Nuevo sistema tarifario

Con el nuevo servicio también se implanta un nue-
vo sistema tarifario en toda la red TIB (bus, tren 
y metro). Un cambio fundamental es que la tarje-
ta intermodal ahora es un monedero y desapare-
cen así los abonos. Las tarifas del nuevo sistema 
monedero se calculan en función del número de 
saltos del trayecto y también del perfil social del 
usuario (joven, pensionista, miembro de familia nu-
merosa, etc.).

La tarjeta sólo necesita un saldo que se puede car-
gar en línea en la web del TIB, dentro de los buses 
y a través de las máquinas de autoventa de las es-
taciones de tren y metro. Se incorpora además un 
sistema de puntos que premia a los usuarios ha-
bituales, porque hace que cuanto más viajen más 
ahorren. En todos los buses del TIB ahora hay que 
cancelar la tarjeta tanto al subir como al bajar del 
bus.

Además, también se introduce la tarjeta bancaria 
como método de validación en toda la red, con 
descuentos para grupos de hasta cinco personas. 
Y en breve se podrá comprar el billete en línea. █
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FEBT y el sector discrecional 
consiguen del Govern nuevas ayudas 
para 2021

Tras la demanda de ayuda urgente de la FEBT 
para el transporte discrecional y para todo el 
sector en general, el Govern anuncia una nueva 
línea de ayudas para el próximo año.

La Asociación Empresarial del Servicio de Trans-
porte Discrecional de Baleares, presidida por Ra-
fel Roig, celebró su Asamblea General en la sede 
de la FEBT, contando con la asistencia del enton-

ces conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, 
quien garantizó una nueva línea de ayudas del Go-
vern Balear para el sector del transporte en gene-
ral, si bien todavía por definir y concretar en todos 
sus términos.

Asimismo, Rafael Roig recordó las demandas que, 
en forma de misiva, se han remitido al conseller de 
Movilidad, Marc Pons. En la citada carta, además 
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se hace hincapié en que hasta la fecha el sector ha 
registrado pérdidas de un 90%, a la vez que se le 
traslada la importancia del citado sector por su ca-
rácter estratégico para la economía y la sociedad.

La industria del transporte discrecional y turístico 
está representada en Baleares por 120 empresas, 
1.500 autocares y minibuses y 1.800 puestos de 
trabajo que, actualmente, están en peligro, ya que 
desde el inicio de la pandemia su actividad se ha 
reducido prácticamente a cero. Asimismo, desde 
la FEBT se apunta que la recuperación de dicho 
sector es clave para la reactivación del sector tu-
rístico y para la salida de la actual crisis, ya que 
asegura la movilidad de cientos de miles de viaje-
ros al año en nuestras Islas.

Roig y varios de los empresarios participantes en 

dicha asamblea, que fue semipresencial y por tan-
to, haciendo uso de la videoconferencia para res-
petar las normas marcadas por las autoridades sa-
nitarias, describieron que la situación es límite para 
el sector del transporte discrecional en concreto, 
señalando que se están agotando toda las vías 
posibles para que las empresas sigan aguantando 
con sus flotas y, lo más importante, las nóminas de 
los miles de empleados que forman parte de las 
mismas. En tal sentido, agradecieron las palabras 
del conseller, si bien el presidente del Transporte 
Discrecional y de la FEBT se mostró muy decep-
cionado con las corporaciones locales por su falta 
de apoyo al sector y por caer en saco roto, sus 
demandas de que se reduzcan los impuestos de 
circulación, del IBI de las naves o la tasa de ba-
suras por su nula actividad durante el tiempo que 
está durando la pandemia. █

El transporte andaluz logra la prórroga 
de los contratos públicos de rutas 
escolares
El sector del transporte escolar en Andalucía res-
pira gracias al recurso presentado por la Federa-
ción Andaluza del Transporte, FEDINTRA, que ha 
logrado detener el proceso administrativo de la 
nueva licitación de rutas escolares. Un concurso, 
que la Junta de Andalucía había lanzado en pleno 
mes de agosto y en plena crisis económica por 
la pandemia y con todo el sector en contra, mien-
tras otras Comunidades Autónomas en la misma 
situación lo habían prorrogado de forma directa.

Desde FEDINTRA se tuvieron que realizar movili-
zaciones, varias reuniones con la Dirección de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, 
para exigir la prórroga de los actuales contratos 
de rutas escolares hasta final del curso 2020-2021, 
trasladado, por activa y por pasiva, que no era el 
momento para licitar nuevos contratos, pero la 
Junta de Andalucía no quiso escuchar al sector y la 
Federación interpuso un recurso ante el Tribu-
nal Administrativo de Recursos Contractuales, 
que ha sido el que finalmente ha parado la nueva 

licitación. “Por lo que la Consejería de Educación 
no ha tenido más remedio que prorrogar los actua-
les contratos para así garantizar el servicio hasta el 
final del presente curso escolar”, explica el presi-
dente de FEDINTRA, Antonio Vázquez.

El Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales ha suspendido caute-
larmente la licitación que la Junta lanzó 
en agosto, en una situación de emer-
gencia y con todo el sector en contra
“Lanzar una licitación para un nuevo concurso de 
rutas escolares con los trabajadores de las em-
presas en ERTE, negociando la prórroga de los 
leasing y préstamos con las entidades bancarias, 
solicitando líneas ICO y en plena crisis económica, 
era una situación que nos ponía al borde del abis-
mo, y así se lo expusimos a la Agencia Andaluza 
de Educación, APAE. A pesar de ello, licitaron el 
concurso y nos obligaron a movilizarnos, mientras 
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que otras Comunidades Autónomas, en la misma 
situación, lo prorrogaron de forma directa. Ahora 
no han tenido más remedio que prorrogar los con-
tratos hasta final del curso 2020-2021, esperemos 
que a partir de este momento tomen otra actitud 
hacia el sector”.

Esta prórroga de los contratos, supone un cier-
to alivio ante la grave situación económica que 
pasa el transporte de viajeros, y les da un respiro 
para afrontar la nueva licitación de los cursos ve-
nideros. La falta de acuerdo y de comprensión por 
parte de la Administración acabó en un rotundo re-
curso que, al final, ha tenido su efecto.

“FEDINTRA, representa a la gran mayoría de las 
empresas de transporte de viajeros de Andalucía, 
estamos endeudados para tener la mejor flota de 
Europa, y así ofrecer uno de los servicios de trans-
porte más moderno y segura tanto a la comunidad 
educativa como al sector turístico, y, en una situa-
ción tan compleja como la que estamos viviendo, 
no era de recibo licitar ningún concurso público”.

“No nos gustan las movilizaciones, ni tener que lle-
gar a esta situación, pero no nos han dejado otro 
camino. Además de la presión ejercida, somos 
los máximos conocedores del sector y argumen-
tamos nuestro recurso ante las numerosas irregu-
laridades técnicas y administrativas que presentó 
la Administración. Irregularidades, fruto de la falta 
de consenso y comprensión con las empresas y 
trabajadores que generan la riqueza y el empleo 
en nuestra tierra. Esperamos abrir una nueva eta-
pa con la APAE y que esté más abierta al diálogo. 
Todavía tenemos pendiente que se abonen la parte 
del contrato que quedó suspendido entre marzo y 
junio de 2020, y que lo haga de forma adecuada, 
tal y como se ha resuelto en la mayoría del resto de 
Comunidades Autónomas. Además, esta prórroga 
significa que se debe abonar el curso completo del 
2020-2021”, destaca Antonio Vázquez.

En la comunidad andaluza son más de 450 empre-
sas las que se dedican al transporte escolar, dan-
do empleo a 11.000 trabajadores, con unas 1.500 
rutas escolares que desplazan a más de 85.000 
alumnos cada día. █
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El autobús podrá optar a las ayudas 
para la reactivación empresarial de 
Extremadura
Asemtraex dirigió una carta a la Junta para que se incluyese al 
sector en la línea de ayudas

La Consejería de Economía de la Junta de Ex-
tremadura ha incluido al transporte urbano co-
lectivo y al transporte de viajeros por carretera 
entre las actividades que pueden optar a las 
ayudas a la reactivación empresarial, dotadas 
con 40 M€.

A mediados de enero, el Gobierno regional aprobó 
el Decreto-ley 1/2021 dotado con 40 millones 
de euros con ayudas para la recuperación y 

reactivación de los sectores más afectados 
por la pandemia del Coronavirus, como el 
turismo, el comercio y la hostelería. Así, el objeto 
de este Decreto-Ley es la puesta en marcha de un 
programa de ayudas de concesión directa y sin 
convocatoria, y están destinadas a prestar apoyo 
económico a las pymes con centro productivo en 
Extremadura, con independencia de cuál sea su 
forma jurídica, incluidos autónomos, comunidades 
de bienes y entidades sin personalidad jurídica, 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf
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pertenecientes a los sectores de la hostelería, 
turismo, comercio y otros sectores empresariales 
afectados en su actividad por el Covid-19. Las 
subvenciones se otorgan en función de la caída de 
actividad sufrida el pasado año respecto a 2019 y 
la cuantía oscila entre un mínimo de 2.500 euros 
y un máximo de 25.000. El plazo de presentación 
de las solicitudes de ayudas será desde hoy, 1 de 
febrero, al 28 de febrero, por sede electrónica y 
sólo podrán presentar una solicitud por empresa 
o autónomo.

Días después, el Consejo de Gobierno aprobó una 
modificación del decreto-ley para incluir a más 
sectores de actividad, entre los que se encuen-
tran el transporte de viajeros por carretera y el 
transporte urbano colectivo. Junto a esto, ade-
más se anunció un incremento de la dotación en 
20 millones de euros para poder atender el previsi-
ble incremento de solicitudes y unas mejoras en la 
tramitación. Así, se publicó en el Diario Oficial de 
Extremadura el Decreto-ley 2/2021 por el que se 
modifica el Decreto-ley 1/2021.

En cuanto al aumento de la dotación, no se produ-
ce una ampliación como tal, sino que se recuerda 
que, tal como permite la Ley de Presupuestos au-
tonómicos para este año, los nuevos créditos pro-
cedentes de fondos europeos podrán incorporarse 
a los programas de gasto de la Junta. En este sen-

tido, Economía señala que se prevé incrementar la 
financiación en 20 millones, pero se hará cuando 
se pueda disponer de ese dinero.

Al respecto, el secretario general de la Asociación 
de Empresarios de Transporte de Extremadura 
(Asemtraex), Alonso Sánchez, ha explicado que 
tras la publicación del Decreto-ley 1/2021 la Aso-
ciación dirigió una carta a la Junta lamentando que 
el sector del transporte en autobús no estuviera 
incluido en la línea de ayudas a la reactivación em-
presarial.

Según destaca Asemtraex, los servicios de trans-
porte discrecional, que son los que se contratan 
para acciones concretas, como una excursión, han 
caído más de un 90%. A eso se suma la reduc-
ción de viajeros en las líneas regulares, sostenidas 
en parte por los pagos que realiza la Junta para 
mantener las rutas como obligaciones de servicio 
público.

Estos problemas se han acentuado con la tercera 
ola, ya que a la limitación del número de personas 
que pueden reunirse se suma la restricción de la 
movilidad entre municipios de la región. “El sector 
está destrozado”, afirma Sánchez. “Hay muchas 
empresas que no pueden aguantar”. De ahí que 
considere clave que puedan optar a las nuevas 
ayudas de la Junta. █

El transporte en autobús madrileño 
solicita a la Comunidad ayudas 
extraordinarias y urgentes
El Departamento de Viajeros del Comité Ma-
drileño de Transporte por Carretera ha enviado 
una carta consejero de Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras de la Comunidad e Madrid, 
Ángel Garrido, en la que, además de exponerse 
la crítica situación que atraviesan las empresas 
dedicadas al transporte en autobús, como con-
secuencia del Covid-19, y, más recientemente, 
de la borrasca Filomena, se solicita la adopción 
de medidas urgentes para paliar esta situación.

Así, la sección de transporte público discrecional, 
turístico y regular de uso especial del Departamen-
to de Viajeros del Comité Madrileño de Transporte 
por Carretera (CMTC), compuesta por las Asocia-
ciones AETRAM, CONFEBUS-MADRID y FENA-
DISMER BUS, tras valorar la grave afectación que 
atraviesan las empresas de transporte en autobús 
en la Comunidad de Madrid, como consecuencia 
del Covid-19, ha trasladado al consejero de ayu-
das urgentes para garantizar la supervivencia del 
sector.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
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En la citada carta, se refieren en primer lugar a los 
conocidos efectos negativos que el Covid-19 ha 
ocasionado en la economía madrileña, arrastrando 
a distintos sectores empresariales al abismo, sien-
do uno de los más afectados el transporte público 
de viajeros por carretera en autocar en los modos 
discrecional, turístico y regular de uso especial, 
que integra el transporte escolar de menores y 
transporte de productores.

Esto es debido a la drástica reducción de la mo-
vilidad y por ende del turismo en la Comunidad 
de Madrid, según datos del INE de un 95%, y al 
descenso de usuarios de transporte regular de 
uso especial en aproximadamente un 40% por el 
teletrabajo y la enseñanza virtual, lo que hace in-
necesario el uso del transporte público para sus 
desplazamientos. Porcentajes, por otra parte, rela-
tivos, porque según la dimensión de cada empresa 
la afectación alcanza al 100% en ambos casos.

Por otro lado, la recuperación del sector turístico 
a niveles de 2019 no se prevén hasta 2023, en el 
mejor de los supuestos, por lo que las empresas 
dependientes del turismo no podrán aguantar este 
periodo sin la atención de las administraciones pú-
blicas.

“Actualmente las empresas se encuen-
tran sin actividad, totalmente paraliza-
das, con sus coches en las campas y 
con un futuro desalentador”
A todo ello, habría que sumar los daños devas-
tadores derivados de la borrasca Filomena en la 
Comunidad, que provocó nuevas suspensiones de 
los escasos servicios que se pueden realizar, como 
el transporte escolar.

Así, el CMTC alerta: “actualmente las empresas se 
encuentran sin actividad, totalmente paralizadas, 
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con sus coches en las campas y con un futuro 
desalentador, es más, sin futuro alguno, a la vis-
ta de los nuevos estados de confinamiento parcial 
y toques de queda que impiden esta actividad de 
transporte de personas, que ha venido prestando 
servicios de movilidad a los ciudadanos durante 
las veinticuatro horas del día, todos los días del 
año”.

Por lo que, para conseguir su recuperación y para 
evitar la destrucción de un gran número de em-
pleos y la desaparición del tejido productivo, soli-
citan la inmediata intervención y apoyo por par-
te de la Comunidad de Madrid, lo que en mayor 
o menor medida han hecho otras CC.AA., con la 
adopción de una serie de medidas que ayudarían, 
en parte, a paliar la gravísima situación económica 
por la que atraviesan:

1- Creación urgente de una línea de ayudas di-
rectas

Ayudas extraordinarias directas y de emergencia a 
personas físicas y jurídicas del Sector Discrecional 
de la Comunidad de Madrid, en condiciones simi-
lares a las ya otorgadas en otras Comunidades Au-
tónomas (Cataluña, ORDEN TES/224/2020, de 17 
de diciembre, diario oficial Núm. 8301 - 22.12.2020) 
con una dotación presupuestaria limitada y exclu-
siva para empresas del sector del transporte pú-
blico discrecional de viajeros en autobús con una 
cuantía por vehículo/autorización VD y afectadas 
económicamente por las consecuencias del Co-
vid-19, para compensar la evidente pérdida eco-
nómica del sector y garantizar su actividad. En el 
caso de empresas de transporte que también sean 
concesionarias de servicios regulares urbanos o 
interurbanos de viajeros, no se tendrá en cuenta 
el número de vehículos que sea necesario para 
prestar esta actividad adscritos a la concesión, de 
forma que sólo serán objeto de subvención el resto 
de vehículos de su flota.

2- Moratoria antigüedad de los vehículos

Moratoria de 24 meses para los vehículos dedica-
dos al transporte escolar, para que puedan utilizar 
los vehículos con más de 16 años de antigüedad. 
Esta prórroga seria concedida siempre que hayan 
superado favorablemente una inspección técnica 
extraordinaria en una ITV, conforme al cumplimien-
to de los requisitos técnicos exigibles y normativa 
vigente.

Esta medida de apoyo económico al sector del 
transporte de viajeros, con coste cero para la Ad-
ministración, se fundamenta no sólo en las dificul-
tades por la paralización de fabricación de vehícu-
los e industria carrocera sino, fundamentalmente, 
porque a la mayoría de las empresas del sector 
afectadas por la secuela de la crisis les va a resul-
tar imposible hacer frente a cualquier renovación 
de flota a corto o medio plazo.

Por otra parte, los autocares son de última ge-
neración, no coincidiendo, en este momento, su 
antigüedad por desgaste con la fecha de matricu-
lación, pues durante el último año no han rodado 
prácticamente.

3- Creación de una línea de ayudas o subven-
ción por adquisición y compra de material Co-
vid para acondicionamiento de seguridad y lim-
pieza de los vehículos

Por parte de gran número de empresas del sec-
tor se han efectuado inversiones para la adapta-
ción de los vehículos con motivo de la pandemia 
sanitaria y en pro de la seguridad de los usuarios 
de los servicios. Al respecto la Comunidad de Ma-
drid tiene establecido el Acuerdo de 21 de octubre 
de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de ayudas 
a las empresas industriales de la Comunidad de 
Madrid en relación con el Covid-19 y otros agen-
tes y elementos nocivos para la salud donde estas 
inversiones se encuentran subvencionadas para 
determinados CNAE, entre los que se solicita sea 
incluido el CNAE de las empresas dedicadas al 
transporte discrecional de viajeros, regular de uso 
especial y turístico.

4- Exención de las tasas por la gestión de las 
autorizaciones de transporte regular de uso es-
pecial

Se insta a la Comunidad de Madrid a la consi-
deración como “medida extraordinaria Covid” la 
exención del pago de las tasas que, habitualmen-
te al inicio del curso escolar, son imputadas a las 
empresas de transporte de viajeros que gestionan 
tanto la solicitud inicial como el visado de las au-
torizaciones de transporte regular de uso especial 
para el presente Curso Escolar 21/21, así como la 
misma tasa que es imputada para las autorizacio-
nes anuales de transporte regular de uso especial 
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en este caso para el traslado de rutas de produc-
tores/trabajadores.

5- Actualización de pagos desde la Admins-
tración, de los atrasos reducción de la morosi-
dad en el pago de los contratos de servicio de 
transporte escolar

Los múltiples costes de los servicios de transporte 
escolar vienen siendo soportados por las empre-
sas con carácter previo a su cobro. El retraso en 
el pago de las facturas, que hasta la aparición de 
la pandemia ha podido ser asumido durante unos 
meses, no puede mantenerse en estas circunstan-
cias, por lo que se pide a la Consejería de Trans-
portes que, sin perjuicio de las competencias pro-
pias de cada consejería, se inste a la de Educación 
para que se realicen los pagos de las facturas a la 
recepción de las mismas.

6- Prorroga de los contratos de transporte es-
colar actualmente existente

Esta medida es imprescindible para dotar de esta-
bilidad al sector. No sería procedente, ante seme-
jante panorama desolador, sacar a concurso este 
año las rutas de transporte escolar de la Comuni-
dad de Madrid, pues el resultado perjudicaría muy 
seriamente la calidad y seguridad de los servicios, 
por el envilecimiento de los precios que resultaría, 
además de contener una llamada a la desesperada 
del conjunto de empresas nacionales que compo-
nen el sector. Por tanto, se considera procedente 
prorrogar los actuales contratos, al menos un año, 
para mantener la eficacia de los servicios por las 
empresas que lo vienen prestado, así como para 
proteger este tejido empresarial en su lenta recu-
peración.

Sin perjuicio de las competencias propias, las con-
sejerías afectadas deben tener una hoja de ruta 
común por el bien de este servicio público, de las 

empresas de la Comunidad y de los usuarios, últi-
mos beneficiarios de la movilidad.

7- Diseño y promocion de una campaña publi-
citaria para concienciar a la sociedad del valor 
y la importancia que el transporte en autobús

Esta campaña, que debería se puesta en marcha 
por la Consejería de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras debe destacar la imprescindible 
contribución del autobús a la movilidad sosteni-
ble, a la seguridad, su contribución a la sosteni-
bilidad medioambiental, así como su capacidad 
para atender las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos en tiempo real.

La previsión más optimista, que según pasa el 
tiempo se va posponiendo, es que en 2023 pudie-
ran recuperarse cifras de negocio que se aproxi-
maran a las previas a la crisis sanitaria en cuanto 
a demanda del transporte discrecional y turístico, 
sin tener en cuenta que muchos servicios previos 
no volverán a ser demandados, por lo que otras 
formas y modos de prestar los servicios deberán 
valorarse para conseguir una movilidad ciudadana 
sostenible.

Finalmente, se debe concienciar a la opinión públi-
ca que este tipo de transporte no es un factor de 
propagación del virus por varios motivos, como el 
uso obligatorio de la mascarilla, la reducida inte-
racción social, la limpieza y desinfección de todos 
los puntos de contacto y la constante ventilación 
de los mismos. Prueba de ello es que no se han 
detectado casos de transmisión del virus por el 
uso de los autocares que se han podido utilizar 
durante la pandemia, ni por escolares, ni por otros 
colectivos usuarios. █

La recuperación del sector turístico 
a niveles de 2019 no se prevé hasta 
2023
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Froet apuesta por la digitalización de 
las pymes del transporte
Los transportistas y la Comunidad Autónoma colaborarán en 
proyectos estratégicos para el sector dentro de la iniciativa 
‘Next Generation’

La digitalización del sector es uno de los ejes so-
bre los que la Federación Regional de Organiza-
ciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) 
va a desarrollar varios proyectos dentro del fondo 
europeo ‘Next Generation’, con la colaboración y 
apoyo de la Comunidad Autónoma.

A tal fin, el consejero de Fomento e Infraestructu-
ras, José Ramón Díez de Revenga, mantuvo una 
reunión con el presidente de Froet, Pedro Díaz, y el 

secretario general de la patroral regional del trans-
porte, Manuel Pérezcarro, a la que también asistió 
la directora general de Movilidad y Litoral, Marina 
Munuera.

Entre las propuestas que se presentarán al fondo 
europeo ‘Next Generation’ a través de la iniciativa 
‘Next CARM’, destacan la transformación digital 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
del transporte, así como de procedimientos 
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FEBT pide a los Ayuntamientos de las 
Islas su apoyo para reducir sus costes 
fijos en 2021

Así queda constatado en una compilación de da-
tos obtenidos por la FEBT, argumentando además 
que una rebaja del 25% correspondería proporcio-
nalmente a la no necesidad de pago por los meses 
de confinamiento, en los que la práctica totalidad 
del transporte quedó paralizado, salvo los servi-
cios esenciales.

Además, según este informe de la FEBT, queda 
constatado que Palma es uno de los municipios 
más caros, y a modo de ejemplo, si se compara 
con Santa Cruz de Tenerife, la diferencia está muy 
clara: en dicho municipio, por un vehículo de has-
ta 11’99 caballos fiscales se pagan 34,08 euros 
anuales, mientras que, en Palma, dicha tasa se si-
túa en los 68,16, es decir, el doble. Dicha situación 
también se pone de manifiesto en cuatro munici-
pios de la Comunidad de Madrid, por el bajo coste 
de dicho impuesto.

En este sentido, el gerente de la FEBT, Salvador 
Servera, destaca que a la vista de los datos obte-
nidos y en cuanto a Baleares, queda constatado 
que Palma y Sant Francesc Xavier de Formente-

ra son los municipios donde el promedio de dicho 
impuesto aplicado a todo tipo de vehículos, se en-
carece de forma considerable. De cerca le siguen 
los municipios de Eivissa, Maó, Manacor, Inca o 
Alcúdia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alaior 
destaca por sus tarifas más bajas respecto a dicho 
impuesto.

Salvador Servera señala que, por ejemplo, si se 
trata de un vehículo de hasta 16 caballos fiscales, 
el precio estipulado en Palma asciende a 143,88, 
el más caro junto con Formentera, que es el mis-
mo, frente al marcado por el consistorio de Alaior, 
que se sitúa en los 87,77 euros.

Si en cambio se trata de camiones, y tratándose en 
este caso de un tonelaje situado entre las 3 y las 
10 toneladas aproximadamente, nuevamente se 
vuelve a producir el mismo caso en comparación, 
es decir, Palma y Formentera aplican una tarifa de 
237,28 euros, mientras que Alaior aplica unos 148 
euros, aunque en este caso le queda por debajo 
el municipio de Sineu, cuya cifra se sitúa en los 
147,11 euros.

Como la bonificación del impuesto de circulación, cuya tasa 
varía en función de cada municipio, suponiendo tan sólo una 
media del 4,60% de sus ingresos

administrativos como el Contrato de Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR) 
y la Carta de Porte.

Asimismo, se trabajará en un ambicioso proyecto 
para digitalizar las zonas de carga y descarga de 
los municipios, con el objetivo de incrementar su 
rotación y ganar en efectividad, aliviando a la vez 
los problemas de aparcamiento y de congestión 
puntual del tráfico en el centro de las ciudades.

El presidente de Froet agradeció la presencia del 
consejero “para dar por fin buenas nuevas al sec-
tor, que lleva protagonizando las malas noticias 
desde que empezó la pandemia” de coronavirus.

Finalmente, Pedro Díaz se mostró convencido de 
que la colaboración con la Comunidad Autónoma 
será fructífera “y saldrán adelante proyectos que 
permitirán poner en valor a las pequeñas y media-
nas empresas del transporte”. █



68

ORGANIZACIONES CONFEBUS

Por si no fuera poco, si los autocares de más de 50 
plazas en Palma y Formentera a la par tienen que 
hacer frente a dicho impuesto, éste se sitúa en los 
296,6 euros, frente a los 183,61, curiosamente en 
este caso, de Campos.

Al respecto, el gerente de la FEBT ha apuntado 
que ante la disparidad de tarifas en cuanto a los 
Impuestos de Circulación de cada municipio, una 
opción adecuada sería unificar sin distinción las 
mismas, a la vez que proceder, mediante la mo-
dificación de las ordenanzas municipales some-
tiéndolas a la autorización de las instancias gu-
bernamentales, una rebaja del 25%, plenamente 
justificado por aquellas empresas que durante la 
pandemia permanecieron sin actividad durante los 
tres meses que duró el confinamiento a principios 
del presente año. “Recordemos que la flota del 
transporte de viajeros quedó prácticamente para-
lizada desde que se decretó el estado de alarma, 

limitándose de esta forma casi todos los trayectos 
y con una facturación de menos un 95%, en com-
paración a 2019”.

Con ello, se asegura que, más que una ayuda di-
recta al sector del transporte, se conseguirá redu-
cir, aunque sea en una medida muy reducida, las 
pérdidas que están soportando la mayor parte de 
las empresas del transporte de Baleares, viéndose 
ya algunas de ellas abocadas a su cierre definitivo 
si la actual situación persiste muchos más meses.

Es más, “lo deseable para el sector, y que demos-
traría la buena voluntad y apoyo de los Ayunta-
mientos sería establecer una bonificación provi-
sional, mientras dure la crisis, para los vehículos 
matriculados en Baleares del 50%, tal como tienen 
establecido Ceuta y Melilla”, concluye Salvador 
Servera. █
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Castrosua impulsa la electromovilidad 
con su nueva apuesta, Nelec
“Una nueva especie urbana, que se va a integrar en el 
ecosistema de nuestras ciudades”

Siempre analizando las tendencias del mercado, y 
dando cobertura de una necesidad no cubierta: así 
nacía el Nelec, la nueva apuesta para un mode-
lo de movilidad alternativa y sostenible que Cas-
trosua presentó el pasado 14 de enero. La última 
creación de la marca gallega irrumpe bajo la pre-
misa de ser “una nueva especie urbana, que se va 
a integrar en el ecosistema de nuestras ciudades, 

cada vez con más tecnología, mejor conectadas 
pero que necesariamente han de ser más ecológi-
cas, más limpias silenciosas, más solidarias… en 
definitiva, más humanas”, como señaló Juan Luis 
Castro, presidente del grupo, durante el acto de 
presentación virtual.

“Un proyecto de tales dimensiones no hubiera sido 
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posible sin su principal respaldo: el equipo que lo 
ha conformado, orientado a la excelencia y la me-
jora continua, y que ha ido creciendo conforme dá-
bamos pasos inequívocos hacia delante”, asegura 
el presidente del grupo. Además, destaca que para 
la consecución de este hito ha sido “clave” la con-
tribución de colaboradores externos, como Scania 
(aliada histórica sobre cuyo bastidor se ha traba-
jado esta primera unidad), así como otros centros 
tecnológicos.

Pese a que el recorrido del proyecto no fue todo 
lo fácil que la empresa hubiera deseado, lo cierto 
es que tanto el rostro de Juan Luis Castro como el 
de la consejera delegada Beatriz Castro reflejaban, 
ante todo, optimismo y confianza en el Nelec, un 
producto que confirma a la compañía como el sas-
tre del sector. No es para menos, ya que uno de los 
valores esenciales que definen al nuevo autobús 
es la elevada personalización que permite, artesa-
nía innovadora, permitiendo soluciones de diseño 
únicas para cada ciudad.

Y es que, además de plantear dos versiones alter-
nativas para esta nueva solución -de piso bajo in-
tegral urbano, y Low Entry, el Nelec ofrece un am-
plio equipamiento, dos o tres puertas y diferentes 
longitudes de los 11,5 a 13m.

No en vano, lo que Castrosua ha promovido as-
pira a conquistar los sentidos tanto de quienes lo 
observan desde fuera como de quienes lo viven 
por dentro, ya que la comodidad de todo el pasa-
je, con especial atención al puesto de conducción, 
ha sido una de las máximas con las que se ha di-
señado esta nueva solución de movilidad urbana 
que, tal como recordaba en el acto de presenta-
ción Beatriz Castro: “el Nelec de hoy rondaba por 
nuestra cabeza muchísimo antes de que fuera un 
‘concept’, de que tuviera nombre o de que física-
mente fuera un vehículo ya que desde hace unos 
seis años teníamos claro que existía una tenden-
cia clara hacia la electromovilidad y teníamos cla-
ro que ahí queríamos estar”. Hace unos tres años 
empezó a coger forma y hoy es el NELEC que han 
presentado.
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El SARS-CoV-2 como motor de superación

Si el año que acabamos de dejar atrás hubo un 
elemento que lo trastocó todo ese fue, sin duda, la 
pandemia, escenario que también afectó al objeti-
vo marcado cuyo lanzamiento estaba previsto para 
la cancelada FIAA del pasado octubre de 2020.

A este respecto, Beatriz Castro explica a CON-
FEBUS que, si bien “no diría que el COVID-19 fue 
el reto fundamental, fue un imprevisto de gran im-
pacto, pero el principal desafío fue el de retarnos a 
nosotros mismos”, la pandemia y el confinamien-
to “fueron momentos complicados de gestionar, 
que alteraron nuestro calendario, pero esa etapa 
la recuerdo como una de las más productivas para 
el proyecto porque fue ahí cuando este autobús 
terminó de cohesionarnos como equipo y de con-
vencernos de que el camino del Nelec ya no tenía 
vuelta atrás”. En ese sentido, explica que “aunque 
de entrada fue algo duro para todos, el ver cómo 
se iban registrando avances trabajando en remoto 
supuso que el equipo creciera en motivación y nos 
demostró a todos la capacidad que tenemos, ante 
la adversidad, de hacer lo necesario para lograr la 
meta”.

En este proyecto Castrosua optó por primera vez 
en su historia por el uso de metodología 3D en 
todas las etapas y no cambiaron su enfoque. La 
preocupación de la gente por protegerse, se han 

visto también reflejados al incorporar en las solu-
ciones que incorpora el Nelec y que van más allá 
de alternativas ya consolidadas, como el medidor 
automático de temperatura del pasaje a la entrada, 
con detector de mascarillas incorporado; los dis-
pensadores de gel hidroalcohólico automáticos; 
o las alfombrillas con material desinfectante, si no 
también materiales que facilitan los protocolos de 
desinfección. “El transporte colectivo de viajeros 
por carretera no tiene riesgos adicionales, es segu-
ro. Tanto la industria, como los operadores, hemos 
trabajado sin descanso para dar garantías de ello” 
apunta Castro.

En este sentido, la pandemia certificó la oportu-
nidad que suponía el original diseño del circuito 
de climatización del aire acondicionado que, por 
primera vez, dispone de una canalización propia 
y exclusiva. Purificadores de aire que reducen los 
riesgos de contaminación y aumenta la protección 
del pasaje, que viajará en un ambiente libre de ele-
mentos contaminantes y de malos olores, lo que 
incrementa la percepción de seguridad y refuerza 
la confianza a la hora de viajar en transporte públi-
co. Esta medida se complementa a la hora de so-
licitar la parada con pulsadores de pie que evitan 
el contacto directo con la mano y con mecanismos 
alternativos con sensores fotoeléctricos en los que 
basta con que el usuario se acerque para realizar 
este tipo de avisos, ambos desarrollo y diseño pro-
pios de Castrosua.
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Seguridad a bordo y con el entorno

Otro de los factores que han condicionado la hoja 
de ruta de Castrosua ha sido la preocupación por 
la seguridad, lo que la ha llevado a incluir recursos 
de seguridad activa y pasiva más allá de las exi-
gencias legales actuales. “Por supuesto que que-
remos que la experiencia con el Nelec a bordo sea 
única, pero hemos querido ir un paso más allá y 
potenciarla incluso antes de que el usuario se suba 
al autobús”, señala Beatriz Castro, al tiempo que 
desgrana alguno de los avances que incorpora, 
muy frecuentes en turismos, pero no tanto en este 
tipo de vehículos.

Así, la nueva solución de la marca gallega suma 
sistemas de ayuda a la conducción que garantizan 
una visión perimetral mejorada, cámaras con bue-
na amplitud en sustitución de los espejos retrovi-
sores exteriores, alertas de cambio de carril -me-
canismo del que legalmente está exento-, radar de 
proximidad de impactos en el frente, con frenado 
automático en caso de emergencia,  radares la-
terales para la detección de obstáculos fuera del 
campo de visión, etc. ya que hoy en día los auto-

buses no solo interactúan con coches o camiones, 
sino que en las ciudades también hay bicicletas 
eléctricas o patinetes, con los que Nelec convivirá. 
A todos ellos hay que añadir una anticipación a fu-
turas necesidades de seguridad vial en cuestiones 
como el fuego o las superestructuras para la pro-
tección ante vuelcos.

Del mismo modo que la seguridad es una realidad 
a lo largo del vehículo, también el compromiso 
ecológico de Castrosua se aprecia en cada cen-
tímetro del Nelec y ha estado no solo en el origen 
del proyecto a la hora de impulsar un modelo de 
movilidad eléctrico sino también en la reducción 
del peso del autobús y de las necesidades de ma-
teria prima y materiales amables, proceso en el 
que, además, se ha seguido la premisa de facilitar 
reparaciones o sustituciones de piezas y contribui-
do a la mejora en la resistencia y envejecimiento 
del vehículo.

Nelec, desde su naturaleza urbana, trata de contri-
buir positivamente al entorno, responder a deman-
das del mismo y estar al lado del usuario para que 
cada viaje sea una experiencia segura y diferente. █
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Grupo Interbus adquiere Autobuses 
Arriaga para ampliar su presencia al 
norte de España

Grupo Interbus, una de las empresas de transpor-
tes de viajeros más antiguas de España, cerró a fi-
nales del pasado 2020 la adquisición del Grupo de 
Autobuses Hermanos Arriaga. Con esta operación, 
Interbus amplía su presencia al norte de España, 
en tanto que Arriaga potencia sus posibilidades de 
desarrollo y nuevas oportunidades.

Para José de la Gándara, director general de Gru-
po Interbus, “esta operación se inscribe en un mo-
mento en que el sector del transporte de viajeros 
por carretera está desde hace años en un proceso 
de concentración y reordenación, con empresas 
más grandes, con mayor potencia inversora, tec-
nológica y de gestión, capaces de dar respuesta a 
los retos que se van planteando”.

Interbus, que cuenta con una flota de más 550 au-
tobuses y 1.200 empleados, tiene una fuerte pre-
sencia en Madrid, Murcia, Extremadura y el área 
occidental de Andalucía, áreas donde presta servi-

cios urbanos, regionales e interregionales.

Arriaga, por su parte, con sede en Vitoria, cuenta 
una plantilla de 220 personas y 136 autocares y 
es concesionario de distintas líneas interregionales 
e internacionales, así como la compañía de trans-
porte del Deportivo Alavés y del Baskonia. En los 
últimos años, también ha incorporado a su flota de 
más de cien autocares casi una treintena de licen-
cias de vehículos de transporte con conductor, las 
denominadas VTC.

Agustín Gutiérrez, director general del Grupo de 
Autobuses Hermanos Arriaga ha declarado: “Inte-
grarnos es un grupo como Interbus es una gran 
oportunidad. Seguiremos con nuestra sede en 
Vitoria y con nuestras líneas de negocio tradicio-
nales, pero además tendremos sinergias y opor-
tunidades de nuevos recorridos que nos abren un 
nuevo horizonte en un momento clave para el futu-
ro de nuestro sector”. █
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Moventis presenta su nueva gasinera y 
la cochera de la flota del TIB en Calvià
La primera gasinera de gas natural comprimido en las Islas, 
que también se abrirá al público para el repostaje de vehículos 
particulares

El entonces consejero de Movilidad y Vivienda de 
las Islas Baleares, Marc Pons, acompañado por el 
alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, el director 
general de Movilidad y Transporte Terrestre, Jau-
me Mateu, y el director gerente del Consorcio de 
Transportes de Mallorca, Maarten Johannes Van 
Bemmelen, visitaron la nueva cochera-gasinera de 
la flota de buses TIB de Calvià. En la visita también 
estuvieron presentes el presidente de Moventia, 
Miquel Martí, y otros representantes de la empre-
sa que gestiona la nueva concesión del transporte 
público interurbano de la zona de poniente desde 
principios de año.

El conseller destacó que “esta es una de las seis 
gasineras que hemos impulsado con la nueva red 

TIB en la isla de Mallorca, y la primera abierta a 
toda la ciudadanía y tejido empresarial”. Pons ha 
querido destacar el salto cualitativo que se ha he-
cho en la puesta en marcha del nuevo TIB: “cinco 
años de trabajo están dando buenos resultados, 
una oferta muy competitiva y de mejora del trans-
porte público que sitúa Mallorca a la vanguardia de 
un nuevo modelo de movilidad interubana”.

La cochera, ubicada en el polígono Son Bugade-
lles, incluye un aparcamiento con capacidad para 
alojar 42 autobuses, un área de lavado, una ofici-
na y una gasinera de carga rápida de gas natural 
comprimido con dos carriles de repostaje con sur-
tidores NGV 1 y NGV2. La gasinera suministra el 
combustible de gas natural comprimido (GNC) a 
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la flota de buses TIB de Moventis. Próximamente, 
también se abrirá al público permitiendo repostar 
GNC tanto a turismos de particulares como a ca-
miones, autocares y furgonetas.

Miquel Martí, presidente de Moventia, agradeció la 
colaboración de la Administración pública de las 
Islas Baleares, y en particular del Ayuntamiento de 
Calvià, quien ha puesto todas las facilidades para 
la puesta en marcha de las instalaciones y el ser-
vicio en tiempo récord. “Esta es la segunda gasi-
nera que pone en marcha Moventia: la primera en 
Francia y ahora en Mallorca, que es la primera en 
territorio español. Esta es una apuesta clara por el 
transporte público, la sostenibilidad y la descarbo-
nización”. También añadió: “a pesar del momento 
complicado que estamos viviendo debido a la si-
tuación sanitaria, el equipo de Moventis Illes ha he-
cho posible la puesta en marcha del servicio desde 
el día 1 de enero, gracias a su esfuerzo y a su tena-
cidad, y estamos muy satisfechos de la demanda 
registrada este mes de enero”.

A su vez, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez 
Badal, destacó la mejora de un servicio tan impor-
tante para el municipio como es el transporte pú-
blico, también en lo que supondrá el sistema de 
combustible de gas natural comprimido desde el 
punto de vista del impacto ambiental y acústico. 
Además, incidió en que la entrada en funciona-

miento de estas instalaciones, por estar ubicadas 
en el centro neurálgico del municipio, permitirán 
una mayor eficiencia en el servicio y también serán 
una ventaja en un futuro para el repostaje de otro 
servicio público como es el del taxi.

La construcción de la gasinera, así como de los 
ramales de los suministros del Gas, han corrdio a 
cargo de Redexis. La empresa del sector energé-
tico ha construido 5 ramales de distribución para 
suministrar gas a un total de seis gasineras situa-
das en las bases de varias empresas concesio-
narias del servicio del TIB en Mallorca, haciendo 
viable una flota de 198 autobuses de gas natural 
comprimido e impulsando de este modo una mo-
vilidad más sostenible y económica.

Además de esta cochera, Moventis dispone de 
otras dos ubicadas en el polígono de Son Castelló. 
Las cocheras de la concesionaria de la zona de 
poniente acogen un total de 55 vehículos, entre los 
cuales hay de 12 metros, articulados, interurbanos, 
microbuses, etc. para adaptarse a cada tipo de vía 
y servicio. De estos vehículos, 50 son propulsados 
por GNC y los 5 restantes son eléctricos híbridos, 
siendo una flota íntegra de nueva adquisición con 
la que el grupo se quiere anticipar a los nuevos 
hábitos de movilidad, basando así su oferta en tec-
nologías innovadoras y sostenibles, desde el ám-
bito medioambiental y social. █

Grupo Ruiz inaugura la nueva base de 
Auto Periferia en Villanueva del Pardillo
Y presenta 11 nuevos vehículos Euro 6 Step D
Recientemente se celebró la inauguración de la 
nueva base de Auto Periferia, entidad pertene-
ciente al Grupo Ruiz. La nueva base, que presenta 
unas instalaciones modernas ideadas para hacer 
más agradable y confortable el trabajo del per-
sonal de Auto Periferia, cuenta con un taller con 
seis dársenas para reparación y mantenimiento de 
autobuses, parking para más de 100 autobuses, 
aparcamiento para empleados, oficinas, centro de 
control, espacio habilitado para el descanso de 
conductores, puesto de lavado integral de vehícu-
los y estación de suministro de combustible. Ade-

más, siguiendo las políticas de responsabilidad 
social del Grupo, el edificio está completamente 
adaptado para PMR (personas con movilidad re-
ducida).

La nueva instalación es energéticamente eficiente, 
cuenta con una instalación fotovoltaica llevada a 
cabo mediante la instalación de placas solares en 
toda la cubierta, permitiendo que el autoconsumo 
sea del 90% (cubre las necesidades de energía y 
luminarias de leds de manera 100% limpia).
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En cuanto al puente de autolavado, se ha instalado 
un sistema que permite recuperar y, por ende, reci-
clar, el 80% del agua que se utilice para la limpieza 
de toda la flota.

Al evento acudieron Ángel Garrido, consejero de 
Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid, Eduardo Fernández, alcalde 
de Villanueva del Pardillo, Consolación Pérez, vi-
ceconsejera de Transportes, Movilidad e infraes-
tructuras, Luis Miguel Martínez, director gerente 
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
Gregorio Ruiz, presidente de Grupo Ruiz, Alberto 
Egido, director general de Grupo Ruiz, Luis Alberto 
Sosa, portavoz de Ciudadanos de Villanueva del 
Pardillo, y Rafael Barbadillo, presidente de CON-
FEBUS.

Tras realizar una breve presentación para los invi-
tados sobre el nuevo establecimiento, a cargo de 
Gregorio Ruiz y Alberto Egido, se visitaron distin-
tas áreas como el centro de control, el taller, etc. 
Durante el evento también se presentaron los 11 
nuevos autobuses adquiridos por Auto Periferia, 
que, en propias palabras de don Ángel Garrido 

“cumplen las normas más exigentes en materias 
de excelencia en el servicio y sostenibilidad, si-
guiendo la normativa Euro 6”.

Los nuevos autobuses tienen una longitud de 15 
metros y capacidad de 59 plazas sentadas y otras 
47 de pie, con las que se pretende dar satisfacción 
a la alta demanda del servicio en horas puntas. Es-
tos vehículos sustituirán a otros de 10 años, redu-
ciendo el porcentaje de antigüedad total de la flota 
a menos de 4 años, lo que supone un avance en 
materia de modernidad y sostenibilidad medioam-
biental.

En su intervención, Gregorio Ruiz quiso dedicar 
unas palabras al equipo de Grupo Ruiz en este día 
tan señalado: “Una vez más, quiero agradecer a 
todo nuestro personal, su esfuerzo y dedicación. 
Ellos son los que hacen posible que el Grupo Ruiz 
pueda transportar a más de 35 millones de viaje-
ros al año en la Comunidad de Madrid y gracias a 
ellos, podemos estar hoy aquí y dotar al servicio 
de un material móvil e instalaciones como las que 
se inauguran hoy”. █



78

EMPRESA

Arriva prueba por primera vez un 
autobús 100% eléctrico en una línea 
urbana de Alcorcón
La empresa quiso empezar el año mostrando su apuesta 
decidida hacia un modelo de transporte sostenible

Siguiendo con su estrategia hacia el desarrollo de 
un modelo de movilidad sostenible, el operador 
de transporte de viajeros, Arriva, el pasado me de 
enero realizó por primera vez una prueba piloto 
con un autobús 100% eléctrico. El vehículo circulí 
en una de sus líneas más importantes en la zona 
suroeste de la Comunidad de Madrid, la urbana 2 
de Alcorcón, que movió en 2019 a más de dos mi-
llones de viajeros.

“A pesar del impacto de la crisis sanitaria en el 
sector del transporte en España y en toda Europa, 
Arriva quiere empezar el año mostrando su apues-
ta decidida hacia un modelo de transporte sosteni-
ble,” señaló Antonio Cendrero, director general de 
Arriva Spain. “Este tipo de pruebas nos permiten 
valorar las prestaciones de los vehículos eléctricos 
más competitivos en el mercado y ver su adapta-
bilidad. Cuando llegue el momento, dispondremos 
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de suficiente información para tomar decisiones e 
incorporar los vehículos más seguros, eficientes 
y que mejor se adapten a las necesidades de los 
usuarios y del conjunto urbano”, añadió.

Esta iniciativa, que tiene vocación de continuidad, 
es un paso más en la decidida apuesta de Arriva 
hacia la transformación de la movilidad urbana. De 
esta manera, junto con el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, el operador quiere seguir 
recabando análisis y mejores prácticas para apor-
tar soluciones para un servicio de transporte públi-
co más sostenible, eficiente, limpio y seguro.

Por su parte, el consejero de Transportes, Movili-
dad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, indicó: “Nuestro compromiso es 
que las flotas de transporte público sean cada vez 
más sostenibles. Por eso, el Consorcio Regional 
de Transportes impulsa la renovación de los au-
tobuses a otros impulsados por combustibles al-
ternativos, como gas natural e híbridos eléctricos. 
En esta línea, y también en la de apostar por la 
innovación para mejorar la calidad del servicio de 
transporte público, probamos este nuevo autobús 
eléctrico que realizará el recorrido de la L-2 urbana 

en Alcorcón. Una tecnología que tiene cero emisio-
nes y es, además, silenciosa”.

La línea urbana 2 de Alcorcón es una línea circular 
que tiene un amplio recorrido urbano desde Onda-
rreta hasta Prado de Santo Domingo. Los usuarios 
de esta línea pudieron probar durante una sema-
na el nuevo autobús 7900 Eléctrico de Volvo, de 
86 plazas, accesible y con 2 espacios reservados 
para usuarios de sillas de ruedas. Este vehículo, 
además, fue adaptado específicamente a las con-
diciones climatológicas de España para un mayor 
confort de los pasajeros y rendimiento del vehícu-
lo.

Se trata de la primera vez que Arriva Madrid hace 
una prueba de campo de estas características, es 
decir, en una ruta urbana, a tiempo real, con un 
vehículo 100% eléctrico, con cero emisiones, cero 
ruido, y con la garantía de seguridad Volvo.

Actualmente, y siguiendo las directrices del Plan 
de Calidad del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid, Arriva dispone de 45 vehículos híbridos 
en su flota. █

El autobús crece como alternativa 
durante la pandemia frente al vehículo 
compartido
Una alternativa eficaz y segura para los viajeros
Las medidas anti Covid-19 implementadas en las 
más de 300 rutas nacionales que opera Avanza 
han resultado ser eficaces al no recoger contagios 
en sus servicios desde el inicio de la pandemia. El 
autobús ha experimentado un aumento de viaje-
ros ante las restricciones de expediciones de otros 
medios de transporte, especialmente el coche 
compartido.

De todas las medidas de seguridad impuestas para 
salvaguardar la salud en tiempos de pandemia en 
los medios de transporte, los vehículos terrestres y 

especialmente el autobús se ha convertido en una 
alternativa eficaz y segura para los viajeros.

Desde los servicios de Larga Distancia de Avan-
za (www.avanzabus.com), compañía de transporte 
por carretera con presencia en todo el territorio na-
cional con más de 300 rutas, afirman que, “perci-
bimos una tendencia de aumento de clientes que 
utilizaban frecuentemente el coche compartido y 
ahora prefieren el transporte en autobús”.

Este cambio de comportamiento de los clientes se 

http://www.avanzabus.com/
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debe a la mayor percepción de higiene y seguri-
dad frente al Covid-19 de los viajeros a bordo del 
autobús frente al coche compartido. Otro motivo 
también importante es la disminución aún mayor 
de frecuencias de este medio de transporte y de 
otros alternativos (avión y tren).

Esta tendencia se percibe fundamentalmente en 
municipios de menor densidad de población (pue-
blos relativamente grandes o ciudades pequeñas) 
donde, dentro de las circunstancias de movilidad 
restringida en las que se encuentra la sociedad, la 
dependencia del transporte por carretera de estos 
municipios para conectar con grandes ciudades y 
otras Comunidades autónomas, es mayor.

El transporte en autocar además ha mejorado no-
tablemente en sostenibilidad, comodidad y segu-
ridad. De hecho, en 2019 no se registró ningún 
fallecido en accidentes de autocar. La compañía 
presentó el pasado mes de octubre su renovada 
flota de autobuses ecológicos que les permite 

ahorrar combustible y generar menos dióxido de 
carbono.

Medidas eficaces anti Covid-19

La compañía de transportes Avanza fue de las pri-
meras empresas en adoptar los certificados de ga-
rantía como el Certificado de Buenas Prácticas de 
Gestión Anti Covid-19 que otorga AENOR y que 
supone una garantía adicional para los viajeros 
para ofrecer la máxima seguridad en sus autobu-
ses.

Entre otras medidas, la compañía actualmente 
ofrece en todos sus autobuses desinfección ex-
haustiva del vehículo a diario, señalética sobre la 
obligación del uso de la mascarilla y disponibilidad 
de gel hidroalcohólico.

Además, la compañía instaló en la mayoría de sus 
autocares el purificador de aire Eco3 de Hispacold, 
que desinfecta el interior del vehículo constante-
mente mientras el autocar está en marcha. █
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Ya puedes pagar tus viajes con Bizum 
en Autocares Cabranes

Desde principios de febrero Autocares Cabranes 
da un paso más en su digitalización y permite con-
firmar las reservas y pagos a través de una pla-
taforma de pago virtual 100% segura –Phone & 
Sell-, sencilla y ágil.

La misma permite confirmar los servicios discre-
cionales, individuales, a demanda o de eventos y 
viajes diversos accediendo con un simple enlace a 
una pasarela de pago en la que emplear la tarjeta 
de débito/crédito (Visa y Mastercard) o Bizum. 
Una mejora en la experiencia del cliente que 
ayudará a Autocares Cabranes a hacer más rápido 
y sencillo el proceso de reserva y confirmación, a 
ser más ágiles, así como a mejorar sus procesos 
de gestión incorporando herramientas digitales.

Una vez que desde su departamento de Tráfico y 
Presupuestos hayan acordado con el cliente las 

características del servicio (fecha, plazas, horario, 
recorrido) se recibirá directamente en el email un 
enlace de pago a su plataforma virtual.

De esta manera, los viajeros se ahorrarán pasos 
engorrosos y perdidas de tiempo y con un solo clic 
se podrá elegir la forma de pago preferida (Bizum, 
Visa o Mastercard) para realizar el pago y así con-
firmar el servicio.

Autocares Cabranes sigue trabajando para incor-
porar herramientas de digitalización a sus pro-
cesos que redunden en un beneficio para sus 
clientes y adaptándonos como operador de mo-
vilidad integral a su entorno. “Cumplimos 76 años 
a tu lado con más ganas que nunca y preparados 
para seguir ofreciendo soluciones de movilidad 
segura, sostenible y accesible a nuestro entor-
no”, señalan desde la empresa. █

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Phone&Sell/1191332203790/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Phone&Sell/1191332203790/es/
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Alsa mejora el entretenimiento a bordo 
con audiolibros y podcast de la mano 
de Audible, una empresa de Amazon
Los viajeros de la compañía tendrán acceso gratuito durante su 
viaje a una amplia oferta de títulos

El operador de movilidad Alsa y Audible, la em-
presa de Amazon especializada en audiolibros y 
podcast, han firmado un acuerdo para mejorar la 
oferta de entretenimiento a bordo para los pasaje-
ros de la compañía de autobuses, quienes, desde 
el pasado mes de enero, tienen acceso gratuito 
durante su viaje a una amplia selección de títulos 
de narrativa, formación, cuentos y guías de viaje 
en formato audiolibro.

Además, los viajeros de los servicios de largo reco-
rrido de Alsa podrán descargarse un título gratuito 
de Audible para su escucha antes y después del 
viaje, simplemente entrando en https://www.alsa.
es/a-bordo/entretenimiento/audible e introducien-
do el localizador de su billete.

El audiolibro es un formato novedoso ideal para 

los viajes, ya que evita el traslado 
del libro físico. A través de las panta-
llas de ocio individual con que están 
equipadas las butacas de los auto-
buses de largo recorrido, el cliente de 
Alsa tiene disponibles 65 títulos del 
catálogo de Audible, narrados por 
grandes voces del panorama nacio-
nal. Entre ellos destaca su catálogo 
de novela y ficción, desarrollo perso-
nal y autoayuda, podcast originales y 
contenidos exclusivos narrados por 
escritores, periodistas y actores.

Audible, la compañía de Amazon es-
pecializada en audiolibros, es uno de 
los mayores creadores y distribui-
dores a nivel mundial de contenido 
digital de entretenimiento en audio y 
ofrece una amplia variedad de audio-
libros, podcast y otros formatos de 
audio, incluida una selección de Ori-
ginales de Audible de gran calidad. 

Tiene su sede en Berlín, desde donde presta servi-
cio a oyentes en Alemania, Francia, Italia y, ahora, 
también en España. Más de 1.000 actores y na-
rradores en la Unión Europea ya han interpretado 
para Audible Studios, a los que se sumarán nuevas 
voces ahora que también produce contenido des-
tinado a sus oyentes españoles.

De acuerdo a las encuestas de satisfacción que 
Alsa realiza periódicamente entre sus clientes, dis-
poner de amplias opciones de entretenimiento a 
bordo es uno de los factores clave y mas valorados 
para obtener una experiencia de viaje satisfactoria. 
En este sentido, este acuerdo entre Alsa y Audible 
supone una mejora cualitativa y cuantitativa de la 
oferta actual de entretenimiento y, en definitiva, de 
la experiencia de viaje de los pasajeros de la com-
pañía. █

https://www.alsa.es/a-bordo/entretenimiento/audible
https://www.alsa.es/a-bordo/entretenimiento/audible
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Los ciudadanos de Toledo viajarán al 
pasado con Unauto
Los vehículos actuarán como soporte para dar a conocer 
medio centenar de imágenes históricas del archivo municipal
La empresa concesionaria del servi-
cio de autobús de urbano de Tole-
do, Unauto, entidad perteneciente al 
Grupo Ruiz, ha puesto en marcha un 
proyecto, en colaboración con el ar-
chivo municipal, para dar a conocer 
el patrimonio documental de la ciu-
dad en la pantalla de información de 
sus vehículos.

Se trata de una exposición de 50 
imágenes de las vías más simbólicas 
de Toledo, entre las que se encuen-
tran la calle del Comercio, las Cuatro 
Calles, y Hombre de Palo. El objetivo 
de esta iniciativa es dar acceso a los 
ciudadanos a los archivos municipa-
les para transmitir la esencia de la 
ciudad. Actualmente, muchas de las 
vías están en proceso de renovación 
gracias a las obras de adecuación.

Los toledanos serán testigos de más 
de un siglo de evolución de la ciudad 
(la primera y más antigua de las imá-
genes se remonta al año 1864).

Algunas de las instantáneas retratan 
eventos simbólicos, como la Mani-
festación en Defensa del Rio Tajo por 
las calles del Caso (1979), la dificul-
tad de paso de los vehículos por la estrecha ca-
lle de Hombre de Palo, la visita del Papa en 1982, 
o incluso la gran nevada de este 2021. Entre los 
artistas detrás de la colección están el historiador 
Rafael del Cerro Malagón (popular por sus proyec-
ciones de fotografías antiguas), Ernest Lamy, el 
fotógrafo Toledano Casiano Alguacil, Ake Astrand 
(conocido como el fotógrafo que se enamoró de 
Toledo), o Alois Beer (natural de Budapest).

La colección también se publicará en la página 
web del Archivo Municipal. En principio se trata de 

un proyecto experimental, sin embargo, el concejal 
de Movilidad y Seguridad ciudad, Juan Pérez del 
Pino, cree que tendrá gran acogida por los usua-
rios y se podrá repetir cada cierto tiempo con dis-
tintas colecciones del archivo (aún no se han dado 
a conocer nuevas temáticas).

Como empresa concesionaria de la ciudad, Unau-
to se involucra con gran ilusión en este proyecto. 
Es una forma de transmitir parte de la cultura de 
Toledo a todos los usuarios y hacer los viajes en 
autobús un poco más especiales. █
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Transporte escolar II: La problemática 
en la contratación del transporte 
público 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

La primera parte de este artículo, “Transporte es-
colar I: La importancia del transporte escolar”, 
se publicó en la anterior edición de la Revista CON-
FEBUS nº20.

Si en el anterior artículo se describió la importancia 
del servicio del transporte escolar, lo que supone 
y permite, toca dar un paso más y analizar cómo 
se produce el proceso de contratación de estos 
servicios. Y realmente, genera cierta preocupación 
en el sector, ya que se vienen observando en los 
últimos años dos tendencias peligrosas.

La primera, hay quien piensa que la forma de op-
timizar las flotas y servicios es la combinación 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3067/no-20-2021-un-ano-decisivo
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3067/no-20-2021-un-ano-decisivo
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del transporte escolar y el regular, empleando el 
mismo trayecto para atender ambos tipos de pú-
blico. Pero existen también muchos detractores al 
mismo. Los problemas surgen de diferentes con-
ceptos:

• Por una parte, hay administraciones que tie-
nen separadas las competencias. Tienen por 
ejemplo diferentes Consejerías (la de Educa-
ción y la de Transportes) que cada una de ellas 
gestiona lo suyo, funcionando como organis-
mos estancos e independientes, con sus pre-
supuestos y sus competencias. Por tanto, es 
difícil la coordinación entre ambas. Personal-
mente pienso que, si no son capaces de coor-
dinarse, es mejor que todos estos servicios 
fuesen gestionados por una única Consejería, 
la de Transportes.
Por poner un ejemplo, en Galicia, se ha licitado 
de forma combinada por la Consejería de In-
fraestructuras y Movilidad, y han sido muchas 
las empresas operadoras, pequeñas y media-
nas principalmente, que se han quejado y han 
recurrido y peleado esta mecánica. Entienden 
que generan pérdidas de explotación, por la 
dificultad de su gestión, por la inadecuada pla-
nificación y por el estudio de demandas de las 
ubicaciones de los centros escolares, etc.
Otro ejemplo sería Andalucía, donde se gestio-
nan y licitan por Consejerías independientes, 
habiéndose recurrido los concursos de todas 
las provincias debido a un proceso de licita-
ción que se consideraba mal evaluado meto-
dológicamente. Los precios se basaban única-
mente en el tiempo del servicio y el tamaño del 
vehículo, metodología totalmente inadecuada 
que no valora otros aspectos importantes: ru-
ral o urbano, mayor o menor distancia, etc.

• Por otra parte, está la seguridad de los me-
nores. Se da la paradoja de que el conduc-
tor y el acompañante debe haber presentado 
sus certificados de antecedentes penales para 
asegurarse, pero ¿por qué nadie se los pide al 
resto de viajeros que suben a bordo?

• Existe una dificultad añadida, y es que el 
transporte regular realmente no llega a to-
dos los destinos que necesita el transporte 
escolar y, por lo tanto, o estamos alargando el 

recorrido a los viajeros del transporte regular, 
o, de todas formas, se va a necesitar expedi-
ciones únicas de transporte escolar. No queda 
resuelta la optimización que se buscaba.

La segunda tendencia peligrosa es la lucha en-
carnizada en los procesos de licitación y con-
tratación, que vienen presentando las empresas 
operadoras entre ellas e, incluso, como las Admi-
nistraciones que lo licitan, parecen no cuidar estos 
concursos. Varios son los argumentos para esta 
afirmación:

• Considero que uno de los principales aspectos 
de mayor preocupación es la edad máxima 
permitida de la flota, ya que suele permitirse 
el uso de vehículos de hasta 16 años. Resul-
ta curioso comprobar como la mejor edad de 
las flotas, los primeros años, se destinan a los 
servicios discrecionales y regulares, de forma 
que a medida que avanzan en edad, es cuan-
do se emplean para el transporte escolar. ¿No 
deberíamos cuidar más a nuestros menores? 
¿Por qué destinamos al transporte escolar la 
flota en su parte final de vida útil?

• También está la inercia de las Administraciones 
de comprobar el coste por el que se adjudicó 
en el contrato anterior, incluida la baja realiza-
da por los operadores, y licitarlo a ese nuevo 
precio, sin valorar que las propias empresas 
volverán a realizar una nueva baja en el pre-
cio y, con esa dinámica, no se da importancia 
al servicio, pues al final se están contratando 
y adjudicando por precios insostenibles para 
las empresas, que tratarán de compensar y 
combinar con otros contratos. Por lo tanto, las 
Administraciones deben calcular correcta-
mente el coste del servicio, y licitarlo así, re-
duciendo las opciones de bajas en las ofertas 
y primando la calidad del servicio.

• El transporte escolar, incluso, tiene cierto pa-
ralelismo con el transporte a la demanda, 
pues cuando las Administraciones licitan estos 
contratos, se están asignando recursos prác-
ticamente a las paradas donde se encuentren 
las residencias de todos los escolares, vivan 
donde vivan. ¿Es o no es transporte a la de-
manda? Ello conlleva trayectos de mayores 
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distancias, un servicio de mayor calidad inclu-
so que el transporte regular, que como se in-
dicaba antes, no llega a todos los puntos que 
sí cubre el transporte escolar. Si se trata de un 
servicio de mayor calidad, ¿por qué no se cui-
da más? Incluso, si los servicios de transpor-
te a la demanda ya están muy desarrollados 
y trabajados tecnológicamente, ¿por qué no 
aplicarlo al transporte escolar que permita, de 
verdad, la optimización de los recursos?

• El transporte escolar es un bien social y con 
ese objetivo se debe planificar. Así, si un esco-
lar cambia de residencia durante el curso es-
colar, las propias administraciones indican al 
operador que atiende su centro que modifique 
su trayecto diario y lo adecúe a las nuevas ne-
cesidades para recoger al alumno en su nueva 
residencia. Lógicamente, este coste adicional 
que pudiese sobrevenirse, no estaría cubier-
to por el contrato firmado. Obviamente, entra 
el concepto de riesgo y ventura del contrato, 
pero lo importante es que todos los escolares 
sigan siendo atendidos. Y es un motivo más 
para que los precios de las licitaciones y adju-
dicaciones sean justos y no a la baja.

• Una carencia habitual es la falta de diálogo 
entre las administraciones con competen-
cias en el transporte escolar con las dife-
rentes asociaciones de empresas opera-
doras, ya sean a nivel autonómico, provincial 
o municipal. De existir dicho diálogo y con-
senso, los procesos de licitación supondrían 
un proceso justo y equitativo, bien valorado 
y planificado, ajustando las necesidades que 
desea cubrir la administración con los niveles 
de exigencia, facturación y planificación de las 
empresas operadoras.

• Entrando en la definición de los propios plie-
gos de los concursos de licitación del trans-
porte escolar, hay una serie de aspectos que 
normalmente no entran a valorarse. Apenas 
se basan en la baja del presupuesto máximo 
de licitación (con el riesgo ya comentado de la 
espiral de bajas concurso tras concurso) como 
en la edad máxima de la flota, cuando sería de 
gran interés la valoración de aspectos sensi-
bles con la calidad del servicio, como valorar 

los puestos de trabajo fijos a tiempo completo 
(lo que significa un empleo de calidad, que fija 
al personal en las zonas rurales), la edad media 
de la flota, las instalaciones que las empresas 
puedan disponer para el mantenimiento y lim-
pieza de su flota (para evitar, por ejemplo, que 
otra empresa obtenga la misma puntuación, 
pese a emplear una gasolinera para estacionar 
sus vehículos). Las instalaciones también dan 
calidad al servicio y, sin duda, supone un es-
fuerzo económico a las empresas locales, que 
pagan sus impuestos en las distintas localida-
des españolas. En muchos casos, no llegan a 
valorarse los certificados y sellos de calidad, 
cuando muchas empresas han realizado una 
fuerte inversión en tenerlos al día.

• En cualquier caso, algo que genera una gran 
incertidumbre y cierto caos, y se viene presen-
tando en muchas regiones, es el cambio de 
criterios de un concurso al siguiente, descon-
certando a las empresas operadoras en dónde 
deben invertir y mejorar, pudiendo encontrarse 
con que ciertas inversiones no han servido de 
nada.

¿Se trata de un servicio de calidad? Pues pese 
a todo lo anterior, es verdad que hay una falta de 
quejas e incidencias en el transporte escolar, pese 
a la gran cantidad de vehículos y rutas que se cu-
bren a diario. Esto se debe a que las administra-
ciones y las empresas operadoras ponen toda su 
buena fe y esfuerzos para solucionarlos, enten-
diendo la importancia social de este servicio, que 
se traduce en poner todos de su parte más allá de 
lo que obliga el contrato.

En cualquier caso, es clave el fomento del trans-
porte escolar. Si se intensificara su uso, contribui-
ría de una manera efectiva a una importante mejora 
del tráfico urbano, al reducirse las aglomeraciones 
en determinadas arterias urbanas en las horas 
punta de entrada y salida de los escolares. De esta 
forma, se reducirían los vehículos de la circulación 
reduciendo las externalidades que llevan apareja-
das, como la pérdida de tiempo en horas punta, la 
accidentalidad, emisiones de GEI, etc. Para ello, 
sería clave crear marcos regulatorios adecuados 
para fomentar ese trasvase del vehículo privado al 
bus escolar. █
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Sentencia del Tribunal Superior de 
Galicia sobre conciliación de la vida 
familiar de conductor de empresa de 
transporte público por carretera

Por Fernando J. Cascales Moreno
Abogado. Académico. Del Cuerpo Técnico de 
Inspección del TT. Ex Director General de FFCC 
y Transportes por Carretera, y del INTA. Ex Presi-
dente del Consejo Superior de Obras Públicas y 
de INSA

Colaboración dedicada, “in memorian”, al Te-
niente Coronel de la Guardia Civil D. Miguel Án-
gel González Reina (+), ejemplo de virtudes e 
integridad.

La conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral abarca una larga serie de derechos recogidos, 

principalmente, en el Estatuto de los Trabajadores 
que dispone de medidas en materia de jornada 
de trabajo (adaptación y reducción), vacaciones y 
permisos retribuidos, excedencias, permisos por 
lactancia, desconexión digital, etc. Pero, así como 
muchos de estos derechos se aplican directamen-
te en cuanto tenga lugar el hecho que los recono-
ce (permisos por embarazo y lactancia, reducción 
de jornada por cuidado de hijos menores, etc.), la 
acomodación de la jornada de trabajo para con-
ciliar la vida familiar ha de someterse a ciertas 
reglas o criterios objetivos que dependen de la 
situación personal del trabajador y de la estruc-
tura organizativa de la empresa en función de 
los servicios que produce o presta.
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La aplicación de estos derechos de adaptación de 
la jornada se produce, conforme a lo regulado en 
los convenios colectivos, a petición del trabaja-
dor, que debe acreditar motivos razonables que 
sean proporcionados con sus propias necesi-
dades y las organizativas o productivas de la 
empresa. Pero no se trata de un derecho condi-
cionado a lo que establezca el convenio colectivo 
o el acuerdo con la empresa, sino de un derecho 
efectivo del trabajador limitado exclusivamente 
por acreditadas razones organizativas o pro-
ductivas de la empresa.

Este derecho, regulado en el Estatuto de los Tra-
bajadores (art.34.8 en su redacción dada por el RD 
Ley 6/2019), y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que viene siendo denominado como de-
recho de “jornada a la carta”, obliga a todas las 
empresas de más de 50 trabajadores a que dis-
pongan de un “Plan de igualdad”.

Como es sobradamente conocido, la normativa 
sobre conciliación familiar afecta a todos los sec-
tores, si bien en algunos de éstos su aplicación o 
efectividad, por las características del trabajo, pre-
senta dificultades, en ocasiones insalvables. En el 
transporte público por carretera la materia muestra 
su singularidad, ya que los conductores, por lo 
general, no tienen una jornada de trabajo con 
horarios establecidos, sino que ésta se acomo-
da a los servicios aprestar, que son variables.

Esta característica es propia tanto del transporte 
de mercancías, como de viajeros, al ser los servi-
cios a realizar de carácter ocasional (discreciona-
les), a prestar en horarios y días que al menos en 
una gran parte no se pueden planificar en torno a 
medidas continuadas de conciliación familiar. Esta 
nota característica del trabajo de los conductores 
profesionales que es más patente en el transpor-
te público de mercancías por carretera, ya que su 
prestación es por lo general de carácter discrecio-
nal o no regular, en cambio no es tan apreciable 
respecto del transporte regular de viajeros, espe-
cialmente con relación a las líneas regulares (con-
cesiones) en las que hay una fijeza o estabilidad 
continuada en su prestación. Por otra parte, ha 
de apreciarse que muchas de las rutas tanto del 
transporte de mercancías, como del transporte 
de viajeros, y todas las del transporte interna-
cional, obligan a pernoctar fuera del domicilio 
habitual de los conductores, lo que dificulta la 

aplicación de medidas de conciliación de la vida 
familiar.

Es evidente que la aplicación de este derecho, en 
muchos supuestos, y desde luego con relación al 
personal conductor profesional, supone cambios 
para otros trabajadores de la misma empresa, con 
el consiguiente perjuicio para ellos. En efecto, el 
cambio de destino de un conductor en lo concer-
niente a los servicios a prestar para acomodarse 
así a la medida de conciliación, supone en nume-
rosos casos, que otro conductor de la misma em-
presa haya de cambiar el suyo habitual para susti-
tuir al conductor al que se ha de aplicar la medida.

Resulta así que la profesión de conductor profe-
sional se presenta como una actividad que por 
sus propias características es especialmente 
compleja desde la materia relativa a la concilia-
ción familiar, y ello tanto para el trabajador como 
para la empresa, lo que por obvias razones lógica-
mente es más acusado para las mujeres conduc-
toras.

No obstante, y como así se recoge en la sentencia 
objeto de la presente colaboración (referida a un 
conductor de transporte de mercancías, pero cuya 
doctrina es igualmente aplicable al transporte de 
viajeros), estas particularidades, al no ser nove-
dosas, sino que se configuran como normales 
en el devenir productivo de las empresas, no 
pueden servir de fundamento para denegar la 
solicitud de conciliación.

Es pues evidente que, bajo el anterior principio ge-
neral, cada caso tendrá una respuesta distinta 
en función de la organización de la empresa y 
los servicios que preste, si bien cuando se ex-
plotan servicios de transporte de viajeros de línea 
regular (concesionales) es indudable que por la es-
tabilidad de éstos en su realización (fechas y hora-
rios), la conciliación familiar puede hacerse efecti-
va más fácilmente (sobre todo si se prestan líneas 
de no largo recorrido).

Como se ha expuesto, cuando se trata de conci-
liación entre la actividad laboral y la vida familiar, 
ha de estarse a las particularidades de cada caso 
y a las características de la actividad productiva 
empresarial, de forma que las especialidades de 
la actividad empresarial no son suficientes para 
negar la solicitud del trabajador que habiendo 
acreditado las necesidades familiares, postula una 
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solución que siendo posible, no existiendo otras al-
ternativas y siendo proporcional a la situación que 
se pretende mejorar, no perjudica a la empresa ni 
al funcionamiento de los servicios que se prestan.

La reciente sentencia dictada por el TS Justicia de 
Galicia, en relación con el recurso nº 2309/2020 
(de suplicación), de 13 de octubre de 2020, con-
firmatoria de la sentencia del Juzgado de lo Social 
nº 4 de A Coruña, nº 69/2020, de 5 de febrero, en 
el procedimiento 592/2020, recoge el supuesto de 
un conductor (de transporte público de mercan-
cías por carretera) al que no le fue aceptada su 
solicitud de pasar de estar adscrito a la realización 
de servicios de “larga distancia” (que no le permi-
ten pernoctar en su domicilio y atender a su hija 
menor de edad, no pudiéndolo hacer su mujer en 
función de su horario de trabajo), a servicios de 
“corta distancia”.

La empresa, no habiendo acreditando objetiva-
mente necesidades organizativas que se contra-
pongan de modo significativo al interés del traba-
jador, denegó la solicitud en base a la dificultad 
existente para contratar conductores para la 
realización de servicios de “larga distancia”, 
concluyendo que en su lugar sea reajustado el 
horario de su esposa. En su impugnación, la em-
presa denuncia que “la sentencia vulnera el artí-
culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET) en 
relación con los artículos 24 de la Constitución y 
12 del Convenio colectivo de transporte de mer-
cancías de la provincia de A Coruña (BOP 28-5-
2018), así como las sentencias que cita, pues la 
diferencia entre el trabajo realizado por el actor y el 
que pretende implica un cambio de funciones, en 
cuyo ámbito es más complicada la contratación de 
conductores para rutas de larga distancia, de ahí 
que el reconocimiento del derecho del demandan-
te suponga la existencia de un trabajador de más 
en corta distancia y de uno de menos en larga dis-
tancia y, por tanto, quien presta servicios en corta 
distancia o accede voluntariamente a trabajar en 
larga distancia o la empleadora tendría que contra-
tar a un conductor para sustituir al demandante (en 
larga distancia) y despedir al sustituido por el ac-
tor en corta distancia, todo lo que causa perjuicio 
empresarial y para los demás trabajadores, quienes 
pueden tener el mismo derecho a conciliar, motivo 
por el que fueron contratados para rutas en corta 
distancia”.

La sentencia que se comenta manifiesta que “el 

Tribunal Constitucional viene estableciendo que 
las medidas orientadas a facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral tienen una dimensión 
constitucional que se desprende de la lectura con-
junta de los artículos 14 y 39 CE de la obligación 
de los poderes públicos de proteger la familia, la 
maternidad y la filiación, así como de fomentar el 
cumplimiento de responsabilidades parentales, y 
de hacer todo ello   en términos coherentes con 
el principio de igualdad y la interdicción de discri-
minación por razón de sexo  que recoge el artículo 
14 CE” (sentencias del Tribunal Constitucional nº 
3/2007  ó 24/2011 entre otras, que han venido des-
tacando el enfoque constitucional que debe darse 
a los derechos de conciliación de la vida laboral y 
familiar, de acuerdo con el juego de los arts. 14 y 
39 de la Constitución Española, pudiendo llegar a 
constituir la denegación de este tipo de derechos 
una discriminación habida cuenta de que las mu-
jeres son notoriamente el colectivo que ejercita en 
mayor medida tal derecho.

Teniendo en cuenta que el trabajador ha de 
probar las circunstancias familiares en que 
fundamenta adaptar su jornada, mientras 
que la empresa ha de acreditar las causas 
organizativas y las circunstancias vinculadas 
con su funcionamiento que le impiden acceder 
a la pretensión, la sentencia afirma que “en este 
contexto, las especiales características que 
informan la actividad productiva empresarial, 
no son suficientes para denegar el derecho 
reconocido en la instancia”. Y ello porque 
habiendo acreditado el demandante las bases 
de su reclamación, “la demandada, sin perjuicio 
de depender de las necesidades de la clientela, 
viene a ampararse esencialmente en la dificultad 
de contratación de conductores para la ejecución 
de rutas de larga distancia, circunstancia que, por 
sí misma, no ha de derivar en perjuicio del derecho 
del actor, toda vez que: [a] Dicha particularidad no 
es en modo alguno novedosa para la mercantil sino 
que, al contrario, configura un evento que puede 
calificarse como normal en su devenir productivo, 
con exigencias superiores y diversas de las ordinarias 
para los interesados en la relación de trabajo, tales 
como horarios, pernoctaciones fuera del domicilio, 
incrementos salariales, etc. [b] Los servicios en rutas 
de corta distancia efectuados por el demandante, 
antes y después de su permiso de paternidad, sin 
que de contrario se haya acreditado la motivación 
del retorno del trabajador a la larga distancia tras 
interesar éste la adaptación horaria prueba exigible 
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a la empresa con mayor razón al haber contratado 
a un nuevo conductor para rutas de corta distancia 
y encontrándose distribuida la plantilla de 10 
trabajadores, de los cuales 7 para corta distancia 
y 3 para larga distancia . [c] La diferencia entre 
ambas modalidades de trabajo, pues el horario y 
trayecto a observar por los trabajadores de corta 
distancia, con pernoctación domiciliaria devienen 
irrealizables para los conductores de larga distancia 
como el demandante”.

La Sala, ponderando los intereses en juego, con-
firma la sentencia de instancia, al reconocer que 
la medida de conciliación de la vida familiar se 
ha tornado necesaria porque no existe otra me-
dida alternativa, ya que las otras propuestas por 
la empresa no permitirían debidamente la concilia-
ción familiar y laboral. Y además, es proporcio-
nada, pues no se han acreditado objetivamente 
necesidades organizativas de la empleadora 
que se contrapongan de modo significativo al 
interés del trabajador, es decir, que la interesada 
adaptación de jornada pudiera provocar perturba-
ción o entorpecimiento en el buen funcionamiento 
de los servicios.

La sentencia es pues de gran interés para las em-
presas de transportes por carretera, tanto de via-
jeros como de mercancías, en tanto que explicita 
muy claramente los requisitos que han de reunir 
las solicitudes de conciliación de la vida familiar, y 
a “sensu contrario”, los motivos por los que la em-
presa puede denegar la pretensión (perturbación o 
entorpecimiento en el buen funcionamiento de los 
servicios), no siendo bastante para ello invocar la 
singularidad que supone que, en general, los ser-
vicios a prestar no son de carácter fijo o estable, 
ya que la propia actividad se configura con esta 
característica.

En todo caso, debemos concluir que con arreglo 
a la doctrina sustentada en la sentencia, resul-
ta difícil, sino imposible, denegar por razón de 
conciliación de la vida familiar toda adaptación 
de la jornada de un conductor siempre que éste 
acredite objetivamente sus razones, lo que no 
quiere decir que si existen otras alternativas 
distintas de la instada por el conductor, pueda 
hacerse valer cualquiera de éstas como modo 
de reconocimiento del derecho. █
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El transporte privado, en aumento 
desde el comienzo de la pandemia
Estudio sobre movilidad Continental 2020
Por Continental

Como consecuencia de la pandemia del corona-
virus, la importancia del transporte privado ha au-
mentado considerablemente. Con el fin de reducir 
al máximo el contacto con los demás, el vehículo 
privado ha sido el más elegido para realizar des-
plazamientos. Por el contrario, el uso del transpor-
te público y de coches compartidos ha disminuido 
significativamente en todo el mundo. Estos son 
algunos de los principales hallazgos que se han 
publicado en el reciente Estudio de Movilidad rea-
lizado por Continental en 2020 que se llevó a cabo 
en poblaciones de Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Japón y China, y en cooperación con el 
prestigioso Instituto de investigación social INFAS.

Desde Continental además tienen la vista puesta 
en el cambio climático; las soluciones sostenibles 
que impliquen la neutralización del carbono para el 
transporte mundial, son lo prioritario en este mo-
mento. Como empresa enfocada en la sostenibi-
lidad integral de la industria, está preparada para 
realizar aportaciones claves necesarias para redu-
cir las emisiones en el transporte privado: “nuestro 
principal objetivo es conseguir una movilidad 
neutra en carbono en 2050 como tope” declaran 
desde la compañía.

El transporte individual, una clara tendencia al 
alza

En países como Francia y Alemania, el 80% de los 
encuestados manifestó haber cambiado su forma 
de transporte habitual durante la pandemia. En 
EE.UU. se aprecia una tendencia similar: el 81% 
de los encuestados lo secunda. El mayor cambio 
se ha producido en Asia: el 88% de los japoneses 
afirma haber cambiado sus métodos de movilidad 
mientras que en China la cifra asciende hasta un 
93%.

A pesar de que la cifra de desplazamientos ha 
disminuido debido a la crisis, un gran número de 
personas declaró haber aumentado el uso del au-

tomóvil, especialmente en China, donde casi la mi-
tad de los encuestados indicó que viajaban más en 
coche. En Alemania, una cuarta parte afirmó estar 
usando el transporte privado con más frecuencia 
que antes del estallido de la pandemia. Por su par-
te, en Francia, donde la libertad de movimiento se 
ha visto especialmente restringida, fue el 16% de 
la población, mientras que en EE.UU. y Japón, el 
22% y 21%, respectivamente.

El coronavirus está llevando al mundo hacia una 
mayor movilidad personal y, por tanto, a un au-
mento de la densidad de tráfico en los cinco países 
estudiados. Por ello, Continental, hace hincapié en 
la importancia de los vehículos modernos con sof-
tware de predicción a bordo, como parte impor-
tante para atender a las necesidades de movilidad 
de las personas: coches que llevan a sus ocupan-
tes seguros a su destino son fundamentales.

Además de los coches, las bicicletas también han 
recibido un nuevo impulso debido a la pandemia 
del coronavirus, siendo del 34% en China seguido 
de Alemania con un 21%. Diferente es para el uso 
del transporte público, con la mitad de la gente en-
cuestada en Alemania utilizándolo con menos fre-
cuencia y más de la mitad en China y Japón, nota-
ble es el 56% en EE.UU. y el 48% en Francia, que 
no han cambiado el uso de autobuses y trenes. En 
China, Japón y Alemania, sólo alrededor de un ter-
cio de los encuestados manifestó lo mismo.
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La principal cuestión es si esta tendencia 
seguirá aumentando después de la crisis. 
Algunos resultados del Estudio de Movilidad de 
Continental 2020 parecen indicar esto: el 6% de 
los encuestados en Japón y Alemania y el 15% 
en EE.UU., aseguraron haber comprado un coche 
o haber considerado el hecho de comprárselo a 
medio o largo plazo. Es destacable, la situación en 
China, donde la proporción de coches por habitante 
es significativamente menor, la cifra aumenta hasta 
el 58% de los encuestados. También es notable 
que informaran del uso frecuente de vehículos 
compartidos o de alquiler durante la pandemia.
En general, los coches forman parte de la rutina 
diaria de la mayoría de las personas que formaron 
parte de la encuesta en los países estudiados. En 
EE.UU., Alemania y Francia, más de la mitad de 
los encuestados confesaron un uso diario del au-
tomóvil y alrededor de un tercio declararon usarlo, 
al menos, una vez a la semana. El total de China 
también alcanza un nivel similar, mientras que en 
Japón sólo un tercio de los encuestados lo sostu-
vo; el 13% de los japoneses declaró haber renun-
ciado a conducir completamente.

Conclusión

Como consecuencia de la propagación mundial 
del coronavirus, los hábitos de movilidad se han 
modificado en todo el mundo. La población evi-
ta el transporte público como autobuses, trenes y 

coches compartidos, más en Asia que en Europa, 
y esta situación beneficia al transporte particular, 
donde los coches y las bicicletas son los preferi-
dos.

Estudio de Movilidad de Continental

Continental realiza este estudio de movilidad des-
de 2011. El de 2020, llevado a cabo durante las 
primeras semanas de septiembre, supone el sexto 
estudio de la compañía y se ha querido establecer 
una muestra representativa eligiendo cinco países 
de tres continentes diferentes.

Una de las áreas de enfoque de este estudio fue 
la movilidad eléctrica. Además de las expectativas 
y comportamiento de los usuarios con respecto 
a los vehículos eléctricos, Continental ha querido 
estudiar los cambios en la movilidad en el contex-
to de la pandemia global del COVID-19. Una de 
las medidas comunes para retener la propagación 
del virus limitó significativamente la libertad de 
movimiento en todos los países estudiados. Esto 
no solo afectó a los desplazamientos: el compor-
tamiento de la población mundial ha cambiado 
drásticamente desde entonces, incluso después 
de que las medidas se relajaran.

El Estudio de Movilidad 2020 ha sido un esfuerzo 
común entre Continental y el instituto de investi-
gación social Infas, que ha apoyado este estudio 
desde su primera publicación en 2011. █

Dashcams o cámaras embarcadas 
para mejorar la seguridad de las flotas
Por Webfleet Solutions

Las dashcams, cámaras embarcadas o cámaras 
on board son dispositivos que se colocan en el in-
terior del vehículo y que graban lo que ocurre en la 
carretera. Aunque era difícil verlas hace unos años, 
cada vez es más frecuente su uso en Europa. En 
algunos países, de hecho, su uso es obligatorio, 
como ocurre en el caso de Rusia, que lo estipuló 
así para evitar fraudes a los seguros.
El objetivo con estos dispositivos es controlar qué 
ocurre alrededor del vehículo, grabar las imágenes 
y servir de prueba en el caso de que haya un ac-
cidente. En el caso de que las partes implicadas 
en el suceso den un testimonio diferente, el vídeo 
grabado en la dashcam puede servir de evidencia 

para dilucidar quién tendría la culpa de cara al se-
guro.

Uso de las dashcams en España

En España, no hay una legislación clara sobre el 
uso de este tipo de cámaras, pese a que no es 
raro verlas en los salpicaderos de los vehículos. La 
Dirección General de Tráfico afirma que son lega-
les siempre y cuando no se manipulen mientras se 
esté conduciendo (al igual que ocurre con el nave-
gador o con el teléfono móvil).

Por su parte, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) considera que, si la cámara en 
el coche realiza tareas de videovigilancia, éstas 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/dashcams-o-camaras-embarcadas-para-mejorar-la-seguridad-de-las-flotas/
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deben haberse llevado a cabo respetando la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.

La AEPD también especifica que las cámaras em-
barcadas son exclusivas para los medios de trans-
porte públicos y privados, ya sean de transporte 
de personas o de mercancías.

La vídeo telemática como apoyo a las flotas

El uso de las cámaras on board puede ir un paso 
más allá y convertirse en parte de la solución tele-
mática. Por ejemplo, Webfleet Solutions y Lyxt han 
llegado a un acuerdo para ofrecer una solución in-
tegrada basada en vídeo.

WEBFLEET Video, que es el nombre que se ha 
dado a la solución, combina los datos provenien-
tes del vehículo y del estilo de conducción que re-
copila Webfleet Solutions con la avanzada tecno-
logía de cámaras Lytx, que combina visión artificial 
(VM) e inteligencia artificial (IA), para ofrecer a los 
usuarios el contexto completo de cómo funciona 
su flota en la carretera.

De esta forma, el gestor de flotas podrá tener infor-
mación adicional sobre eventos críticos, y podrá 
usar esos datos para prevenir accidentes, aumen-
tar la seguridad del conductor, mejorar la eficiencia 
de la flota y reducir la frecuencia y coste de las 
reclamaciones de seguros.

La combinación de datos de vídeo y telemática 
protege a los conductores y a las flotas de varias 

maneras. Por ejemplo, WEBFLEET utiliza los datos 
del estilo de conducción respecto al ralentí o las 
frenadas bruscas para proporcionar información 
procesable y comentarios en tiempo real que ayu-
den a los conductores a conducir de forma más 
segura y sostenible. Con la incorporación de la 
tecnología de vídeo de Lytx, los gestores de flotas 
tienen ahora una mejor comprensión de por qué 
se producen estos eventos. Pueden proteger a sus 
conductores de reclamaciones sin culpa y formar-
los para que alcancen un mayor nivel de seguridad 
vial.

Mediante esta asociación, los clientes podrán ac-
ceder y gestionar tanto sus vehículos como sus 
dashcams a través de la plataforma WEBFLEET, 
disponiendo así de todo el contexto de su flota en 
carretera.

“Estamos convencidos de que Lytx, como empre-
sa líder en videotelemática, es el socio adecuado 
para introducir nuestra solución de vídeo totalmen-
te integrada en WEBFLEET. Juntos, podemos sa-
tisfacer aún mejor las necesidades de las flotas a 
las que servimos con mayor seguridad y eficiencia. 
WEBFLEET Video también proporcionará pruebas 
claras en caso de incidentes de tráfico. Esto pro-
tege al conductor contra reclamaciones fraudulen-
tas, al tiempo que ayuda a la empresa a evitar lar-
gos procesos judiciales y a refutar reclamaciones 
incorrectas por daños o lesiones”, explica Taco 
van der Leij, vicepresidente de Webfleet Solutions 
Europe sobre el acuerdo alcanzado con Lytx. █

https://www.lytx.com/en-us/
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Juan Carlos García Argenté, 
nombrado director gerente del 
Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla
Desde 1995 fue director de la patronal de transportes de 
Andalucía FANDABUS

En sesión del Consejo de Administración, Juan 
Carlos García Argenté fue nombrado director ge-
rente del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla.

Nacido en Barcelona en 1962, es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Sevilla, Master en Dirección y Adminis-
tración de Empresas por el Instituto Internacional 

San Telmo, Management and Business Adminis-
tration (MBA) por la UNESCO, así como Progra-
ma de Administración y Dirección de Empresas 
(MBA) por ESADE Business & Law School.

Es además profesor de Economía en el Centro 
Estudios Universitarios y Superiores de Andalu-
cía, EUSA (Centro adscrito a la US), y colabo-
rador en el Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas de Transportes ESIC Business & Mar-
keting School.

García Argenté inició su andadura profesional 
como economista en Consultoría Estratégica y 
Procesos en Fusiones y Adquisiciones, desa-
rrollando más tarde tareas en el ámbito econó-
mico-financiero en una multinacional del sector 
industrial.

Desde el año 1995, ha sido responsable de la Di-
rección de la patronal de transportes de Andalu-
cía (FANDABUS), que representa al transporte de 
viajeros por carretera tanto interurbanos como 
urbanos (AETUCA), así como a los operadores 
que gestionan estaciones de autobuses (EARA).

En el año 2000, participó en el grupo de traba-
jo que inició el proceso de constitución de los 
Consorcios de Transportes Metropolitanos An-

daluces, y en concreto el del Área de Sevilla como 
primero de una red integral de Consorcios.

Como consejero del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, fue ponente del Dictamen del Ante-
proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Anda-
lucía, norma que marca un punto de inflexión en 
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la regulación en todo lo referente al transporte y 
movilidad en Andalucía. También fue ponente del 
Dictamen del Anteproyecto de Ley de Servicios 
Ferroviarios de Andalucía. Ha participado en el di-
seño de la planificación de las infraestructuras y 
transporte en Andalucía, tanto a nivel autonómico 
(PDIA 97-07, PISTA 20) como provincial (Planes de 
Transportes Metropolitanos). Ha publicado artícu-
los en revistas académicas, así como en numero-
sas revistas de ámbito sectorial.

Asimismo, es miembro de numerosos órganos de 
participación institucional, como el Consejo Anda-

luz de Transportes, Consejo Andaluz de Turismo, 
Consejo General del Instituto Andaluz de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Consejo Asesor de 
la Agencia Publica de Educación, entre otros. Ha 
sido presidente de la Comisión de Transportes de 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla, y es miembro del Consejo del Transporte y 
la Logística de CEOE.

En el año 2015, celebrándose el XXIII Congreso 
Nacional de Transportes en Alicante, recibió la Me-
dalla al Mérito en el Transporte por la Federación 
Nacional de Transportes. █

Eva Melenchón, nueva vicesecretaria 
de FROET

El Comité Ejecutivo de la Federación Regional de 
Organizaciones y Empresas de Transporte de Mur-
cia (FROET) ha designado vicesecretaria a Eva Me-
lenchón, quien actualmente dirige el departamento 
de Formación y Recursos Humanos de FROET, 
que compatibilizará con su nuevo cargo.

Eva Melenchón, nacida en Cartagena en 1976, tra-
baja en la patronal regional del transporte desde 
2009, es Licenciada en Pedagogía por Universidad 
de Murcia, Máster en Dirección de Personal y Ges-
tión de Recursos Humanos por la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Murcia y experta en 
Responsabilidad Social Corporativa por la UNED. █
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Javier Calvarro asume la Dirección de 
IVECO BUS España y Portugal
Con una amplia experiencia en el sector, en concreto en el 
negocio de autobuses

IVECO España anunció, con cargo efectivo desde 
el 8 de febrero, el nombramiento de Javier Calva-
rro como nuevo Director de IVECO BUS España 
y Portugal en sustitución de Alejandro Martinez, 
quien ha decidido seguir su carrera profesional 
fuera de la compañía.

Calvarro, Ingeniero Técnico Industrial, especiali-
dad Mecánica, comenzó su carrera profesional en 
1997 en la empresa alemana MAN, hasta que en 
2004 se incorporó a SCANIA. En la empresa sueca 
ejerció́ diversos cargos de responsabilidad como el 
de director comercial Autobuses y Autocares para 
España y Portugal, para posteriormente trasladar-

se a las Islas Canarias donde fue Director Gerente 
de los Concesionarios de la marca durante cuatro 
años y medio. En la actualidad, Javier ocupaba la 
posición de director comercial en Mediterránea de 
Camiones (MC Madrid), concesionario propiedad 
de IVECO.

El nuevo director de IVECO BUS posee una dila-
tada y sólida experiencia de más de 20 años en 
el sector de vehículos industriales, especialmente 
en autobuses y autocares, donde aportará en su 
nuevo rol su gran conocimiento del mercado, así 
como, grandes competencias para la gestión y li-
derazgo de equipos. █
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Anna Westerberg, nueva presidenta 
de Volvo Buses y miembro de Volvo 
Group Management
El fabricante sueco de ve-
hículos industriales Volvo 
Group ha nombrado a Anna 
Westerberg nueva presi-
denta de su división de au-
tobuses, denominada Volvo 
Buses, asumiendo su nue-
vo cargo el pasado 1 de fe-
brero, fecha en la que tam-
bién pasó a formar parte del 
Consejo de Administración 
del Grupo Volvo.
Nacida en 1975, hasta aho-
ra Westerberg ocupaba el 
cargo de directora en la 
sección Volvo Group Con-
nected Solutions. Su carre-
ra en Volvo Group se inició 
en 2009 y desde enton-
ces ha ocupado diferentes 
puestos dentro de la em-
presa, como el de directo-
ra de Volvo Group Venture 
Capital.

La nueva ejecutiva asumirá 
su cargo, reemplazando en 
su responsabilidad a Häkan 
Angevall, quien desde oc-
tubre de 2020 aceptó enca-
bezar la firma Wärtsilä.

Westerberg tiene forma-
ción académica en inge-
niería industrial, así como 
en tecnología basada en el desarrollo de negocios 
por la Chalmers School of Entrepreneurship y la 
Chalmers University of Technology. También cursó 
innovación en alta tecnología, alianzas globales y 
sociedades estratégicas en la University of Califor-
nia, Berkeley School of Business. █

Su carrera en Volvo Group se inició en 
2009 y desde entonces ha ocupado 
diferentes puestos dentro de la em-
presa, como el de directora de Volvo 
Group Venture Capital
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Vectalia reconocida como ‘La 
Empresa de 2021’

El consejero delegado del Grupo Vectalia, Antonio 
Arias, recogió el trofeo que les acredita como ‘La 
Empresa del Año 2021’, en un acto con aforo re-
ducido celebrado en las instalaciones de Ifema. El 
galardón está organizado por la revista Autobuses 
& Autocares y cuenta con el patrocinio de Volvo y 
la colaboración de la Feria Internacional del Auto-
bús y del Autocar (FIAA).

En su intervención, Antonio Arias agradeció la 
entrega esta distinción “tan apreciada y valorada 
en el sector” e hizo extensible el reconocimiento 
en un año tan atípico y complicado como ha sido 
2020 “a todas las empresas de autobuses y auto-
cares por su trabajo y tenacidad durante estos me-
ses”. “Las empresas se han adaptado a la nueva 

realidad que iba cambiando cada día y siempre in-
tentando proteger al pasajero y a sus trabajadores. 
Ahora el reto es recuperar la confianza de los via-
jeros y aprovechar esta crisis para garantizar una 
financiación adecuada del sector”, señaló durante 
el acto de entrega.

Para el consejero delegado del Grupo Vectalia, las 
claves que están presentes en todas las ciudades 
donde Vectalia presta sus servicios son “calidad, 
innovación, servicio al cliente y sobre todo pa-
sión” y se mostró convencido de que “la descar-
bonización, la reducción de la huella de carbono y 
todo lo relacionado con la sostenibilidad y el me-
dio ambiente serán claves en la movilidad, no del 
futuro, sino de un presente muy cercano”. “Esta-

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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mos convencidos de que el futuro para el sector es 
positivo”, concluyó.

El acto estuvo presentado por el director de Auto-
buses & Autocares, Miguel Sáez, quien subrayó 
que el Jurado del premio ha valorado positivamen-
te “el buen hacer de las empresas que componen 
el Grupo Vectalia, su apuesta por los autobuses 
ecológicos y las nuevas tecnologías, el respeto por 
el medio ambiente y la sostenibilidad y la estrate-
gia de expansión internacional”, que les ha llevado 
a estar presentes en otros países como Francia y 
Marruecos.

A su vez, el director comercial de Autobuses de 
Volvo, Jaime Verdú, dio la enhorabuena a Antonio 
Arias por haber resultado ganador del galardón en 
una edición que es “muy especial y muy emotiva 
por las circunstancias que todos estamos viviendo 
este año 2020, que hacen que sea un premio aún 
más importante”. “Estoy convencido que la distin-
ción será un aliciente para desarrollar un trabajo 
mucho mejor de cara al futuro”, destacó.

Además, Verdú aprovechó para reconocer la la-
bor y el esfuerzo realizado por todas las empresas 
de transporte de viajeros por carretera en 2020 y 
aseguró que entraremos en 2021 “con mucho más 
optimismo y con mucha más esperanza, lo que 

nos ayudará a todos a recuperar la actividad que 
hemos tenido en años anteriores”.

Finalmente, el director de Ifema Motor & Mobility, 
David Moneo, reconoció que “es un placer para 
Ifema acoger los Premios ‘La Empresa del Año’ 
que organiza la revista Autobuses & Autocares”. 
Para Moneo, tanto FIAA como los medios espe-
cializados han ayudado a dinamizar el sector in-
dustrial del autobús y del autocar, “especialmente 
ahora, que el transporte de viajeros por carretera 
está siendo tan golpeado por las limitaciones de 
movilidad provocadas por la pandemia”.

“Desde la primera edición de FIAA, que tuvo lugar 
en 1992, siempre hemos estado alineados con los 
objetivos y los retos de la industria del autobús”, 
recordó el máximo responsable de FIAA. Además, 
anunció que “estamos trabajando duro para cele-
brar un encuentro del sector del autobús y del au-
tocar en el mes de junio de 2021, que servirá como 
antesala a la edición que celebraremos de FIAA en 
2022”. Para Moneo, “la iniciativa es muy necesaria 
por la situación que vive el sector y por el decalaje 
entre la edición de 2017 y la de 2022. Creo que se 
hace necesario un congreso, un foro con un for-
mato innovador donde juntar a las asociaciones, a 
la industria, a los operadores y a las administracio-
nes bajo un mismo techo”. █

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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Elegidos los mejores Vehículos 
Industriales de 2021
Un año más, EDITEC (grupo editorial al que per-
tenecen las revistas Viajeros y Transporte 3) ha 
organizado los Premios Nacionales de Transporte 
en sus 9 categorías. Los ganadores han sido ele-
gidos directamente, con votación ante notario, por 
una amplia representación de los transportistas de 
nuestro país.

Este año, debido a la pandemia ocasionada por el 
virus COVID-19, el anuncio de los ganadores en 
cada una de las categorías fue virtual. No se cele-

bró por tanto la ya tradicional gala de entrega de 
trofeos, que en la pasada edición reunió a más de 
550 personas del sector de la movilidad.

En la edición de 2021 el jurado ha estado compues-
to por 532 miembros, una destacada represen-
tación de expertos, profesionales y empresarios 
del sector de todas las Comunidades Autónomas, 
tanto de transportes de mercancías como de pa-
sajeros.

Los galardonados este año han sido:

Mercedes-Benz Intouro, Autocar del Año 2021 
en España

Versátil, económico y seguro, el nuevo Merce-
des-Benz Intouro ha sido premiado en la categoría 
de Autocar. Un vehículo que fue presentado el pa-
sado mes de septiembre como una de las nove-
dades de la marca y que destaca por su máxima 
versatilidad y rentabilidad, niveles superiores de 
funcionalidad y confort, con múltiples sistemas de 

seguridad a bordo y sistemas de asistencia pio-
neros, siendo el primer autobús que incorpora el 
exclusivo ABA 5.

La amplia oferta de modelos y gran versatilidad del 
nuevo Intouro cubren desde el práctico autobús 
de piso alto con maletero hasta autobuses 
escolares y autobuses lanzadera, así como para 
el trasladar de personal a sus centros de trabajo 
o como confortable autocar para viajes de un 
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día y excursiones de fin de semana. La gama 
de modelos es lo suficientemente amplia como 
para cubrir todos estos usos. Con su concepto 
de equipo modular, el versátil Intouro se puede 
adaptar a fin de cubrir las necesidades específicas 
de diversas áreas de operación.

El vehículo estará disponible en diferentes medi-
das que van por primera vez tanto en un práctico 
formato compacto como en una versión de tres 
ejes de 14,88 metros. El nuevo Intouro aparece-
rá inicialmente en el segmento en el que disfruta 
de las mayores ventas, como el Intouro de 12,18 
metros y el Intouro M de 13,09 metros, ambos ve-
hículos de dos ejes aptos para cualquier tipo de 
uso. El Intouro M merece una mención especial, ya 
que es 23 cm más corto que su antecesor, pero el 
número máximo de asientos sigue siendo 63. Con 
la distancia entre ejes también más corta, el resul-
tado es una fácil conducción que sorprende para 

un vehículo grande de dos ejes. A estos modelos 
le seguirán el ágil Intouro K (10,75 metros) y el In-
touro L (14,88 metros). El Intouro K es una elección 
perfecta para viajes en carreteras de montaña, 
pueblos con calles sinuosas y para pequeñas sali-
das grupales, mientras que Intouro L es la solución 
para servicios de cercanías con volúmenes de pa-
sajeros muy elevados y también para el traslado 
de personal.

Además, el nuevo Intouro ofrece un nivel de se-
guridad sin igual en su segmento. Algunos de sus 
innovadores sistemas de seguridad incluyen el Si-
deguard Assist para la asistencia en los giros, así 
como el equipamiento opcional del asistente de 
frenado de emergencia con detección de peatones 
Active Brake Assist 5, lo que convierte al nuevo 
Intouro en el primer autobús que incorpora el ex-
clusivo ABA 5. 

El Autobús del Año 2021 en España ha sido el 
Irizar ie bus

El Irizar ie bus de nueva generación y 12 metros de 
longitud ha sido galardonado con el premio Auto-
bús del Año 2021 en España. Es la tercera vez que 

el Grupo Editec y el jurado, compuesto por una 
gran representación de operadores de transporte 
urbano, conceden este premio a los vehículos de 
Irizar e-mobility.

Este modelo de autobús lleva operando desde el 
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2014 por distintas ciudades europeas como Ma-
drid, Londres, Marsella, Génova o Luxemburgo 
entre otras. La experiencia y los datos de estos úl-
timos años avalan la fiabilidad y seguridad de este 
vehículo.

Con motivo de la feria Busworld 2019, se presentó 
en primicia la nueva generación del Irizar ie bus de 
12 m de longitud. Un autobús 100% eléctrico, cero 
emisiones que ofrece una solución de movilidad 
urbana sostenible para dar respuesta a las necesi-
dades del transporte en la ciudad.

Además, esta nueva generación, disponible en 
10, 12, 15 y 18 metros y que se puede homologar 
en Clase 2, incorpora múltiples innovaciones, así 

como nuevas baterías. Se ha optimizado el espa-
cio y, consiguientemente, una mayor capacidad 
para pasajeros y una mayor modularidad.

La nueva generación de baterías más eficientes en 
combinación con un sistema de regeneración de 
frenada, reducen aún más el consumo, ofreciendo, 
además, una mayor autonomía para el vehículo.

El nuevo Irizar ie bus ofrece hasta cinco posiciones 
de puntos de carga lenta interoperable mediante 
una manguera combo 2. La carga lenta del vehí-
culo se realiza en 3 horas y también se posibilita la 
opción de realizar una carga rápida por pantógra-
fo. La potencia de carga puede variar desde 50 kW 
hasta 600 kW.

Midibús del Año 2021 en España: Ferqui Sunrise 
Semiurbano GNC

Carrocerías Ferqui ha sido premiado, por segundo 
año consecutivo, con el galardón Midibús del Año 
2021, obtenido por su vehículo Ferqui Sunrise Se-
miurbano GNC.

Así, Ferqui apuesta por las energías limpias en un 
vehículo con mucha proyección como es la versión 
en semiurbano del modelo Sunrise sobre bastidor 
Iveco 70C14.

Un vehículo en versión GNC, con etiqueta ECO, 
alternativa respetuosa con el medio ambiente y la 
sociedad
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Integralia ONE T4 elegido Microbus del Año 
2021 en España

ONE T4, un carrozado sobre Mercedes Benz Sprin-
ter que está configurado para llevar a 21 pasajeros 
y dispone de 3,5 metros cúbicos en espacio de 
maleteros, sin superar los 5.500 kilos, ha sido ele-
gido como Microbús del Año en los Premios Na-
cionales del Transporte

Este modelo lleva implementado IBBC, Integralia 
Bus Board Control, un desarrollo propio de Inte-
gralia en colaboración con empresas tecnológicas 
navarras que permite controlar todos los paráme-
tros del microbús desde una consola central táctil. 
Este sistema aumenta sensiblemente la seguridad 
en la conducción al eliminar las tradicionales bo-
toneras.

Además, ONE ofrece un suelo plano y condiciones 
especiales en la accesibilidad y comodidad para 
los pasajeros, gracias a sus dos filas paralelas in-

teriores. Un vehículo especialmente reconocible 
desde el interior, gracias a la aplicación del con-
cepto de “Espacios Únicos” que vertebra todos 
los diseños de los productos de esta empresa na-
varra.

Asimismo, en esta edición 2021 también han sido 
galardonados:

• Vehículo Industrial Ecológico del Año 2021 en 
España: Irizar ie truck

• Camión del Año 2021 en España: Volvo FH

• Vehículo Industrial Ligero del Año 2021 en Es-
paña: Fiat eDucato

• Semirremolque del Año 2021: LeciTrailer Evo-
lution

• Cisterna del Año 2020 en España: Farcinox 
Moduline V.2 █
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MAN Truck & Bus Iberia, otra vez 
reconocido como Top Employer
Renueva su presencia en la prestigiosa red mundial de las 
mejores empresas para trabajar

MAN Truck & Bus Iberia acaba de celebrar la reno-
vación de su pertenencia a la prestigiosa red mun-
dial de Top Employers, una institución global que 
reconoce la excelencia en prácticas de Recursos 
Humanos.

Este nuevo reconocimiento, que se produce justo 
un año después de lograrlo por primera vez, per-
mite al fabricante de vehículos industriales seguir 
trabajando en uno de sus pilares estratégicos, ser 
el empleador más atractivo del sector. En MAN 
se reafirma, de este modo, el convencimiento de 
que la única manera de mantener la posición de 
liderazgo en el ámbito de la automoción es dispo-
ner del mejor equipo de profesionales, algo que se 
consigue atrayendo y reteniendo a los profesiona-
les con más talento del mercado.

La certificación Top Employer se obtiene después 
de superar un exhaustivo proceso de auditoría de 
las políticas, procesos y sistemas de gestión de 
personas y comunicación interna. En concreto, 
estrategia de personas, desarrollo del liderazgo, 

organización y gestión del cambio, digitalización, 
entorno de trabajo, adquisición de talento, gestión 
del desempeño, formación y desarrollo de la pro-
pia carrera, o bienestar son algunos de los aspec-
tos analizados y evaluados en el proceso auditor.
“Para nosotros es un motivo de enorme satisfac-
ción el haber renovado esta certificación tan presti-
giosa”, declara el director general de MAN Truck & 
Bus Iberia, Stephane de Creisquer, añadiendo que 
“demuestra que, más allá de lo conseguido el año 
pasado, hemos seguido trabajando y mejorando 
los estándares internos para que los profesionales 
que componen nuestro equipo encuentren el me-
jor escenario para su desarrollo personal y profe-
sional. Que dispongan de las mejores condiciones 
es fundamental, y nuestro compromiso también 
para el futuro”.

Fundado hace más de 25 años, el Top Employers 
Institute ha certificado más de 1.500 organizacio-
nes en 118 países y regiones, con un impacto so-
bre alrededor de seis millones de empleados en 
todo el mundo. █
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Scania, certificada Top Employer por 
sexto año consecutivo

Gracias al compromiso, en un año especial-
mente complicado, Scania ha conseguido nue-
vamente la certificación Top Employer 2021 
como una de las mejores empresas para traba-
jar con políticas de Recursos Humanos y prác-
ticas centradas en las personas.

La marca sueca mantiene así una trayectoria que 
se inició en 2016, cuando fue la primera empresa 
de vehículo industrial en conseguir esta distinción. 
Año tras año Scania ha ido manteniendo y mejo-
rando las condiciones laborales y especialmente 
este año, ha reforzado las medidas de seguridad y 
salud frente a la pandemia del Covid-19, velando 
siempre por su plantilla y gracias a esto, un año 
más, Scania sigue siendo una de las mejores em-
presas para trabajar.

El programa de Top Employers Institute certifica a 
las organizaciones basándose en su participación 
y en los resultados de nuestra HR Best Practices 
Survey. Este análisis engloba 6 dominios del área 

de personas, divididos en 20 temas diferentes, ta-
les como estrategia de personas, entorno de tra-
bajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar 
y diversidad e inclusión, entre otros muchos.

“A pesar de un año tan complejo como el que he-
mos vivido, estoy orgulloso de los excepcionales 
profesionales de Scania, que durante meses han 
demostrado estar en primera línea de batalla, con 
una gran disposición, esfuerzo y sentido de la res-
ponsabilidad. Estas personas que forman la familia 
Scania son el gran valor de la compañía y por eso 
nuestra estrategia se centra en proporcionar las 
herramientas para tratar de mejorar su bienestar 
y crear el mejor entorno de crecimiento, colabora-
ción y reconocimiento para nuestros empleados/
as. Haber conseguido esta certificación un año 
más, nos anima a seguir implementando prácticas 
de recursos humanos que ayuden al trabajador a 
conseguir lo mejor de sí mismo”, afirma Sebastián 
Figueroa, director general de Scania Ibérica. █
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Autocares Cabranes renueva todo su 
Programa de Calidad
Confirmando su compromiso con la seguridad vial, el 
medioambiente y el capital humano

Autocares Cabra-
nes renueva todo 
su Programa de Ca-
lidad y cierra 2020 
confirmando su 
compromiso con 
la seguridad vial, el 
medioambiente y 
el capital humano e 
integrando las en-
cuestas digitales de 
satisfacción a clien-
tes en su sistema de 
gestión.

En un año desgracia-
damente convulso en 
todos los sectores de 
actividad, y que especialmente ha afectado a la 
movilidad, Autocares Cabranes busca dar confian-
za y certidumbre a su entorno cumpliendo un año 
más con sus auditorías externas y renovando todo 
su Programa de Calidad, lanzado ya hace más 
de 7 años. El mismo, certificado por URS Spain, 
incluye las siguientes normas y demuestra el fir-
me compromiso del operador con la seguridad 
vial, sus clientes, el respeto medioambiental y 
el desarrollo del capital humano: ISO 9001, ISO 
14001, ISO 39001, ISO 45001 y UNE 13816.

Con este logro se culminan años de trabajo desde 
que en 2014 se firmase la Carta Europea de Segu-
ridad Vial de la mano de OIAV y se pusiese en mar-
cha un sistema de gestión integral de calidad 
con el foco puesto en el liderazgo de la gestión de 
riesgos, la formación del equipo humano y la do-
tación de medios materiales e innovaciones, que 
en diciembre de 2019 supusieron un hito al cer-
tificar su sistema de gestión de la seguridad vial. 
Este año tan especial en materia sanitaria, se logra 
obtener igualmente la norma ISO 45001 por sus 
medidas en materia de seguridad y salud laboral 

que complementan el lanzamiento ya en el mes de 
junio de su Protocolo de Contingencia frente al 
Covid-19.

De esta forma, Autocares Cabranes adapta todos 
sus procesos para atender las demandas ac-
tuales de la movilidad sostenible y todo ello ofre-
ciendo nuevos servicios, gestionando su equipo 
humano, digitalizando procesos y desarrollando 
una política de RSC. Asimismo, ha aprovechado 
el cuarto trimestre de 2020 para integrar el lan-
zamiento de encuestas digitales a clientes en 
su sistema de gestión. Toda una declaración de 
intenciones sobre la importancia que la opinión de 
sus clientes representa para Autocares Cabranes y 
de su compromiso por aplicar la tecnología en su 
relación con ellos.

Así, Autocares Cabranes pone fin a un 2020 lleno 
de retos con la incorporación de la tercera gene-
ración de la familia Álvarez a la dirección de la em-
presa y la consolidación y lanzamiento de accio-
nes que garanticen la sostenibilidad de un modelo 
de movilidad sostenible cercana al entorno. █

https://www.autocarescabranes.com/protocolo-contingencia-covid-19/
https://www.autocarescabranes.com/protocolo-contingencia-covid-19/
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Alsa y el Comité Paralímpico Español 
firman un convenio de colaboración
El Bus Paralímpicos “25 años” recorre la ciudad y Comunidad 
de Madrid

El operador de movilidad Alsa y el Comité Para-
límpico Español (CPE) han firmado un convenio de 
colaboración con motivo del 25 aniversario de la 
entidad, por el que ambas organizaciones colabo-
rarán en la promoción del deporte de las personas 
con discapacidad.

El primer proyecto fruto de este convenio ha sido 
la adecuación de un autobús de doble piso de la 
compañía que ya recorre distintas ciudades de la 
Comunidad de Madrid para conmemorar la crea-
ción hace 25 años del CPE, entidad que rige el de-
porte de alto nivel de las personas con discapaci-
dad en nuestro país.

El autobús está decorado con fotografías de des-
tacados deportistas paralímpicos y la imagen cor-
porativa de los miembros del Plan ADOP y de las 
empresas españolas que posibilitan que nuestros 
deportistas puedan prepararse de manera profe-
sional para representar a nuestro país en los Jue-
gos Paralímpicos, cuya próxima edición está pre-
visto que se celebre en Tokio el próximo mes de 
agosto.

Alsa inscribe este acuerdo dentro de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa, una de cuyas 
líneas de acción prioritarias es favorecer la integra-
ción de las personas con discapacidad en los ám-
bitos laboral y social.

En sus 25 años de historia, el CPE -que es el órga-
no de unión y coordinación de todo el deporte de 
personas con discapacidad en España y tiene la 
misma naturaleza y funciones que el Comité Olím-
pico Español pero en el ámbito de los deportistas 
con discapacidad- ha aportado importantes logros 
a favor de la normalización, la sensibilización y la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad en la sociedad.

Los actos conmemorativos del 25 aniversario del 
CPE culminarán la próxima primavera con la re-
forestación de 25.000 árboles en el término mu-
nicipal de Madrid, como muestra del compromiso 
con la sostenibilidad y los ODS de las Naciones 
Unidas. █
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Empresa Ruiz se adhiere al Pacto 
Global de la ONU
Uno de los mayores pactos de sostenibilidad del mundo

Empresa Ruiz, empresa matriz de Grupo Ruiz, se 
ha unido a miles de empresas a nivel mundial y se 
compromete a realizar acciones corporativas liga-
das a la sostenibilidad, tanto en aspectos sociales 
como medioambiente, para contribuir a la creación 
de un mundo mejor.

Lanzada en el año 2000, United Nations Global 
Compact, en castellano Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, es la mayor iniciativa de sostenibili-
dad corporativa del mundo. Actualmente hay más 
de 13.000 entidades adheridas en más de 160 paí-
ses y cuenta con 69 redes locales.

En España, más de 1.720 organizaciones se han 
unido a la Red Española del Pacto Mundial, lo que 
la convierte en la Red Local con mayor número de 
entidades adheridas y, por lo tanto, la más impor-
tante del mundo.

Adherirse al Pacto Mundial implica que Empresa 
Ruiz se compromete a alinear sus operaciones 
con Diez Principios universalmente aceptados en 

las áreas de derechos humanos, normas labora-
les, medioambiente y lucha contra la corrupción, y 
adoptar medidas en apoyo de los objetivos de las 
Naciones Unidas plasmados, actualmente, en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Anualmente, Empresa Ruiz deberá reportar su pro-
greso hacía la consecución de los ODS al Pacto 
Global de las Naciones Unidas a través de un in-
forme. Para formar parte del Pacto Global de las 
Naciones Unidas, se ha de cumplir una serie de 
requisitos y pasar un proceso de admisión.

Esta adhesión recalca, una vez más, el compromi-
so de Empresa Ruiz de cara a aportar valor a la so-
ciedad como organización respetuosa con el entor-
no. No es la primera vez que la organización realiza 
acciones sociales, y tras unirse al Pacto Mundial, 
tampoco será la última. Recientemente, Empresa 
Ruiz ha destacado por sus operaciones a favor del 
medioambiente adquiriendo vehículos de GNC, un 
combustible más sostenible que el gasoil. █
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Grupo Paco Pepe se incorpora al 
“Club Red de Ganadores” de la Junta 
de Andalucía, apoyando al Club 
Hockey Benalmádena
Una apuesta más por los clubes que representan a la provincia 
en todo el panorama nacional

Autobuses Paco Pepe da un paso más en el com-
promiso con los valores del deporte y la vida salu-
dable entre los jóvenes, y se suma al “Club Red de 
Ganadores” del deporte malagueño de la mano del 
Club Hockey Benalmádena.

El programa ‘Club Red de Ganadores’, impulsado 

por la Consejería de Educación y Deportes de la 
Junta de Andalucía, a través de Deporte Andaluz, 
trata de aglutinar esfuerzos entre la Administra-
ción y la empresa privada para impulsar a los 
equipos de la provincia con acciones de patro-
cinio. Siempre necesitados de refuerzo financiero 
para afrontar los gastos de una temporada, este 
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tipo de clubes requieren de la entereza y experien-
cia de empresas como Autobuses Paco Pepe para 
poder llevar a cabo sus proyectos.

De esta forma, se vinculan aún más ambas entida-
des siendo la firma malagueña de transporte pa-
trocinador oficial del Club Hockey Benalmádena, 
sumando recursos junto al propio Deporte Anda-
luz. “Para que nuestro hockey siga teniendo voz en 
las competiciones nacionales más importantes, y 
la provincia tenga representación en este deporte, 
Red de Ganadores cuenta desde ya con Autobu-
ses Paco Pepe”, señalan desde la empresa.

Autobuses Paco Pepe ya venía realizando los ser-
vicios de transporte y traslados del primer equipo 
del club, que milita en la División de Honor B de 
nuestro hockey hierba; así como a los conjuntos 
de cantera. Además de ser transporte oficial, aho-
ra ya es patrocinador a todos los efectos para ir de 
la mano en los proyectos deportivos y de forma-
ción que quieran afrontar en el futuro.

Para Juan Antonio Jiménez, gerente de Autobuses 
Paco Pepe, “fortalecer el deporte a través de una 
red como la propuesta por la Consejería de Edu-
cación y Deportes es algo muy satisfactorio. Un 

Scania sigue sumando nuevos 
proyectos de RSC
Colabora con Cruz Roja Española para apoyar a los afectados 
por la pandemia y continua con el proyecto “Un Scania, un 
árbol”

Con el objetivo de seguir aportando su ayuda so-
cial, Scania se ha unido a la iniciativa que está 
llevando a cabo la Cruz Roja Española para dar 
respuesta a la crisis del Coronavirus en Espa-
ña. Scania quiere contribuir con ello a reducir el 
impacto social y económico que está generando la 
pandemia del Covid-19 atendiendo a la población 
en general, a través de acciones específicas.

Scania donará la recaudación de dinero a través 
de la venta de los calendarios solidarios que pro-

duce. La marca, como muestra de su compromiso 
con la causa, dobla la cantidad de dinero recau-
dada, la cual entregará íntegramente a Cruz Roja 
española.

Además, ha difundido la campaña entre todos sus 
empleados y colaboradores: Scania y Cruz Roja 
unidos contra el coronavirus - Cruz Roja

Estas iniciativas forman parte del programa de 
Responsabilidad Social Corporativa de Scania Ibé-

ejemplo de colaboración entre entidades para que 
el deporte malagueño no se sienta resentido de 
esta crisis y que se ha agudizado bastante en los 
deportes minoritarios, pero con iniciativas como 
esta, podrán mantener el nivel competitivo como 
cada temporada”.

Esta medida se ha puesto en marcha para mejo-
rar la situación del tejido deportivo andaluz tras la 
pérdida de ingresos y los mayores gastos que los 
más de 12.000 clubes andaluces han tenido que 
afrontar a raíz de la crisis del Covid-19.

El deporte en Andalucía depende en gran medida 
del patrocinio, que ha visto paralizada su actividad 
con la suspensión o aplazamiento de eventos de-
portivos y la organización de eventos a puerta ce-
rrada, lo que podría derivar en una grave situación 
de insolvencia.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en 
número de licencias de clubes y la segunda en nú-
mero de licencias deportivas, un total de 500.000. 
Más de 3,5 millones de personas practican de-
porte de forma habitual y las federaciones tienen 
actualmente más de un millón de seguidores en 
redes sociales. █

https://www2.cruzroja.es/-/scania-y-cruz-roja-unidos-contra-el-coronavirus
https://www2.cruzroja.es/-/scania-y-cruz-roja-unidos-contra-el-coronavirus
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rica que también incluye el proyecto “Un Scania, 
Un Árbol”, por el que la empresa planta, mantie-
ne y protege un árbol por cada camión o autobús 
vendido en España y Portugal. Scania Ibérica lan-
zó el proyecto el 2013 con el objetivo de crear un 
espacio verde en el Parque Regional del Sureste 
en Rivas-Vaciamadrid y, a día de hoy, el Bosque 
Scania es un gran parque que cualquiera puede 
visitar y disfrutar con 28.815 árboles plantados y 
un total de 45.000 toneladas de CO2 ahorradas.

Por otra parte, en 2020 Scania ha desarrollado un 

ambicioso plan de reducción de su huella de car-
bono y ha adoptado el proyecto Science Based 
Targets por el que se compromete a medir y hacer 
seguimiento a las iniciativas de la compañía en su 
ayuda para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. █

En 2020, Scania también ha desarro-
llado un ambicioso plan de reducción 
de su huella de carbono y ha adopta-
do el proyecto Science Based Targets
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MAN apoya la lucha contra la 
COVID-19 con un nuevo vehículo 
de vacunación que lleva la vacuna al 
paciente
Basado en la MAN eTGE, el vehículo cuenta con neveras, 
equipo de emergencia y espacio para seis personas

Si los pacientes no pueden ir al centro de vacuna-
ción, la vacuna y el médico deben ir a los pacientes 
(por ejemplo, los que se encuentra en residencias 
de ancianos o en zonas rurales). Según los exper-
tos, la vacunación masiva es una de las medidas 
más eficaces contra la propagación del coronavi-
rus SARS CoV-2. Por esta razón, MAN Truck & Bus 
ha desarrollado, en colaboración con reconocidos 
expertos del sector sanitario, un innovador vehícu-
lo de vacunación que sigue la estela del vehículo 
de diagnóstico de la COVID-19.

Con el vehículo de vacunación, MAN quiere con-

tribuir de manera notable a contener la pandemia 
de la COVID-9. Este vehículo, basado en la MAN 
eTGE totalmente eléctrica, permite transportar las 
vacunas, así como al personal médico directamen-
te al lugar donde se encuentran los pacientes. El 
principal grupo de riesgo, es decir, las personas 
mayores de 80 años, tienen a menudo movilidad 
reducida y les resulta difícil llegar a un centro de 
vacunación, especialmente si no está ubicado en 
su lugar de residencia. Aquí es donde entra en ac-
ción MAN con su innovador concepto de vehículo. 
En apoyo a la estrategia nacional de vacunación 
descentralizada, el vehículo de vacunación eTGE 
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está diseñado específicamente para realizar labo-
res de vacunación y cuenta con neveras, equipo 
de emergencia y espacio para seis personas, en-
tre ellas, el personal médico, que puede vacunar 
in situ.

En una primera fase se utilizará en las zonas de 
Fürstenfeldbruck y Dachau. El personal médico de 
MAN Truck & Bus en la planta de Múnich también 
acompañará y apoyará a los médicos de los equi-
pos de vacunación de los dos distritos según sea 
necesario.

“Siempre hemos contribuido de forma notable a 
la sociedad. Nuestros vehículos garantizan que 
las estanterías de los supermercados estén llenas, 
que la gente pueda llegar al trabajo en transporte 
público y que los equipos de rescate y los bombe-
ros puedan realizar sus tareas tan importantes —
subraya Andreas Tostmann, presidente de la Junta 
Directiva de MAN Truck & Bus SE—. Por lo tanto, 
es natural que también apoyemos la estrategia na-
cional de vacunación con un innovador concep-
to de vehículo”. Entre los posibles objetivos de la 
vacunación descentralizada, Tostmann destaca 
las residencias de ancianos, los servicios de asis-
tencia, los albergues para refugiados e incluso las 
zonas aisladas que se encuentren lejos del centro 
de vacunación más cercano.

“La vacunación es clave para alcanzar una mayor 
normalidad. Por eso, apoyo personalmente la ini-
ciativa del gobierno alemán de inmunizar al mayor 
número posible de personas en el menor tiempo 
posible —señala Tostmann—. En este sentido, 
MAN es consciente de que, como empresa, tiene 
la responsabilidad de prestar asistencia a la pobla-
ción. Ya desde los inicios de la pandemia, nues-
tros trabajadores en los talleres y las plantas han 
tomado las máximas precauciones en materia de 
seguridad para garantizar la movilidad de las per-
sonas y asegurarse de que las estanterías de los 
comercios estén llenas”. Tostmann añade a este 
respecto: “Estamos convencidos de que las nor-
mas de higiene que aplicamos en MAN ofrecen a 
nuestros empleados un nivel muy alto de protec-
ción. Es de suma importancia continuar con la pro-
ducción, puesto que, de esta forma, surgen ideas 
innovadoras, como esta furgoneta de vacunación, 
y una economía en marcha genera el valor añadido 
que necesita una sociedad para financiar la lucha 
contra la pandemia”.

Por ello, la empresa está haciendo una gran la-
bor para garantizar la seguridad de los trabajado-
res: “Desde el comienzo de la pandemia, siempre 
hemos sido más estrictos con nuestras medidas 
dentro de MAN que fuera —explica el Dr. Oliver 
Breitkopf, médico jefe de la planta de MAN Truck 
& Bus en Múnich—. El servicio médico sigue muy 
de cerca los avances científicos para poder reac-
cionar con rapidez a los cambios y tomar así las 
medidas pertinentes. Esto incluye, entre otras co-
sas, un protocolo de pruebas en caso de infeccio-
nes por coronavirus entre los empleados con el fin 
de frenar las cadenas de contagios en una etapa 
temprana”. Además, desde casa trabaja el mayor 
número posible de empleados y existe un plan de 
seguridad y distintos niveles de protección con 
los que se evalúa cada puesto de trabajo. Por lo 
tanto, en función de la situación están disponibles 
equipos de protección individual (EPI) o se realizan 
cambios en el proceso de trabajo, por ejemplo, 
para aumentar la distancia de seguridad.

A grandes rasgos, las principales ventajas de la 
furgoneta de vacunación MAN son: mayor flexi-
bilidad para vacunar donde se necesita con más 
urgencia; más facilidad para vacunar a pacientes 
con movilidad reducida (p. ej. personas en residen-
cias de ancianos); más rapidez para conseguir una 
vacunación masiva; espacio para seis personas; 
así como transporte refrigerado de la vacuna.

La eTGE es un vehículo con batería eléctrica y, 
como tal, no emite sustancias contaminantes. En 
la práctica, la batería alcanza una autonomía entre 
los 120 y 140 km (115 km según WLTP). La eTGE 
se recarga por completo en poco más de cinco 
horas con un Wallbox de corriente alterna de 7,2 
kW. Como alternativa, se puede usar corriente al-
terna (40 kW) y un enchufe CCS para una carga 
rápida de hasta el 80 % en solo 45 minutos. Ade-
más de los seis asientos para el personal médico, 
el vehículo incluye neveras, un kit de emergencia, 
puertas corredizas automáticas, sistema de aire 
acondicionado, así como sistema de aire acondi-
cionado estático y un peldaño automático.

Este proyecto destaca no solo por el vehículo, sino 
también por la rápida colaboración recibida de re-
conocidos expertos en el sector. Tras la presen-
tación en octubre de 2020 del vehículo de diag-
nóstico móvil de coronavirus MAN, el resultado es 
ahora otro vehículo práctico e innovador para ayu-
dar a frenar esta pandemia. █
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Volvo Buses lanza un nuevo autobús 
de doble piso de 4 metros de altura
Que se suma a su amplia y flexible gama de autocares 
premium

Volvo Buses ha lanzando una versión completa-
mente nueva de 4 metros de altura de su doble 
piso, el Volvo 9700 DD, diseñado para operaciones 
en toda Europa. Con esta última incorporación a 
su gama de productos, Volvo Buses ofrece a los 
clientes una de las gamas más amplias y flexibles 
de autocares premium para operaciones express, 
de línea y turísticas.

“La nueva versión de nuestro autocar de doble 
piso, el Volvo 9700 DD, incrementa aún más la am-
plia gama de opciones disponibles para nuestros 
clientes en Europa. El autobús de dos pisos es una 
demanda creciente de los operadores en Europa, 
y, con gran satisfacción, ahora lanzamos esta ver-
sión para satisfacer las altas demandas de calidad, 
eficiencia y productividad de nuestros clientes”, 
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señala Ulf Magnusson, vicepresidente senior de 
Volvo Buses.

El nuevo modelo se basa en la misma plataforma 
que la exitosa gama de autocares del segmento 
premium de Volvo: Volvo 9900, Volvo 9700 y Vol-
vo 9700 DD, de 4,25 m de altura. Destacando por 
su seguridad y comodidad, este modelo se puede 
adaptar en detalle para satisfacer los diferentes re-
quisitos del cliente y las necesidades operativas, 
ofreciendo una variedad de longitudes, diseños y 
alternativas de equipo.

Asimismo, cuenta con una conectividad avanzada, 
lo que brinda al operador un mejor monitoreo en 
tiempo real de cómo se conduce el autobús y hace 
posible planificar el servicio para una eficiencia óp-
tima.

“Con la ayuda de Zone Management, el operador 
también puede determinar la velocidad a la que se 
puede conducir el autobús dentro de ciertas zo-
nas predefinidas. Esto tiene un impacto muy posi-
tivo tanto en la seguridad como en el consumo de 
combustible”, destaca Ulf Magnusson.

Un bajo nivel de ruido interior, asientos de dise-
ño ergonómico de Volvo para hasta 96 pasajeros 
y un sistema de climatización eficaz, con zonas 
separadas para los pasajeros y el conductor, ga-
rantizan un viaje agradable independientemente 
de las condiciones del exterior. Los sistemas de 
audio, los sistemas multimedia y los sistemas de 
información al pasajero están disponibles en una 
amplia variedad de versiones. Las aberturas de las 

puertas, el pasillo central, las escaleras interiores 
y las alturas de los techos están dimensionados 
para facilitar la entrada y la salida.

El compartimiento del conductor en el nuevo doble 
piso es espacioso y elevado para mayor seguri-
dad y para brindar una vista imponente del tráfico 
circundante. El autobús está equipado con siste-
mas de asistencia al conductor, como el de aviso 
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MAN Truck & Bus Iberia cierra un 2020 
centrados en el cliente
Y presentando su hoja de ruta hacia la descarbonización

El año 2020 ha estado marcado por el Covid-19, lo 
que ha supuesto una ralentización de la economía 
a todos los niveles, también en lo relacionado con 
el transporte por carretera. Sin embargo, en dicho 
escenario, MAN Truck & Bus Iberia ha cerrado el 

ejercicio manteniendo una buena posición en el 
mercado nacional, y con algunas noticias más que 
positivas.

Así lo explicó, en un encuentro con la prensa es-

al conductor, el de salida del carril, la advertencia 
de colisión con frenado de emergencia, así como 
frenos controlados electrónicamente, el sistema 
de estabilización electrónico y el control de derra-
pe. Un sistema de suspensión más desarrollado 
en combinación con un peso más reducido, dan 
como resultado un centro de gravedad bajo y una 
excelente estabilidad en la carretera.

Además, la línea motriz con el motor Volvo de 11 
litros y la transmisión I-Shift contribuyen a una ex-
celente conducción y manejo junto con un buen 
consumo de combustible. El Volvo 9700 DD está 
certificado para funcionar tanto con diésel conven-
cional como con combustibles renovables como 
HVO y RME. █
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pecializada celebrada hace unos días, Stephane 
de Creisquer, director general de la compañía en 
nuestro país: “No cabe duda de que ha sido un 
año excepcional, muy lejos de lo que todos podía-
mos esperar, pero ha servido para que MAN Truck 
& Bus Iberia se posicione todavía más cerca de los 
clientes, escuchando sus necesidades y haciendo 
todo lo posible para satisfacerlas, con la mirada 
puesta en lo que nos pueda deparar el futuro”.

De Creisquer considera que también “hemos sido 
capaces de adaptarnos a las nuevas circunstan-
cias que requería la situación sanitaria, mantenien-
do en todo momento la red abierta al completo, 
para prestar servicio a los transportistas como 
trabajadores esenciales que son (con el Rincón 
del Conductor a su disposición); desarrollando 
configuraciones de la TGE como vehículos para 
pruebas o vacunación; adaptando la financiación 

a las necesidades de cada cliente o proponiendo 
campañas de Post-Venta para hacer un poco más 
sencillo el retorno a la actividad de las empresas 
que tuvieron que parar por las restricciones de mo-
vilidad”.

Además, MAN Truck & Bus Iberia acaba de renovar 
su pertenencia a la prestigiosa red mundial de Top 
Employers, una institución global que reconoce la 
excelencia en prácticas de Recursos Humanos.

El director general también repasó el ejercicio 2020 
en el campo de los buses, destacando la llegada 
la producción en serie de los urbanos MAN Lion’s 
City eléctricos en 12 y 18 metros, la presentación 
de la TGE intercity carrozada en España por Noge-
bus y Unvi, o la incorporación del motor D15 a la 
gama MAN Lion’s Intercity.
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En lo que respecta a MAN TopUsed, de De Creis-
quer puso el acento en “la flexibilidad de nuestras 
soluciones, que se adaptan en cada momento a la 
realidad, la mejora de nuestras campas, la herra-
mienta MAN Lion’s View para que todos los clien-
tes puedan ver un vídeo del vehículo sin tener que 
desplazarse, o la garantía pionera de 36 meses o 
1,1 millones de kilómetros, toda una novedad en el 
campo de los seminuevos”.

A nivel global, MAN Truck & Bus ha presentado en 
2020 su hoja de ruta hacia la descarbonización, 
que incluye este mismo año el inicio del hidrógeno 
como combustible alternativo en prototipos, y es-
pera la llegada para 2023 de pruebas con clientes 
de estos vehículos, así como la presentación de la 
nueva generación de camiones eléctricos. Del mis-
mo modo, se continúa ampliando la oferta de ser-
vicios digitales, de manera que cada transportista 
pueda seleccionar aquellos que más le puedan 
ayudar en su tarea diaria, “puesto que mantene-
mos el lema Simplifying Business como compro-
miso de contribuir a hacer el trabajo diario más 
fácil a nuestros clientes”.

Gama completa de buses con el TGE Intercity y 
los urbanos eléctricos

Los vehículos de transporte de viajeros vivieron 
un mercado a la baja en 2020, sobre todo en el 
segmento del autocar, debido especialmente a las 
restricciones de movilidad impuestos como con-
secuencia del virus y a la caída de los turistas in-
ternacionales (de 84 millones en 2019 a menos de 
20 el año recién finalizado).

En 2020, España matriculó 1.814 unidades, un 
-33,9% respecto al año anterior, con MAN alcan-
zando una cuota de mercado del 13,7% por en-
cima de las ocho toneladas. En cuanto al mix por 
segmentos, “el urbano ya supone casi la mitad del 
mercado”, como explicó Manuel Fraile, director 
comercial de Autobuses y Autocares, mientras que 
el interurbano elevó unos 10 puntos su importan-
cia hasta el 25%, y fue el autocar el que presentó 
los mayores descensos, -60%.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos 
completos supusieron el 42% del total, cinco pun-
tos menos que en el ejercicio precedente. MAN tie-

ne el firme convencimiento de seguir ofreciendo al 
cliente el producto que necesite, por lo que ambas 
líneas de negocio, chasis y vehículos completos, 
continuarán abiertas, como hasta la fecha.

El año 2020 vino marcado por la presencia del nue-
vo MAN Lion’s City E en manos de los operadores 
nacionales para pruebas, que han destacado tanto 
su rendimiento como su autonomía (acciones que 
se repetirán durante este ejercicio) y el MAN Lion’s 
City GNC Efficient Hybrid, que reduce su consumo 
hasta un 25% sobre la generación anterior, y cuyas 
primeras unidades ya han sido adquiridas por TMB 
Barcelona.

Otra gran novedad es la presentación del TGE in-
tercity, que llega al mercado con carrocerías de 
Unvi y de Nogebus, en un abanico entre 16 y 22 
plazas. Por último, Fraile mencionó el comporta-
miento de los seminuevos, también bajo su res-
ponsabilidad, que vieron descender un 50% sus 
entregas “en la misma línea que los autocares nue-
vos”, pero destacando que el 98% de las ventas 
se dirigió al cliente final.

Post-Venta con excelentes resultados y con 
mayor oferta de servicios

Una de las Áreas de Negocio que mejores resul-
tados viene presentando en los últimos ejercicios 
es la de Post-Venta, y 2020 mantuvo la tendencia.

La facturación de recambios apenas descendió 
un 3,7%, “a pesar de la incidencia del Covid-19”, 
como declaró su director, Francisco Valero, mien-
tras que la facturación de mano de obra creció un 
8% y el número de vehículos con un contrato de 
mantenimiento y reparación creció un 5%, lo que 
demuestra “la confianza de los clientes en la segu-
ridad que ofrecen los productos y servicios oficia-
les de la marca”.

La red está compuesta por un total de 72 punto 
oficiales, 11 MAN Truck & Bus Centers y 61 MAN 
Truck & Bus Services, estando prevista la apertu-
ra de nuevas instalaciones en Huelva de la mano 
del socio de negocio Cascotruck para este mismo 
año.

“El nivel de servicio se mantiene por encima del 
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96%”, completó Valero, “mientras que seguimos 
en cifras récord en cuanto a la atención de pedidos 
urgentes. La Garantía de Movilidad se ha ampliado 
a los autocares completos y TGE, la garantía ex-
tendida está siendo muy apreciada por todos los 
clientes de MAN TopUsed y seguimos trabajando 
por mejorar aún más las prestaciones de la línea 
de recambios reacondicionados EcoLine o las 
campañas de Segunda Vida”, poniendo el acento 
en los servicios digitales, con mención expresa a la 
versión 3.0 de MAN Service Care y las mejoras en 
MAN Now (ambos servicios gratuitos): la posibili-
dad de practicar un mantenimiento proactivo y de 
llevar a cabo actualizaciones de funciones en los 
vehículos ‘over the air’, en remoto.

Financiación siempre de la mano

Por último, la cartera de vehículos de MAN Finan-
cial Services era, a cierre de 2020, de 6.742 uni-

dades, creciendo sobre los 6.479 del año anterior. 
Del mismo modo, el volumen total de las operacio-
nes se mantuvo estable en el entorno de los 384 
millones de euros. En 2020, además, se volvió a 
superar la cifra de 2.000 contratos nuevos.

Por segmentos, la cuota de participación de la fi-
nanciera en las ventas de camiones nuevos se situó 
en el 44,2%, creciendo ocho puntos; en vehículos 
usados pasó del 40% al 49%, rozando las 800 uni-
dades; en MAN TGE creció del 32% al 41,2%; y 
en el caso de los autobuses, el comportamiento 
creció tres puntos, hasta el 11,3% de penetración.

Por último, las relaciones con MAN Financial Ser-
vices es de muy estrecha colaboración, con dis-
tintas campañas conjuntas y con el desarrollo de 
ofertas para el segmento retail, con el objetivo de 
ofrecer a todos los clientes una solución de movili-
dad adecuada a cada necesidad. █
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Pedido récord desde Suecia: Daimler 
Buses entrega 112 autobuses de 
cercanías a Mohlins Bussar
Además, entrega cinco eCitaro con baterías de estado sólido y 
seis Sprinter City 75 para la zona de Essen

Daimler Buses celebra el mayor pedido de Suecia 
hasta la fecha: el total de 112 autobuses de cerca-
nías del modelo Mercedes-Benz Intouro (106 vehí-
culos) y Setra S 416 LE business de la MultiClass 
(6 vehículos) han sido entregados a la empresa 
«Mohlins Bussar» en Suecia. Desde el pasado mes 
de enero, la empresa operará los autobuses junto 
con sus subcontratistas «Gimo Buss & Taxi» y «Hö-
gbergs Bussresort» en la región de Upplands län, 
al norte de Estocolmo. Funcionan principalmente 
como autobuses escolares, pero también circulan 
como líneas de cercanías.

Las características comunes de los autobuses 
son, entre otras, unos cómodos asientos de via-
je con una distancia entre asientos de 710 mm y 

cinturones de segu-
ridad de 3 puntos de 
anclaje, bloqueo de 
arranque Alkolock, 
cámara de marcha 
atrás y elevador para 
sillas de ruedas para 
los modelos Intou-
ro. Los autobuses de 
cercanías Setra, en 
su variante low en-
try, disponen de una 
rampa plegable para 
sillas de ruedas en la 
puerta trasera. Los 
112 autobuses se ca-
racterizan por la com-
binación de los com-
pactos motores de 
seis cilindros en línea 
de Mercedes-Benz 
OM 936 con 220 kW 
(299 CV) con el cam-
bio totalmente au-

tomatizado para autobuses Mercedes-Benz GO 
250-8 PowerShift. Los motores funcionan con un 
combustible respetuoso con el medio ambiente a 
base de hidrobiodiésel (abreviado: HVO, Hydroge-
nated Vegetable Oils).

La empresa privada Mohlins Bussar de Ljusdahl, 
en el centro de Suecia, apuesta tradicionalmen-
te por los autobuses de Mercedes-Benz. Aproxi-
madamente la mitad de la flota, compuesta hasta 
ahora por unos 160 vehículos, lleva la estrella. La 
larga cooperación se basa principalmente en auto-
cares. Ahora se amplía a autobuses de cercanías. 
Ergiz Esen, Gerente de EvoBus Sverige: “La clave 
de una relación tan exitosa durante tanto tiempo 
no solo reside en la calidad de nuestros autobuses 
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y autocares, sino también en la asistencia tras la 
entrega. Estamos ahí siempre que nuestros clien-
tes nos necesitan”. Robert Mohlin, CEO de Mohlins 
Bussar, añade: “Iniciar una nueva línea en estos 
tiempos de la COVID-19 ha sido una experiencia 

nueva para nosotros. Las entregas de los vehícu-
los supusieron un gran reto, pero Daimler Buses 
también supo reaccionar y entregar con puntua-
lidad”.

Bremen encarga cinco Mercedes-Benz eCitaro 
con baterías de estado sólido

Con el pedido de cinco nuevos Mercedes-Benz 
eCitaro, Bremer Straßenbahn AG (BSAG) da un 
gran paso adelante hacia la electrificación del 
transporte público urbano. Los eCitaro libre de 
emisiones locales se entregarán a principios de 
2022.

Los autobuses rígidos de tres puertas están equi-
pados con innovadoras baterías de estado sólido, 
que combinan una gran densidad energética con 
una vida útil muy larga. Los siete paquetes de ba-
terías con una capacidad total de 441 kWh garan-
tizan una amplia autonomía. Mercedes-Benz tam-
bién asegura la infraestructura de los vehículos: 
el pedido incluye sistemas de carga fijos con una 
potencia de 150 kW y tres cargadores móviles de 
40 kW con servicio posventa incluido.

Los cinco autobuses eléctricos se distinguen por 
un equipamiento específico. Entre ellos, un eleva-
dor de acceso en la primera puerta, lugares de-
signados para sillas de ruedas o carritos infantiles, 

tanto en el sentido de la marcha a la derecha de-
lante de la segunda puerta como en el lado con-
trario.

Los asientos de pasajeros de fabricación propia en 
Neu-Ulm tienen tapizado en las superficies de los 
asientos y de apoyo; junto conel revestimiento de 
las paredes laterales con fieltro, proporcionan un 
ambiente agradable en el habitáculo. El asistente 
de giro Sideguard Assist protege a los peatones 
y los ciclistas al girar a la derecha. Al mismo tiem-
po, ayuda a los conductores a realizar sus tareas. 
Además, el asiento del conductor está ventilado y 
calefactado y cuenta con apoyo lumbar de ajus-
te eléctrico. El retrovisor interior también se ajusta 
eléctricamente con un botón.

Hajo Müller, portavoz de la junta directiva de Bre-
mer Straßenbahn AG asegura: “La compra de los 
autobuses eléctricos eCitaro nos pone en el buen 
camino hacia un transporte público de cercanías 
moderno y ecológico. A la hora de decidirse por 
los nuevos autobuses, BSAG se ha beneficiado 
de la experiencia y la competencia del fabricante 
Daimler Buses”.
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Conectando minibuses con estrella: seis nue-
vos Sprinter City 75 operan las nuevas líneas 
urbanas de Ruhrbahn en Essen

Por otro lado, tres nuevas líneas municipales au-
mentan la oferta de Ruhrbahn, en la zona de Essen: 
como complemento a la red existente de autobu-
ses y tranvías, las nuevas líneas circulares recorren 
distancias cortas y, por tanto, suponen una mejora 
notable para los residentes de los tres municipios 
del sur de la gran ciudad del área del Ruhr, con 
cerca de 600.000 habitantes. Para este nuevo ser-
vicio, la empresa Ruhrbahn utiliza seis minibuses 
modernos, sin barreras y de bajas emisiones del 
modelo Mercedes-Benz Sprinter City 75.

El origen de esta media docena de minibuses mu-
nicipales pintados en un llamativo amarillo no está 
muy lejos: Daimler Buses fabrica sus minibuses en 
Dortmund. Estos prácticos minibuses son idóneos 
para su uso como autobuses municipales. Circu-
lan por calles estrechas y curvas cerradas, abrien-
do vías de transporte para el transporte público de 
cercanías que, de otro modo, solo serían posibles 
para los turismos. En Essen, la empresa Ruhrbahn 
apuesta por el modelo de alta gama Sprinter City 
75, de 8,5 metros de largo y una práctica anchura 
de 2,1 metros. Son la unión entre los minibuses 
con estrella y el autobús urbano más vendido de 

Mercedes-Benz, el Citaro. En la versión para Ru-
hrbahn, el Sprinter City 75 ofrece hasta 33 plazas 
para pasajeros gracias a su masa máxima autori-
zada de 6,8 toneladas.

Los pasajeros acceden cómodamente al minibús 
a través de una puerta oscilante al exterior de do-
ble anchura en la parte delantera. La amplia zona 
de suelo bajo la mitad delantera está equipada de 
forma especialmente flexible: en ella hay tanto un 
asiento doble montado de forma fija como nume-
rosas plazas para pasajeros de pie y un total de 
cinco asientos plegables a lo largo de las paredes 
laterales. Los pasajeros con movilidad reducida 
pueden acceder a bordo de forma sencilla con la 
ayuda de una rampa plegable. También cuentan 
con una zona para silla de ruedas en el lado iz-
quierdo en el sentido de marcha. A través de dos 
peldaños planos, los pasajeros pueden pasar a la 
parte trasera, donde hay otros doce asientos y una 
puerta de salida.

Ruhrbahn da una gran importancia al confort de 
sus pasajeros: las superficies de los asientos y los 
respaldos cuentan con acolchado. Además, los 
pasajeros pueden cargar sus dispositivos móviles 
en las tomas de conexión USB instaladas en todos 
los asientos y en la zona de piso bajo.
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Asimismo, el compartimento de pasajeros está to-
talmente climatizado. Su sistema de climatización 
del techo impulsa hasta 1.000 metros cúbicos de 
aire del exterior filtrado por hora, lo que supone 
que el aire del habitáculo se renueva por completo 
con una frecuencia inferior a dos minutos. También 
cabe destacar el monitor de 29 pulgadas del siste-
ma de información para los pasajeros.

El personal de conducción también es la priori-
dad. Los minibuses de Ruhrbahn forman parte 
de los primeros modelos del Sprinter City 75 con 
una nueva mampara de cristal para el puesto de 
conducción. Durante la pandemia del Covid-19, 
el nuevo puesto de conducción cerrado cobra es-

pecial importancia, protegiendo al conductor del 
riesgo de contagio, pero permitiendo la compra 
de billetes a través de una ranura para cobro. El 
puesto de conducción también cuenta con un sis-
tema de climatización de serie que proporciona un 
máximo de 500 metros cúbicos de aire del exterior 
filtrado por hora, de modo que el aire se renueva 
por completo en ciclos de un minuto. Con los faros 
LED High Performance, el volante de cuero multi-
función, el sensor de lluvia, la conexión automática 
de las luces de cruce y la cámara de marcha atrás, 
así como el sistema multimedia MBUX, los nuevos 
minibuses cumplen los requisitos más exigentes 
también desde el punto de vista del conductor. █

Nelec: la nueva apuesta de 
Castrosua para las exigencias de la 
electromovilidad urbana
La firma gallega, de la mano de Scania, lanza una solución 
inédita en el mercado nacional, con la que pretende seguir 
ganando cuota también en el ámbito internacional

Castrosua acaba de lanzar al mercado Nelec, la 
primera carrocería totalmente personalizable del 
mercado sobre bastidor eléctrico de Scania. Esta 
nueva solución dispone de dos versiones: de piso 
bajo integral para necesidades vinculadas a entor-
nos urbanos (homologable en clase I) y low entry 
para desplazamientos de cercanías (clase II), con 
las que la firma gallega se adentrará en ambos 
segmentos ofreciendo una solución acorde con las 
exigencias de la electromovilidad urbana.

Este primer autobús, con el que Castrosua se 
adentra de la mano de Scania, permitirá dar res-
puesta a las necesidades de singularización de los 
modelos de movilidad de cada cliente y ciudad. 
De este modo, el elevado nivel de personalización 
y de detalle que permite configurará diseños ex-
clusivos y únicos tanto a nivel visual como con-
ceptual y de equipamiento. En este sentido, Nelec 
plantea una amplia gama de posibilidades desde 

el número de puertas (dos o tres) hasta la longitud 
del vehículo (desde 11,5 metros hasta los 13), pa-
sando por un completo abanico de equipamientos 
según las necesidades o los hábitos del cliente, de 
manera precisa y ágil.

Aunque el prototipo dado a conocer a principios 
de enero cuenta con 24 butacas diseñadas tam-
bién por la empresa, dos espacios para silla de 
ruedas y capacidad de hasta 52 personas de pie, 
la configuración especifica permitirá elevar el pa-
saje hasta casi el centenar de individuos, con un 
máximo de 34 asientos, dos espacios para silla de 
ruedas y 63 personas de pie.

El hecho de haber planteado el nuevo modelo 
íntegramente con metodología 3D no solo es 
clave para desarrollar todas estas posibilidades 
de personalización y de adaptación, sino que 
agiliza el proceso de fabricación y de reparación 
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o sustitución de piezas, al tiempo que permite 
al cliente disponer de avanzadas y completas 
presentaciones a la hora de escoger entre varias 
alternativas.

Seguridad: la afianzada y la previsora

Además de haber mejorado notablemente el con-
fort de pasajeros y conductores, el Nelec supone 
un salto cualitativo en la protección de los viajeros 
gracias a los sistemas de seguridad activa y pasiva 
que incorpora y que completan los mecanismos 
frente a la SARS-CoV-2 en decisiones estratégicas 
que van más allá de las exigencias legales.

De este modo, Castrosua junto con Scania incor-
pora a este modelo sistemas de alerta de cambio 
de carril -del que por normativa está exento-, un 
radar de proximidad de impactos en el frente -con 
frenado automático en caso de emergencia- y ra-
dares laterales pioneros para detectar obstáculos 
que, junto al ruido blanco o el completo sistema de 
visión exterior -en el que cámaras sustituyen a los 
espejos retrovisores convencionales- entre otros, 
configuran una solución avanzada. A ello contri-
buye también que el nuevo vehículo se anticipe 
a necesidades de seguridad vial en cuestiones 
como el fuego (R-118) o las superestructuras para 
protegerlo de vuelcos (R.66 sabido ya que no es 
exigible en un urbano), tratando de tener presente 
la realidad de obstáculos a la que estos vehículos 

se enfrentan e interactúan en su transitar por las 
ciudades.

En su ánimo de hacer del desplazamiento en Nelec 
una experiencia atractiva antes, durante y después 
de subirse al autobús, el nuevo modelo incorpora 
un diseño exterior e interior completamente nuevo.

Una canalización específica para el circuito de cli-
matización del aire acondicionado, que podrá ser 
una aliada para reducir los riesgos de contagio 
derivados del SARS-CoV-2. Este avance se com-
pleta con otros como las alternativas al contacto 
físico que exigen los pulsadores convencionales a 
la hora de solicitar la parada, bien con pulsado-
res de pie o bien con mecanismos de sensores 
fotoeléctricos que se activan con la detección de 
presencia de una mano en sus inmediaciones tam-
bién presentes en este vehículo presentado y que 
han sido diseñados por Castrosua.

A todo ello se suman otros equipamientos como 
el medidor automático de temperatura del pasa-
je, con detector de mascarillas ya incorporado; al-
fombrillas desinfectantes, el uso de materiales que 
dificultan la adherencia del virus y facilitan los pro-
tocolos de desinfección y limpieza aplicados por 
los operadores; o los dispensadores automáticos 
de gel hidroalcohólico a la entrada y la salida, la 
mampara total o parcial entre conductor y viajeros, 
entre otros.
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Otros avances: la innovación como sello histó-
rico

El Nelec destaca también por su responsabilidad 
medioambiental, ya que al concepto de bastidor 
eléctrico se unen otras medidas como una mayor 
eficiencia energética gracias al uso de iluminación 
LED en el 100% del vehículo, con la que se trabaja 
una iluminación interior indirecta buscando un ha-
bitáculo de pasaje amplio y confortable.

La reducción de peso, el cuidado detalle de todo 
el puesto de conducción, también contribuyen a 
dotar de una personalidad única al Nelec, como 
la incorporación de novedades como sensores au-
tomáticos de iluminación o lluvia exteriores. Son 
muchos los detalles que hacen que el Nelec ten-
ga su propia aportación de partida y complemente 
soluciones de movilidad sostenibles y adaptadas a 
la realidad de hoy, estando al mismo tiempo pre-
parado para configurar ágilmente y dar respuesta 
a todo lo que le soliciten los clientes.

Tal como detalló Juan Luis Castro, presidente de 
la compañía, en el acto de presentación virtual, “el 
Nelec ha nacido de sumar nuestra observación 
continua de las demandas del mercado a nuestro 
compromiso de seguir fieles a lo que siempre nos 
ha caracterizado”. Tras agradecer su colaboración 
a Scania y a otros aliados tecnológicos, Castro 
ahondó en que “este hito que hoy logramos es, 
fundamentalmente, gracias al equipo que con-
forma nuestra familia y que tiene una orientación 
marcada hacia la excelencia, lo que conseguimos 

combinando la innovación con la fiabilidad y credi-
bilidad que nos permite seguir aportando valor al 
mundo del transporte de personas”. No en vano, 
el presidente recordó que “la propia evolución de 
Castrosua muestra su constante adaptación al 
mercado, ya que empezamos haciendo vehículos 
discrecionales y autobuses de largo recorrido para 
después centrarnos en el segmento urbano en el 
que ya desarrollamos los primeros vehículos híbri-
dos de España y, ahora, continuamos en la línea 
de la electromovilidad”.

Nelec es un sueño hecho realidad gracias al tesón 
de un equipo, y el proceso hasta lograrlo, que como 
destacó la actual consejera delegada, Beatriz Cas-
tro, “estuvo colmado tanto de anécdotas como al 
mismo tiempo de mucho sacrificio y trabajo duro 
para poder lograrlo”. Ante tanta adversidad a lo 
largo de momentos clave del proyecto, Castrosua 
se ha demostrado la capacidad que tiene como 
equipo humano, alineado e ilusionado por alcanzar 
un objetivo y poder mostrárselo a sus clientes. Si 
algo resistió los envites del año 2020 fue el Nelec: 
ahora seguirá guiando a Castrosua por el camino 
del liderazgo del mercado nacional y por la incur-
sión en nuevos mercados internacionales.

Con este nuevo lanzamiento, Castrosua pretende 
seguir avanzando en su cuota de mercado a ni-
vel nacional, donde en 2020 representaba casi un 
24%, y también adentrarse en nuevos entornos in-
ternacionales para sumarlos a aquellos en los que 
ya está presente. █
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DSRC de Continental: supera con 
éxito la primera fase de pruebas
El dispositivo de teledetección temprana permitirá cumplir con 
los servicios de inspección definidos por la UE

Ante la obligatoriedad de cumplir con los servicios 
de inspección definidos por la UE, por el que las 
autoridades deben realizar una serie de inspeccio-
nes aleatorias en carretera a determinados vehícu-
los, Continental desarrolló una práctica herramien-
ta, cumpliendo con lo establecido en el reglamento 
UE 2016/799, para realizar este tipo de compro-
baciones en vehículos equipados con tacógrafos 
inteligentes: el dispositivo de teledetección tem-
prana DSRC.

DSRC de Continental

El interés por conocer este dispositivo por parte 
de las autoridades para estar preparadas cuanto 
antes, así como el adelanto en la fecha de implan-
tación –ahora, agosto de 2024- ha acelerado el co-

mienzo de las pruebas. Las autoridades junto con 
Continental decidieron testarlo para comprobar su 
funcionamiento y conocerlo en profundidad. Debi-
do a la situación por el Covid-19 estas pruebas se 
pospusieron, realizándose finalmente cumpliendo 
de forma estricta con las medidas de seguridad e 
higiene ante la pandemia y donde tanto las com-
probaciones realizadas como el feedback de los 
asistentes han sido un éxito.

Ensayo con la Guardia Civil y los Mossos d´Es-
quadra

Las pruebas se llevaron a cabo durante el último 
trimestre de 2020 con la Guardia Civil y en enero 
de 2021 con los Mossos d‘Eesquadra. Las prime-
ras tuvieron lugar en la Escuela de Tráfico de Méri-
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da, en el circuito propio de la Guardia Civil, donde 
asistió el personal de la propia escuela así como 
de la Fábrica de Moneda y Timbre, encargados 
de desarrollar el programa de integración de este 
dispositivo con los sistemas propios de la Guardia 
Civil.

La segunda prueba, con los Mossos, se realizó en 
el Circuito Castellolí en Barcelona, donde exten-
dieron la invitación a Ertzantza y Policía Foral de 
Navarra, todo ello promovido por la Dirección de 
Transporte y Movilidad de la Generalitat, encarga-
dos de implantar las nuevas tecnologías y la ins-
pección en el transporte.

En ambos casos, los estudios consistieron en una 
primera parte teórica sobre el dispositivo y una 
breve introducción sobre el desarrollo de las prue-
bas en pista con vehículos reales. Las pruebas en 
pista fueron estáticas y dinámicas. La primera se 
basó en una simulación de control de carretera con 
DSRC montado sobre un trípode con el control de 
los vehículos al paso; la dinámica con el vehículo 
de control con DSRC instalado en el vehículo poli-
cial en movimiento.

¿Qué es el DSRC?

Este dispositivo no detecta infracciones sino los 
indicios de un posible mal funcionamiento, mala 
utilización o manipulación, mejorando la efectivi-

dad de los controles en carretera, el cumplimiento 
de la regulación sobre tacógrafo, así como con-
tribuye estrechamente a las políticas y objetivos 
de la UE en el área del transporte comercial por 
carretera.

El DSRC tiene como objetivo principal la detección 
temprana de los posibles indicios mencionados 
en el párrafo anterior. Es importante señalar que 
este tipo de control solo se puede utilizar para la 
preselección de vehículos durante la inspección en 
carretera, no para para sancionar de forma auto-
mática. Los datos recogidos se borran a las tres 
horas si no se ha detectado nada relevante y no se 
transmitirán datos personales tales como tiempos 
de conducción o descanso.

En palabras de Joseba Elorrieta, director del Área 
de Postventa y Calidad de Continental Automotive 
Spain: “Las pruebas realizadas las consideramos 
un éxito, pues han sido recibidas inicialmente por 
los cuerpos de control de forma muy positiva, com-
probándose que es una muy buena herramienta 
para cumplir con los nuevos requerimientos, y que 
aporta extraordinarias oportunidades para mejorar 
los controles actuales”. Además, añade: “A su vez, 
durante estas pruebas se han visto las grandes 
posibilidades de integración de este dispositivo 
dentro de los sistemas actuales de los cuerpos de 
seguridad, lo que lo hace muy interesante para su 
implantación”. █

Webfleet Solutions presenta la nueva 
generación de sus terminales para el 
conductor PRO
Que ofrecen gestión de flotas con Google™ Services

Webfleet Solutions, uno de los proveedores líde-
res de telemática a nivel mundial y parte de Bri-
dgestone, ha presentado su nuevo terminal PRO 
para el conductor: el PRO 8475. Equipado con 
tecnologías avanzadas, como conectividad LTE y 
Google™ Services, esta tablet premium ayuda a 
los conductores y a los gestores de flotas a elevar 
la eficiencia de su flujo de trabajo a nuevos están-
dares.

En combinación con WEBFLEET, el software de 
gestión de flotas de Webfleet Solutions, el terminal 
para el conductor PRO conecta a los conducto-
res y la oficina. Combina una serie de prestaciones 
esenciales en un único dispositivo, como gestión 
de órdenes de trabajo y comunicación en dos di-
recciones entre los conductores y el gestor de la 
flota, OptiDrive 360, que ayuda a los conductores 
a mejorar su rendimiento en la conducción con 



128

INDUSTRIA

feedback de audio y visual, así como registro au-
tomático del tiempo de trabajo y del kilometraje, lo 
que permite a las flotas cumplir con las políticas y 
normativas legales.

Con su robustez superior y la mejor navegación de 
su clase, el PRO 8475 ha sido diseñado para su 
uso tanto en el interior del vehículo como en exte-
riores. Es resistente a las caídas, a las roturas, a los 
golpes, a los rayos UV, a las vibraciones, al polvo 
y al agua. Esto lo hace perfecto para conductores 
que necesiten llevar consigo el dispositivo en te-
rrenos y condiciones potencialmente difíciles du-
rante largos periodos de tiempo.

“Con el terminal para el conductor PRO 8, nuestro 
objetivo es ofrecer el compañero perfecto para los 
conductores”, afirma Paul Verheijen, vicepresiden-
te de gestión de productos de Webfleet Solutions. 
“El PRO 8475 actualizado y mejorado se adapta a 
las necesidades de nuestros clientes, ayudándoles 
a aprovechar los datos de forma inteligente y apo-
yándoles para alcanzar sus objetivos de manera 
fácil, rápida y eficiente”.

El terminal para el conductor PRO 8475 de un vis-
tazo:

• Tableta versátil y a prueba de futuro para 
un uso y control a medida: equipada con 
Google™ Services, incluye notificaciones 
push para mejorar la comunicación, acceso a 
la tienda Google Play™ y aplicaciones como 
Chrome™, Gmail™ y Google Maps™. La co-
nectividad inalámbrica con LTE soporta veloci-
dades de descarga rápidas, así como Wi-Fi®, 
Bluetooth® y NFC/RFID para una comunica-

ción inalámbrica y un uso profesional.

• La mejor navegación para camiones de su 
clase, que utiliza la compleja red de datos de 
tráfico TomTom LIVE y algoritmos avanzados 
para determinar las rutas más adecuadas y 
tiempos estimados de llegada (ETA) precisos. 
Los mapas preinstalados también están dis-
ponibles para su uso sin conexión.

• Funcionalidad de gestión de flotas en com-
binación con WEBFLEET: mensajería y ges-
tión de pedidos sin fisuras entre los conduc-
tores y el back office. El tiempo de trabajo y 
el registro del kilometraje pueden gestionarse 
de forma eficaz, mientras que OptiDrive 360 
proporciona formación a los conductores en 
el vehículo y comentarios sobre su estilo de 
conducción.

• Diseño de hardware robusto optimizado 
para su uso tanto en vehículos como en ex-
teriores: Pantalla de 7 pulgadas de alta cali-
dad con bajo reflejo en una carcasa resistente 
que está protegida contra caídas, agua, pol-
vo, golpes, vibraciones y más. El dispositivo 
funciona de forma fiable fuera del vehículo con 
altos niveles de resistencia.

• La mejor base de su clase para facilitar el 
acoplamiento con puertos de conexión versá-
tiles en un tamaño compacto. █

Para más información sobre el PRO 8475 pincha 
aquí: https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/
products/pro/8475/ Y también se puede ver un ví-
deo sobre el PRO 8475 aquí: https://youtu.be/qs-
f8xpbMHBg

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/pro/8475/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/pro/8475/
https://youtu.be/qsf8xpbMHBg
https://youtu.be/qsf8xpbMHBg
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Ampsa confía de nuevo en la marca 
Otokar 
Somauto entrega el primer autobús del año

El pasado mes de enero, Somau-
to entregó el primer autobús del 
año a la empresa Autocars Mar-
ti PI, S.A, que apuesta de nuevo 
por la marca Otokar.

Se trata de un vehículo autopor-
tante, el modelo Navigo T de 8.4 
metros, siendo un autobús efi-
caz y con un bajo coste opera-
tivo, que constituye una solución 
ideal para el transporte de hasta 
35 pasajeros. En esta ocasión 
se han decidido por la longitud 
más larga, pero este modelo se 
encuentra también disponible en 
su versión de 7.7 metros.

El equipamiento del Navigo T 
permite a los viajeros disfrutar 
de los trayectos medios y largos, 
gracias a sus asientos con repo-
sacabezas de cuero, acolchados 
con reposabrazos, luces de lec-
tura individuales o su iluminación 
LED.

Cadena cinemática

Respecto a su cadena cinemáti-
ca, se trata de un motor central 
adelantado Cummins Euro VI, 
con una potencia de 180 HP y 
cambio manual, con un par máxi-
mo de 682 Nm / 1400 t/min.

Así mismo, ofrece el máximo confort para el con-
ductor gracias a su asiento neumático con reposa-
brazos y ajustable.

Autocars Marti PI, S.A. surge como resultado de la 
fusión de varias pequeñas empresas con sede en 
Torroella de Montgrí (Girona). Su historia se remon-
ta a febrero de 1984, cuando Martí Pi I Maynau, 

actual administrador junto con sus hijos Roser y 
Martí, adquirió el título de transportista y se fusio-
nó con otras cuatro pequeñas empresas. █

El modelo Navigo T es un autobús efi-
caz y con un bajo coste operativo, que 
constituye una solución ideal para el 
transporte de hasta 35 pasajeros

https://www.youtube.com/embed/mzDiHl4fgXw
https://www.youtube.com/embed/mzDiHl4fgXw
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Setra realiza diversas entregas a 
empresas alemanas

19 nuevos autocares Setra para Geldhauser

La empresa Geldhauser Linien- und Reiseverkehr 
GmbH & Co. KG implementa una nueva idea con 
seis S 531 DT. Estos vehículos son los primeros au-
tocares Setra de doble piso que se utilizan en rutas 
del Consorcio de Transportes de Múnich (Münch-
ner Verkehrs- und Tarifverbundes, MVV). Los au-
tocares rápidos que circulan por la autopista A8 
entre las localidades de Dasing y Pasing conectan, 
por primera vez, el Consorcio de Transportes de 
Augsburg con el MVV, lo que supone a su vez la 
primera conexión entre ambas regiones.

Además de los seis S 531 DT, la empresa fami-
liar bávara de Hofolding, cerca de Múnich, adqui-
rió también diez autocares Setra Low Entry Multi-
Class. Los S 418 LE business se utilizan en la línea 
exprés entre Ostbahnhof y Ottobrunn, también 
nueva. 

Martin Geldhauser, que dirige la tercera generación 
de esta empresa tradicional, ya había adquirido en 

el pasado tres autocares Setra ComfortClass en el 
centro de clientes de Neu-Ulm.
Finalmente, también ha adquirido varios vehículos 
S 516 HD con diseño 5 estrellas, que circularán en 
2021 para el exclusivo programa de viajes de la 
empresa.

16 autocares de piso bajo Setra S 415 LE busi-
ness para Medenbach

Por otro lado, un total de 16 autocares Setra S 
415 LE business, adquiridos por Medenbach se 
incorporarán a las redes de líneas del servicio de 
Weilburg y Weilburg-Este, sustituyendo así a los 
autocares de cercanías de la marca de Ulm que se 
utilizaban hasta ahora. Los nuevos autocares low 
entry están equipados con 42 plazas sentadas, 
pisos con un elegante efecto madera, superficies 
de uso especial para sillas de ruedas, carritos de 
bebé y bicicletas, así como sistemas que facilitan 
información en tiempo real.

Para garantizar la mejor protección posible a los 
conductores frente a la infección del Covid-19 que 
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puedan transmitir los pasajeros, la empresa ha 
equipado los nuevos autocares de piso bajo con 
mamparas protectoras de policarbonato de su-

perficie completa para el conductor, que Daimler 
Buses ha desarrollado específicamente para los 
vehículos Setra LE business.

Merz Reisen amplía su flota de Setra

Merz Reisen GmbH también ha ampliado su flota 
de autocares Setra. La empresa de Gnadenberg, 
al sureste de Núremberg, ha adquirido ocho auto-
cares de piso bajo Setra MultiClass. Después de 
ganar la adjudicación, abierta a nivel europeo, los 
seis S 415 LE business y los dos S 418 LE busi-
ness se utilizarán en distintos trayectos dentro del 
distrito de Neumarkt.

Además de los autocares de piso bajo, Axel Sto-
kinger, responsable de Ventas en Alemania, tam-
bién entregó un Setra ComfortClass S 516 HD a la 
gerente y dueña de la empresa Patricia Ehbauer, 
en el Centro de Clientes de Neu-Ulm. El autocar de 
clase superior ofrece espacio para 40 pasajeros y 
equipa los más modernos sistemas de seguridad 
y de asistencia a la conducción que ofrece Daimler 
Buses. En total, la empresa familiar fundada en 
1929 tiene 36 vehículos en su flota, todos de ellos 
son autocares Setra.
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9 autocares Setra para Mittelsachsen

Finalmente, Regiobus Mittelsachsen ha incorpo-
rado nueve autocares nuevos de cercanías de la 
Setra MultiClass a su servicio. Los siete S 415 LE 
ofrecen 45 plazas para pasajeros y los dos S 416 
LE business 49 plazas sentadas. Las longitudes 
de 12,3 m y 13 m de los autocares Low Entry se 
utilizan en diferentes líneas del distrito de Mittelsa-

chsen. Con la adquisición de los autocares Setra 
en el centro de clientes de Neu-Ulm, la empresa 
sajona está renovando parte de su flota de auto-
cares.

Para garantizar la máxima seguridad posible frente 
al Covid-19, los nuevos autocares de piso bajo es-
tán equipados con mamparas protectoras de su-
perficie completa para la cabina del conductor. █

Avanza consigue la certificación 
EA0050 de AENOR gracias a los 
sistemas de conectividad de Scania
Eficiencia, sostenibilidad y seguridad con la App de Scania 
Fleet

La eficiencia de los vehículos de Scania se com-
plementa con las herramientas que Scania pone a 
disposición de las flotas para conseguir una con-
ducción más económica. La conectividad de los 
vehículos y la formación a conductores son las 
claves para lograr una nueva forma de conducir, 
que tiene beneficios para la empresa, para los con-
ductores y para la sociedad: eficiencia de combus-

tible, reducción de la huella de carbono, mayor se-
guridad vial y reducción del tiempo de inactividad 
y del coste operativo.

Estas ventajas ya las conocen en los servicios 
de Larga Distancia de Avanza. Sus vehículos van 
acompañados con un paquete FMS (Scania Fleet 
Management) control 10, que permite realizar un 
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seguimiento y supervisión de la flota las 24 horas, 
comunicarse con sus conductores de manera rápi-
da y sencilla con el servicio de mensajería instantá-
nea y generar informes para su análisis, entre otras 
opciones. Hace unos meses, los conductores que 
realizan la ruta entre Madrid y Segovia recibieron 
una formación basándose en la utilización del por-
tal Scania Fleet Management para mejorar las téc-
nicas de conducción eficiencia y seguridad de sus 
conductores.

Gracias a esta formación y a Scania Fleet Manage-
ment, programa homologado por AENOR, Avanza 
Larga Distancia ha obtenido el Certificado EA0050 
de AENOR de su Sistema de gestión de conduc-
ción eficiente de vehículos industriales. En dicha 
certificación, consta que la conducción eficiente 
consiste en una serie de técnicas de manejo de 
vehículos que, junto a un cambio en la actitud del 
conductor, dan lugar a un nuevo estilo de conduc-
ción acorde a las nuevas tecnologías y a los siste-
mas que incorporan los vehículos.

Una app para recoger toda la informa-
ción

Una de esas nuevas tecnologías es Scania 
Driver Support, una herramienta que per-
mite mostrar sugerencias y puntuaciones 
en la pantalla del vehículo y recoger y ana-
lizar los datos del estilo de conducción, da-
tos de consumo y emisiones y que ofrece 
asesoramiento a los conductores.

Además, los usuarios de esta herramienta 
disponen de una aplicación para móviles y 
tablets donde ver toda la información: Sca-
nia Fleet. Esta app ofrece información so-
bre distintos parámetros de la conducción: 
ralentí, frenada, anticipación, etc. Cada uno 
de ellos lo califica de la A a la E, registra es-
tadísticas diarias, informes mensuales, fo-
tografías, posición en datos globales... de 
forma que el conductor puede ir mejorando 
aquellos aspectos en los que tiene menor 
puntuación.

En primera persona

Alberto García es conductor de Avanza y 
opina que la aplicación Scania Fleet “de-
bería ser obligatoria, no solo para mejorar 
como conductor, también por el ahorro que 

genera”. En su caso, ese ahorro tiene una cifra: un 
consumo medio de 7 litros menos de combustible.

Alberto realiza, al volante de un autobús Scania, 
la ruta en línea regular Segovia-Madrid y líneas de 
universidades. Lleva la aplicación instalada desde 
hace más de un año y sus parámetros dan un re-
sultado de 99% de SDS (Scania Driver Support), 
una conducción casi perfecta. Aunque, para él, lo 
que más valor tiene es la mejora diaria, disfrutar al 
volante y la satisfacción del deber cumplido.

“Actualmente, estoy esforzándome en los paráme-
tros de consumo de combustible, controlando las 
inercias a consumo cero, he logrado unos resul-
tados de 23,5 litros de media, de momento”, ase-
gura Alberto. Aunque, tiene claro que no es el úni-
co beneficio: menor desgaste de piezas y mayor 
seguridad vial porque no hay relajación al volante. 
“No se desperdicia ningún esfuerzo, es eficacia en 
el rendimiento del vehículo”. █
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La gran apuesta de IVECO BUS por la 
movilidad sostenible
2020: un año único, en el que la marca se confirma como 
uno de los líderes en el campo de los vehículos de propulsión 
alternativa

El año 2020 fue una gran éxito para los autobu-
ses urbanos alternativos de gas natural, híbridos- 
eléctrico y en modo 100% eléctrico. Estas ener-
gías sostenibles representaron más del 77% de 
la producción de IVECO BUS, con un incremento 
del 17% con respecto a 2019. Los modelos im-
pulsados por gas natural vieron su mayor creci-
miento, gracias a uno de los modelos interurbanos 
de la marca propulsados por este combustible: el 
Crossway Natural Power. La producción de este 
vehículos interurbano se duplicó, representando el 
10% de la producción.

Este rendimiento confirma el papel de IVECO BUS 
como uno de los fabricantes pioneros y experto, 
así como su capacidad para ofrecer soluciones de 
transporte limpio que satisfagan las expectativas 
cada vez mayores de las autoridades, los operado-

res y los ciudadanos, para los vehículos que respe-
tan los recursos naturales, el medio ambiente y la 
salud pública, al tiempo que proporcionan versati-
lidad operativa.

IVECO BUS, un actor importante de Europa, ofre-
ce una gama completa de soluciones de transpor-
te respetuosas con el medio ambiente, incluyendo 
gas natural comprimido, compatible con biometa-
no y eléctrico, que satisfacen todas las necesida-
des de transporte de pasajeros en entornos urba-
nos, suburbanos e interurbanos.

El fabricante ofrece una gama completa de ver-
siones de gas natural, incluyendo el Daily mini-
bus, y los autobuses Urbanway y Crealis y la gama 
Crossway, incluyendo su versión Low Entry, que 
fueron galardonados con el Autobús Sostenible 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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del Año en 2020 y 2018, respectivamente.

Los autobuses de gas natural IVECO BUS ayu-
dan a preservar los recursos naturales, ya que 
son 100% compatibles con el biometano obteni-
do a partir de residuos orgánicos. El gas natural 
es particularmente atractivo para hacer frente a 
los desafíos ambientales tanto en relación con las 
emisiones contaminantes como con la contamina-
ción acústica, ya que el nivel de partículas finas 
es casi cero y el NOx se reduce en más de un ter-
cio. El beneficio medioambiental se traduce en una 
reducción de los gases de efecto invernadero de 
hasta el 95% y los niveles de ruido se reducen a la 
mitad, proporcionando un funcionamiento excep-
cionalmente silencioso tanto para los conductores, 
pasajeros como para los residentes.

Además de su gama de gas natural, IVECO BUS 
está muy implicada en otro campo del transporte 
sostenible: la movilidad libre de carbono. La mar-
ca ha desarrollado gamas híbridas de vehículos 
eléctricos y 100% eléctricos: las gamas HYBRID, 
E-WAY e IN-MOTION- CHARGING.

La gama híbrida está disponible en los modelos 
IVECO BUS de 12 y 18 metros. Equipados con la 
función “Arrive & Go”, los autobuses Full Hybrid 
son capaces de funcionar en modo totalmente 
eléctrico a una distancia total de unos 60 metros 

en la aproximación y salida de las estaciones de 
autobuses y de las luces rojas, en silencio y sin 
contaminación.

La oferta 100% eléctrica de la marca es la gama 
de autobuses alimentados por batería E- WAY, 
ahora disponible en dos diseños, cuatro longitudes 
(9,5 m, 10,7m, 12m y 18m) y tres modos de carga: 
carga nocturna, carga de oportunidad a través de 
pantógrafo (ascendente o descendente) o recarga 
mixta para satisfacer las necesidades específicas 
de autonomía de cada cliente.

Por último, el fabricante ofrece una versión In-Mo-
tion-Charging que combina líneas eléctricas aé-
reas con una pequeña batería a bordo. Estos ve-
hículos se cargan mientras circulan bajo cables 
superiores. También pueden ser alimentados por 
la batería a una distancia de hasta 25 a 40% de la 
línea.

“En un contexto donde la calidad del aire, la pro-
tección del clima y la salud pública están en el 
centro de las preocupaciones mundiales, estamos 
encantados de poder ofrecer una gama de vehí-
culos limpios que ahora satisfacen todos los retos 
del transporte público y confirman que la transi-
ción energética es más que nunca una realidad en 
IVECO BUS”, subraya Stéphane Espinasse, líder 
de la marca IVECO BUS. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2407/el-bus-una-vision-de-presente-y-futuro
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Volvo Group crea un área de negocios 
dedicada a acelerar la electrificación
Fortalecerá el flujo comercial de baterías durante el ciclo de 
vida, así como la oferta del cliente para la infraestructura de 
carga

La nueva área de negocios, Volvo Energy, fortale-
cerá el flujo comercial de baterías de Volvo Group 
durante el ciclo de vida, así como la oferta del 
cliente para la infraestructura de carga. Al mismo 
tiempo, se reducirá el impacto medioambiental de 
las máquinas y vehículos comerciales eléctricos e 
híbridos, dando a las baterías usadas una segunda 
vida en diferentes aplicaciones.

“Existe un gran y creciente interés por los vehícu-
los y máquinas eléctricos entre nuestros clientes. 
Por supuesto, esto es muy positivo, ya que acelera 
la transición hacia soluciones de transporte más 
sostenibles. Nuestra ambición es ofrecer a nues-
tros clientes las soluciones más competitivas en 
lo que respecta a la electrificación, incluidas las 
baterías y la infraestructura de carga. Con Volvo 
Energy, adoptamos una visión holística de todo el 
ciclo de vida, lo que beneficia tanto al negocio de 
nuestros clientes como a la sociedad en su con-
junto”, señala Martin Lundstedt, presidente y di-
rector ejecutivo de Volvo Group.

Ya en la actualidad, la oferta de vehículos y máqui-
nas eléctricos de Volvo Group abarca desde auto-
buses y camiones urbanos para la gestión de re-
siduos, construcción y distribución urbana, hasta 
excavadoras y cargadoras compactas. El desplie-
gue de vehículos eléctricos adicionales y servicios 
relacionados continuará a un ritmo acelerado y, a 
finales de este año, también incluirá, por ejemplo, 
camiones pesados para transportes regionales o 
construcción.

Volvo Energy será un área comercial con total res-
ponsabilidad de pérdidas y ganancias. Tendrá un 
rol interno, proporcionando baterías y soluciones 
de carga a las otras áreas comerciales de Volvo 
Group, y un rol externo, ofreciendo baterías usa-
das, remanufacturadas y reacondicionadas a los 
clientes para su uso en diferentes aplicaciones. 
Volvo Energy también asumirá la responsabilidad 
del Grupo por las soluciones de infraestructura 
de hidrógeno para vehículos eléctricos de pila de 
combustible. Las colaboraciones con varios so-
cios comerciales y actores en todo el ecosistema 
serán clave.
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Las baterías de vehículos comerciales se utiliza-
rán durante muchos años en el vehículo antes de 
que sea necesario reemplazarlas o reconstruirlas 
/ reacondicionarlas. Sin embargo, si se instalan 
baterías completamente nuevas en el vehículo, las 
usadas todavía tendrán una vida útil considerable 
para ofrecer, lo que las hace ideales para fines de 
almacenamiento de energía en, por ejemplo, edi-
ficios o en la producción de energía verde. Por lo 
tanto, reutilizar estas baterías significa que se con-
servan los recursos naturales.

“Con Volvo Energy, estamos aumentando aún más 
nuestro enfoque en esta importante área. También 
estamos dando una segunda vida a las baterías 

de los vehículos, que es a la vez una oportunidad 
de negocio y una forma de contribuir a la creación 
de una economía circular y una sociedad libre de 
fósiles”, destaca Martin Lundstedt.

Joachim Rosenberg, miembro del Consejo Ejecu-
tivo de Volvo Group y presidente de UD Trucks, 
encabezará la nueva área comercial. Desde febre-
ro de 2021, liderará el esfuerzo para crear Volvo 
Energy mientras continúa dirigiendo UD Trucks y 
prepara la transferencia de la propiedad de UD 
Trucks a Isuzu Motors como parte de la alianza 
estratégica previamente comunicada entre Volvo 
Group e Isuzu Motors. █
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Grupo Castrosua entregará 49 
unidades a Moventis y 73 a la UTE 
Empresa Sagalés – Autocares 
Caldentey para el TIB de Mallorca

49 autobuses de gas natural Magnus.E para 
Moventis

Grupo Castrosua hará entrega de 49 unidades a 
Moventis para operar en el CTM del TIB Mallorca 
del que ha sido adjudicatario junto con otros dos 
operadores. El compromiso de Moventis con el TIB 
le ha llevado a renovar 54 vehículos, 5 híbridos y 
los restantes 49 de gas natural todos ellos carroce-

ría Castrosua sobre bastidor Scania Hispania. En 
esta renovación de los vehículos ha predominado 
la propulsión GNC, de esta forma Moventis refuer-
za su compromiso con el medio ambiente y con un 
transporte por carretera sostenible.

Moventis es actualmente uno de los operadores de 
transporte urbano e interurbano más reconocido 
y con más cobertura geográfica en Cataluña, que 
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vela para la movilidad de las personas en el ámbito 
colectivo conectando muchas ciudades. También 
opera, conjuntamente con otros socios, otras mo-
dalidades de servicios turísticos o de ocio.

Para los 49 vehículos GNC para Baleares, Moven-
tis ha confiado en la carrocería Magnus.E destina-
da a operar medias distancias; Del total de vehícu-
los, 6 unidades son Piso alto con portapaquetes y 
miden 13 metros, y las restantes 43 unidades son 
Low entry de las cuales 23 son de 13 metros y 20 
articuladas de 18 metros.

Los vehículos incorporan mejoras y tecnologías de 
última generación, entre los cuales se halla el siste-
ma Mobileye para la prevención de accidentes, con 
cámaras inteligentes y sensores de visión; hasta 
tres pantallas interiores de información al usuario; 
cinco cámaras de seguridad con video-grabación; 
mampara de seguridad antivandálica; 16 tomas 
USB; y sistema para transporte de dos bicicletas 
en el interior del bus. También incluyen uno de los 
paquetes más vanguardistas de seguridad y aho-

rro energético, integrando hasta 15 sistemas dife-
rentes como aviso de cambio de carril, frenada de 
emergencia, detector de fatiga, lector de señales 
de tráfico y alcoholock, que solo permite arrancar 
el bus si el conductor está por debajo del límite de 
alcohol permitido; así como un desfibrilador en el 
interior del bus.

Asimismo, todos los buses estarán adaptados 
para personas con movilidad reducida -con rampa 
o plataforma elevadora-, para facilitar y garantizar 
todavía más el acceso de sillas de ruedas y co-
checitos de niños. También se reforzará la señali-
zación interior con pantallas y megafonía para que 
las personas con discapacidad visual o auditiva 
puedan conocer en todo momento la próxima pa-
rada del recorrido, así como otras informaciones 
relevantes del servicio.

Y 73 unidades para la UTE de Empresa Sagalés 
– Autocares Caldentey

La UTE Sagalés – Autocares Caldentey ha sido 
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Baixbus apuesta por la electrificación 
al incorporar 10 autobuses híbridos 
Scania
Con capacidad para cubrir todas las necesidades de un 
transporte de cercanías, suburbano y media distancia

El grupo Baixbus, uno de los principales operado-
res de transporte público en autobús urbano del 
Área Metropolitana de Barcelona, ha incorporado 
a su flota 10 nuevos autobuses híbridos Scania 
clase II.

Los vehículos híbridos Scania clase II son los más 
vendidos del mercado, con más de 270 unidades 
adquiridas en España hasta la fecha. Fiel a la 
filosofía modular de la marca que reduce costes 
y flexibiliza la adaptación al cliente, estos 

otro de los adjudicatarios del nuevo sistema de 
transporte del TIB CTM, Consorcio de Trasnpor-
tes de Mallorca, que a su vez ha sido la que más 
vehículos ha renovado con Grupo Castrosua. En 
esta renovación de los vehículos ha predominado 
la propulsión GNC por sus excepcionales carac-
terísticas ecológicas, en prestaciones y costes 
operativos al mismo nivel que un diésel, o incluso 
mejoradas.

Esta UTE de Empresa Sagalés – Autocares Cal-
dentey ha adquirido a Grupo Castrosua un total 
de 73 vehículos sobre bastidor Scania Hispania, 
todos ellos de gas natural. Del total de vehículos, 
7 son urbanos carrocería New City de 12 m, piso 
bajo continuo y 3 puertas y los restantes 66 son 
carrocerías Magnus.E para trayectos interurbanos.

Dentro de los Magnus.E hay 36 unidades Low En-
try, de los cuales 26 son vehículos de 13 m y 10 de 
18 m de longitud, y las restantes 30 son de piso 
alto, todas ellas con portapaquetes, se trata de 14 
unidades de 13 metros y las restantes 16 de 15 
metros.

Los buses incluyen uno de los paquetes más van-
guardistas de seguridad y ahorro energético, inte-
grando hasta 15 sistemas diferentes como aviso 
de cambio de carril, frenada de emergencia, de-
tector de fatiga, manos libres lector de señales de 
tráfico y alcoholock, que solo permite arrancar el 

bus si el conductor está por debajo del límite de 
alcohol permitido.

Los vehículos que se entregarán incorporan mejo-
ras y tecnologías de última generación, dos o tres 
pantallas interiores de información al usuario; has-
ta 5 cámaras de seguridad con video-grabación; 
mampara de seguridad antivandálica; sistema de 
visión perimetral y sistema Stratio de Diagnosis re-
mota 16 tomas USB; y sistema para transporte de 
dos bicicletas en el interior del bus.

Sagalés, por una parte, engloba empresas con va-
rias actividades, siendo la principal y el origen de 
la marca del transporte regular de viajeros por ca-
rretera. Sagalés transporta más de 23 millones de 
viajeros entre los diferentes servicios de transporte 
por Carretera y es uno de los principales operado-
res del país.

A su vez, Autocars Caldentey es una empresa ma-
llorquina dedicada al transporte de pasajeros con 
una amplia experiencia en el sector. Creada en 
1962, es hoy una empresa moderna adaptada a 
las necesidades actuales, en la que se prioriza la 
calidad del servicio y la comodidad de sus clientes. 
Su flota de vehículos, autobuses y minibuses, ope-
ra diversas líneas de transporte regular, ofreciendo 
también servicios de transporte escolar y servicios 
discrecionales para excursiones y traslados. █
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vehículos comparten cadena cinemática con otros 
7 modelos que van desde los 10,8 hasta los 15 
m, y son capaces de cubrir todas las necesidades 
de un transporte de cercanías, suburbano y media 
distancia.

Estos autobuses están dotados con una potente 
cadena cinemática de 320 CV en el motor diésel 
y 177 CV en la maquina eléctrica, una generosa 
batería de 18,5 kWh, todo ello integrado hasta en 
un 90% con elementos comunes a la versión dié-
sel. Su eficiencia y versatilidad es máxima llegan-
do a reducciones de hasta el 30% del consumo 
y operando gran parte del tiempo exclusivamente 
con tracción eléctrica.

Baixbus explica los motivos por los que han con-
fiado en Scania para prestar sus servicios “Nues-
tra filosofía es la de satisfacer las necesidades de 
movilidad de los ciudadanos a partir de prestar 
una oferta de transporte público de calidad, eficaz 
y sostenible y los autobuses híbridos de Scania, 
ayudan a cumplir esos tres pilares para que poda-
mos brindar nuestro servicio con total confianza”.

Scania confirma con este paso su apoyo por el 
desarrollo de sistemas de transporte sosteni-

bles ecológica y económicamente, apostando 
por una electrificación racional y adaptada a las 
necesidades del operador y totalmente integrada 
dentro de los costes de vida operativos del mis-
mo.

Desde el lanzamiento de este autobús híbrido de 
clase II, Scania ha realizado entregas a empresas 
operadoras de consorcios de transporte en áreas 
suburbanas tan exigentes como Madrid, Vizcaya 
o Guipúzcoa, a las que se suma ahora Barcelona.

Los vehículos entregados cuentan con carrocería 
Castrosua Magnus H, completamente personali-
zada para este bastidor y con múltiples mejoras de 
accesibilidad y diseño. █

Scania confirma su apoyo por el desa-
rrollo de sistemas de transporte sos-
tenibles ecológica y económicamente, 
apostando por una electrificación ra-
cional y adaptada a las necesidades 
del operador y totalmente integrada 
dentro de los costes de vida operati-
vos del mismo



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.

VDL Bus & Coach España, oferente líder en Europa 
en el desarrollo y transición a soluciones de trans-
porte inteligentes y sostenibles. Diseña, fabrica, 
comercializa y realiza servicio de postventa de una 
amplia gama de autobuses y autocares así como 
microbuses y midibuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas de infor-
mación al pasajero, de próxima parada por audio 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/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
https://www.vdlbuscoach.com/es





