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Con el fin del estado de alarma y la vacunación cada vez más masiva, 
el horizonte parece despejarse y podemos mirar al segundo semestre 
del año con cierto optimismo. Se reactiva la movilidad y desde todos 
los frentes se nos habla de que esa movilidad ha de ser sostenible, una 
movilidad que contribuya a cumplir con los ODS (objetivos y metas de 
desarrollo sostenible) trazados por las Naciones Unidas y que la Unión 
Europea y el gobierno de España has asumido como propios.

Y si hablamos de movilidad sostenible, en nuestro país, estamos ha-
blando de transporte en autobús ya que, por una parte, es el modelo 
que la garantiza, a través de una tupida red que permite conectar más 
de 8.000 poblaciones diariamente y, por la otra, se trata del modo menos 
contaminante en términos de emisiones de gases de efecto invernade-
ro y del segundo modo de transporte motorizado menos contaminante 
en emisiones de CO2 (68 gramos de dióxido de carbono por pasajero y 
km), sólo por detrás del tren.

Por todo ello, la apuesta por una movilidad sostenible pasa por el im-
pulso y la consolidación de nuestra industria, que si bien ha sufrido con 
dureza el impacto de las restricciones ocasionadas por la pandemia del 
Covid-19, ya se encuentra preparada y dispuesta para seguir prestan-
do un servicio esencial y sigue trabajando en adaptar y modernizar su 
flota a los combustibles alternativos y al empleo de la tecnología para 
mejorar la eficiencia y reducir las emisiones para ser cada vez más res-
petuosa con el medio ambiente.

El cierto optimismo del momento no debe hacernos olvidar la impor-
tancia de las ayudas que desde el sector se solicitan a las administra-
ciones. Somos una industria que genera más de 95.000 empleos y que 
juega un papel clave en un sector estratégico en España como es el 
Turismo. Necesitamos del apoyo de las administraciones para que no 
se destruya empleo ni desaparezcan empresas. Además, hemos puesto 
grandes expectativas en los fondos europeos que precisamente contri-
buirán a esa modernización, descarbonización y digitalización tan nece-
sarias para el sector.

Las empresas de transporte en autobús prestamos un gran servicio y 
necesitamos apoyo para seguir haciéndolo, pero sobre todo lo que más 
necesitamos es volver a recibir a los usuarios, a los viajeros que con-
vierten cada día nuestros autobuses en un instrumento de cohesión, de 
comunicación y de bienestar.

España vuelve a moverse





6

CONFEBUS

El autobús, clave para la reactivación 
económica y la movilidad sostenible 
en España
Informe sobre el posicionamiento estratégico del autobús en el 
futuro de la movilidad

CONFEBUS ha elaborado junto con KPMG el in-
forme “El autobús como elemento clave de la 
nueva movilidad”, que plantea la hoja de ruta para 
el sector de transporte en autobús y que ha sido 
presentado esta mañana junto al secretario de Es-
tado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Pedro Saura.

El informe pretende ofrecer una reflexión estra-
tégica para el sector del transporte de viajeros 
por carretera ante los retos y oportunidades 
que se presentan derivados de los cambios de 
tendencias, de los objetivos políticos y de otros 

factores que inciden en la movilidad. Se trata de 
una hoja de ruta sobre el futuro del transporte en 
autobús en España, que persigue como objetivo 
que el sector avance en la transformación y se po-
sicione como eje vertebrador de la nueva movili-
dad sostenible.

La crisis del coronavirus está impactando muy ne-
gativamente en la economía y en el empleo de las 
empresas de transporte en autobús, cuya supervi-
vencia está en riesgo. Hasta recuperar los niveles 
de demanda y actividad previos, se necesitan me-
didas urgentes por parte de gobiernos y adminis-

http://www.confebus.org/publicaciones/El-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/El-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad/index.html
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traciones, puesto que se trata de un sector funda-
mental para liderar la reactivación económica 
sostenible de España, garantizando la movilidad 
y el arranque del resto de sectores.

Para liderar la reactivación económica 
sostenible de España, el autobús pre-
cisa de impulso y medidas urgentes 
por parte de gobiernos y administra-
ciones

En su intervención, Pedro Saura, ha asegurado 
que “la hoja de ruta que plantea el informe pre-
sentado hoy coincide plenamente con la que tie-
ne trazada el Ministerio y que se plasmará en una 
futura Ley de Movilidad Sostenible, objetivo del 
Gobierno”. Y ha afirmado que desde el MITMA se 
plantean como retos, el apoyo, la protección y la 
transformación del sector del transporte de viaje-
ros por carretera a través de una amplia serie de 
medias e inversiones.

En lo que respecta a la transformación del sector, 
Saura ha revelado que “por primera vez en muchos 
años se está haciendo una política de transporte 
que se materializa en una inversión de 3.600 mi-
llones de euros de los Fondos Europeos que se 
destinarán al sector y contribuirán a su descar-
bonización, a la creación de un sistema de trans-
porte público digital y a la priorización, mejora y 
adaptación de infraestructuras básicas tales como 
carriles Bus-VAO, estaciones e intercambiadores y 
parkings disuasorios digitalizados y conectados al 
transporte público”.

Por otro lado, para la protección del transporte 
en autobús durante la crisis sanitaria, el secreta-
rio de Estado ha destacado, como principales ac-
tuaciones, su inclusión en las ayudas de 11.000 
M€, el fondo Covid de 800 millones destinado a 
las CC.AA., las subvenciones directas a entidades 
locales, el reequilibrio económico de las concesio-
nes estatales, la línea de avales ICO, los ERTES y 
las moratorias en el pago de préstamos, leasing y 
renting en el transporte discrecional.

Pedro Saura anuncia que 3.600 millo-
nes de euros de los Fondos Europeos 
se destinarán al transporte en autobús

Para Rafael Barbadillo, presidente de 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 esencial para la 
actividad económica y social, estamos estrecha-
mente ligados al turismo, somos imprescindibles 
para asegurar la movilidad de las personas, acce-
der a los servicios básicos del estado del bienestar 
y otros importantes para la calidad de vida de las 
personas, así como para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, lo que nos sitúa como co-
lumna vertebral de la movilidad sostenible. Garan-
tizamos la movilidad a más de 3.000 millones de 
viajeros al año, comunicamos más de 8.000 pobla-
ciones, generamos empleo para 95.000 personas 
y facturamos en conjunto casi 6.000 millones de 
euros”.

Por su parte, Cándido Pérez, socio responsable 
de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sa-
nidad de KPMG en España, señala que “el sec-
tor del autobús es esencial para el transporte de 
pasajeros en nuestro país, pero se enfrenta a nu-
merosos desafíos que pueden convertirse en una 
oportunidad. La apuesta por la sostenibilidad y la 
digitalización, el avance hacia la nueva movilidad y 
los nuevos modelos de negocio, unido a su prota-
gonismo en el acceso de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos tanto en el ámbito urbano como en 
el rural, condicionará la evolución futura del sector. 
Además del sector, en este proceso será clave el 
liderazgo institucional, habida cuenta de que el au-
tobús contribuye al bienestar de los ciudadanos, la 
vertebración del territorio y la sostenibilidad de la 
economía”.

Reflexión estratégica: posicionamiento actual 
del autobús en España

El posicionamiento actual del autobús en España 
viene determinado por un conjunto de caracterís-
ticas que lo definen como modo de transporte y 
apuntalan su papel en la movilidad del sistema: ca-
pilaridad, flexibilidad, sostenibilidad, accesibilidad 
y seguridad.

Capilaridad
El autobús es el modo de transporte colectivo 
con mayor nivel de cobertura del territorio na-
cional, a través de la red de carreteras. La red de 
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carreteras de España cuenta con más de 160 000 
km, una cobertura muy alta comparada con otras 
infraestructuras de transporte. El autobús conecta 
aproximadamente 8.000 poblaciones en Espa-
ña y prácticamente no hay ningún núcleo de po-
blación con más de 50 habitantes que no sea aten-
dido, al menos, por una línea de autobuses con 
horarios, itinerarios y frecuencias establecidos.

Flexibilidad
El autobús es capaz de dar una respuesta flexible 
a las diferentes problemáticas que se presentan en 
un territorio: por un lado, es capaz de llegar a los 
lugares donde el número de viajeros es reducido, 
facilitando su movilidad y adaptándose a sus nece-
sidades específicas; por otro, en aquellos lugares 
donde la congestión de población y medioambien-
tal es un problema, el autobús facilita la usabilidad 
de las infraestructuras urbanas. La facilidad de 
despliegue del servicio de autobús y su escaso 

o nulo consumo de infraestructura específica, 
le dotan de una versatilidad muy alta desde el 
punto de vista de la provisión del servicio por parte 
de las administraciones.

Aprovechar las ventajas del autobús 
en capilaridad, flexibilidad, sostenibili-
dad, accesibilidad y seguridad frente a 
otros modos de transporte

Sostenibilidad
El transporte es una de las principales fuentes 
de contaminación y representó, en 2018, casi 
un 27% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en España. Sin embargo, el autobús 
es el segundo modo de transporte motorizado 
menos contaminante en emisiones de CO2 -68 
gramos de dióxido de carbono por pasajero y km- 
sólo por detrás del tren y el menos contaminante 

De izq. a dcha., Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España; 
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS; Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; 
Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España.



9

CONFEBUS

en términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, el fomento de la transición 
a una flota de combustibles alternativos y el 
empleo de la tecnología para mejorar la eficiencia 
y reducir emisiones contribuyen a que sea una 
forma de transporte percibida como cada vez más 
respetuosa con el medio ambiente.

Accesibilidad
La accesibilidad se ha convertido en un requisito 
imprescindible y puede ser determinante para la 
elección de los viajeros. La presencia en las ciu-
dades de colectivos con dificultades para despla-
zarse es cada vez más significativa, e incluye las 
personas que presentan esta dificultad de mane-
ra voluntaria –portadores de paquetes, coches de 
bebé, maletas, etc. y otras que no. El sector está 
realizando un importante esfuerzo poniendo a 
disposición material móvil accesible, adaptan-
do el entorno de las estaciones y la información 
proporcionada al viajero.

Seguridad
El autobús es el modo de transporte por carre-
tera más seguro: en 2019, el número de víctimas 
mortales fue cero. Los niveles de seguridad que 
ofrece el autobús son muy similares a los del avión 
o el ferrocarril. La mejora de la infraestructura, la 
formación continua de los conductores y la in-
troducción de nuevas ayudas tecnológicas en la 
conducción, hacen esperar que estos niveles de 
seguridad se incrementen en el futuro.

Retos y oportunidades: nuevas tendencias

El transporte, en cualquiera de sus formas, ya 
sea público o privado, en coche, autobús, tren o 
avión, está viviendo un profundo cambio de para-
digma. Las nuevas necesidades y preferencias de 
los usuarios están cambiando la manera en la que 
éstos consumen servicios de movilidad. Las estra-
tegias de las compañías que operan en el sector 
de la movilidad tendrán que alinearse con estos 
cambios. ¿Cuáles son las tendencias que están 
impactando en el sector?

1. Urbanización y despoblación: El autobús 
como solución doble: cohesión territorial y 
descongestión de las ciudades.

2. Transición hacia la sostenibilidad: La apues-
ta del transporte en autobús por la sostenibi-
lidad.

3. Digitalización: La transformación que está 
viviendo la movilidad está siendo posible gra-
cias a la tecnología, que avanza de manera 
muy rápida y disruptiva.

4. Autonomía y conectividad: La aparición y 
consolidación de los vehículos autónomos es 
probablemente la mayor disrupción que tan-
to las administraciones como el propio sector 
van a tener que afrontar en un futuro próximo.

5. Nuevos modelos de negocio: Los nuevos 
modos competidores del autobús.

6. Impacto del Covid-19: Los sectores vincula-
dos a la movilidad (transporte, turismo, hoste-
lería, ocio) están siendo los más afectados por 
la crisis del Covid-19. La vuelta a la normalidad 
requerirá de una reflexión estratégica profunda 
que conllevará cambios para recuperar la con-
fianza de los usuarios.

El Informe plantea una hoja de ruta 
para el sector, reflexionando sobre los 
cambios de tendencias y los retos y 
oportunidades que se le presentan
Hoja de ruta: hacia la movilidad del futuro

Por todo lo anterior, y para definir correctamente 
el papel del autobús en la movilidad que viene, se 
han definido nueve iniciativas estratégicas funda-
mentales:

Administraciones públicas:
1. Estudio de demanda coordinado y global.
2. Definición del nuevo mapa concesional.
3. Incentivos para la mejora del servicio público.
4. Mejora y adaptación de las infraestructuras 

básicas.
5. Adaptación del marco regulatorio a la nueva 

situación.

Empresas:
6. Planes estratégicos internos centrados en el 

usuario.

Sector:
7. Plataforma interfaz de venta común.
8. Posicionamiento e imagen.
9. Impulso a la colaboración con otros agentes. █

Descargar INFORME
Descargar RESUMEN EJECUTIVO

http://www.confebus.org/publicaciones/El-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/ResumenEjecutivo-El-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad/index.html
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CONFEBUS manifiesta su satisfacción 
por la inclusión del autobús en las 
ayudas directas de 7.000 M€
El Gobierno reconoce al transporte en autobús como actor del 
turismo

La inclusión de las empresas de transporte en 
autobús en las ayudas aprobadas por el Conse-
jo de Ministros y publicadas a través del Real De-
creto-ley 5/2021, con 7.000 millones de ayudas 
directas para los sectores más afectados por la 
crisis del Coronavirus, tal y como había solicitado 
CONFEBUS en su última reunión con la secreta-
ria general de Transportes y Movilidad del MITMA, 
María José Rallo, ha sido valorada por el sector de 
manera positiva, aunque estas ayudas deben ser 
completadas con otras medidas.

Ayudas vitales para garantizar la super-
vivencia de las empresas y el manteni-
miento de miles de puestos de trabajo

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, con-
sidera que el apoyo del Gobierno al autobús, como 
actor clave del turismo, “es fundamental para ga-
rantizar la supervivencia de muchas de las em-
presas. Están en riesgo 30.000 empleos y un ter-
cio de las empresas que conforman el sector”. 
Rafael Barbadillo además señala que “seguiremos 
trabajando para garantizar el futuro del transpor-
te en autobús y pedimos al Gobierno y a las Co-
munidades Autónomas que se agilice al máximo 
posible la tramitación de estas ayudas, así como 
el plan de vacunación, para que, cuanto antes, po-
damos regresar a una cierta normalidad que per-
mita la movilidad y la reactivación de todo el tejido 
económico del país”.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
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Según los datos del INE la caída de viajeros en 
2020, ocasionada por las restricciones de movi-
lidad, una de las principales medidas contra la ex-
pansión de la pandemia, ha sido de un 50,3% de 
media con respecto al año anterior. En concreto, 
durante los meses de marzo a diciembre la caí-
da alcanzó casi el 60% siendo la más importante 
desde que se tienen registros. Los más de 3.115 
millones de usuarios en 2019 se vieron reducidos a 
1.661 millones en 2020, lo que ha supuesto, según 
datos de CONFEBUS, unas pérdidas de 4.000 mi-
llones desde la declaración del estado de alarma, 
el 14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Además, para el primer semestre de 2021 las pér-
didas se estiman en otros 2.400 millones de euros.

Los viajeros caen un 50,3% en 2020: 
1.661 millones de usuarios frente a los 
más de 3.115 millones de 2019
Con estas ayudas habilitadas por el Gobierno se 
tratará de paliar la situación crítica de un sector 
clave para la economía y la sociedad que, antes 
de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros 

anuales, dando empleo a más de 95.000 personas. 
Las empresas de transporte de viajeros por carre-
tera son esenciales, ya que garantizan la movilidad 
de millones de personas cada día y el desarrollo 
económico en buena parte del país, aseguran el 
acceso a los servicios básicos del estado del bien-
estar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y 
son un eslabón clave de la cadena y oferta turística 
-excursiones, congresos, ferias, circuitos, eventos, 
etc.-, permitiendo la movilidad de los turistas por 
todo nuestro país.

Además, CONFEBUS recuerda que, ante el grave 
impacto de la crisis, el pasado mes de septiembre 
presentó al MITMA un Plan de Recuperación y Re-
siliencia del Transporte de Viajeros por Carretera 
basado en cuatro ejes: transformación ecológica, 
digitalización, empleo y servicio público. Con este 
plan, la Confederación propone al Gobierno una 
serie de herramientas para que el sector sea re-
ceptor de los fondos europeos de recuperación 
tras la crisis del COVID-19, confiando en que tam-
bién contribuya al relanzamiento del transporte en 
autobús y sirva para afrontar los importantes retos 
que tiene por delante. █

Se reclama la exención del autobús 
de la tasa por uso para la red de 
carreteras
No se está teniendo en cuenta la contribución del autobús a la 
movilidad sostenible

CONFEBUS considera que las nuevas tasas o gra-
vámenes de tarificación viaria por uso que planea 
el Gobierno penalizan al sector del transporte de 
viajeros por carretera. Este sector hace una impor-
tante aportación al desarrollo de la movilidad 
sostenible y una sustancial contribución a las ar-
cas públicas de más de 1.550 millones de euros 
anuales. Por otra parte, señalan que incrementar 
la elevada carga fiscal del sector aplicando nuevas 
figuras impositivas a los operadores desincentiva-
ría el uso del transporte colectivo y otorgaría un 
tratamiento más favorable al vehículo privado, una 

clara contradicción con los objetivos medioam-
bientales y de sostenibilidad de la Unión Europea y 
del propio ejecutivo español.

El autobús es un pilar fundamental para hacer fren-
te a los nuevos retos y desafíos que se plantean en 
relación con la movilidad, el cambio climático, la 
descongestión y la calidad del aire, así como con 
la cohesión y el equilibrio territorial gracias a su ca-
pilaridad y tupida red de conexiones, que permite 
conectar a más de 8.000 poblaciones españolas 
diariamente.

http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
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Con esta tasa se penalizaría también a 
los miles de usuarios diarios que verían 
incrementado el precio del servicio
Las empresas de transporte de viajeros por carre-
tera son esenciales, ya que garantizan el derecho 
a la movilidad de millones de ciudadanos cada 
día y el desarrollo económico en buena parte del 
país, asegurando el acceso a los servicios bási-
cos del estado del bienestar, como la sanidad, la 
educación o el trabajo, y contribuyen de manera 
decidida al desarrollo de la principal industria de 
nuestro país, el Turismo, permitiendo la movilidad 
de los turistas por todo el territorio. En los últimos 
cinco años previos a la pandemia del COVID-19, 
más de 14.600 millones de viajeros han utilizado 
este modo de transporte, por lo que con estas 
nuevas tasas no solo se penalizaría al sector, sino 
también a los miles de usuarios diarios del mismo, 
que verían incrementado el precio del servicio.

Por otra parte, en el plano medioambiental, se tra-
ta del modo de transporte que menos gases de 
efecto invernadero genera y es únicamente res-
ponsable del 0,42% del total de las emisiones de 
CO2 del transporte por carretera en España, por 
lo que las externalidades negativas asociadas al 
transporte por carretera en su conjunto, no les co-
rresponden.

Igualmente, la tasa de siniestralidad del autobús es 
la más reducida de todos los modos de transporte 
por carretera, lo que le convierte en el modo más 

seguro de la carretera, según se desprende de 
los últimos datos recogidos por la Dirección Ge-
neral de Tráfico. En 2019, por primera vez en la 
historia desde que hay registros, se cerró el año 
con 0 víctimas mortales en autobús, aunque des-
afortunadamente, en 2020 lamentamos la pérdida 
de un viajero.

Esta medida nos haría perder com-
petitividad como país turístico frente a 
nuestros principales competidores
Para CONFEBUS este anuncio por parte del Go-
bierno es contradictorio con el debate legislativo 
sobre la nueva Directiva de la Euroviñeta, donde el 
Consejo de la UE es partidario de dejar a la elec-
ción de los Estados miembros si la aplican a los 
autobuses o no, y donde el ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, afirmó que España también 
es partidaria de que los Estados puedan eximir del 
pago de ciertas tasas a autobuses, autocares y mi-
nibuses, teniendo en cuenta su papel estratégico 
para el equilibrio y la cohesión territorial.

Desde la presidencia de la Confederación, Rafael 
Barbadillo pide al Gobierno de España que “no 
desincentive el uso del transporte colectivo a tra-
vés del aumento de la presión fiscal a los operado-
res de transporte en autobús, ni otorgue un trata-
miento más favorable al vehículo particular frente 
al transporte colectivo”. Además, considera que 
esta media también nos haría perder competitivi-
dad como país turístico. █



El nuevo eCitaro listo para la 
electromovilidad del futuro.
El eCitaro es el nuevo modelo del superventas urbano Citaro de Mercedes-Benz. Nace como 
respuesta a los desafíos de la electromovilidad. El eCitaro abre nuevos caminos en el 
transporte urbano con su propulsión totalmente eléctrica. Con su concepción pensada para 
adaptarse al futuro y su exhaustivo sistema integral de electromovilidad, el eCitaro está 
preparado para obtener un menor consumo incluso en los calurosos días de verano.
Más información en http://mercedes-benz-bus.link/eCitaro-es

Ofertante: EvoBus Ibérica, S.A.U. · C/. Mar Egeo, 2 · Pol. Ind. San Fernando de Henares · 28830 Madrid

https://www.mercedes-benz-bus.com/es_ES/models/ecitaro.html?pk_campaign=eCitaro&pk_source=Confebus&pk_medium=anuncio
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Aliados de la seguridad vial para 
alcanzar el objetivo de 0 víctimas
CONFEBUS comparece ante la Comisión sobre Seguridad Vial 
del Congreso de los Diputados

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha 
comparecido en la Comisión sobre Seguridad Vial 
del Congreso de los Diputados para abordar la Es-
trategia Española de Seguridad Vial 2021-2030, 
con la que se pretende reducir al 50% el número 
de muertes y de heridos graves en accidente de 
tráfico. Desde CONFEBUS han ofrecido su apoyo 
presentando una serie de propuestas para ayudar 
a construir dicha Estrategia, así como han puesto 
en valor lo que el transporte en autobús representa 
para la movilidad sostenible de las personas y la 
seguridad vial.

La tasa de siniestralidad del autobús es la más 
reducida de todos los modos de transporte por 
carretera, lo que le convierte en el modo más se-
guro de la carretera, según se desprende de los 
últimos datos recogidos por la Dirección General 
de Tráfico. En 2019, por primera vez en la histo-
ria desde que hay registros, se cerró el año con 0 
víctimas mortales en autobús, aunque desafor-
tunadamente, en 2020 lamentamos la pérdida de 
un viajero.

La tasa de siniestralidad del 
autobús es la más reducida 
de todos los modos de la 
carretera, 0 víctimas morta-
les en 2019
De este modo, Rafael Barbadillo ha 
señalado que “los datos hablan por 
sí solos, el autobús es un gran alia-
do y debemos impulsar su uso, ya 
que contribuye decisivamente a re-
ducir tanto la pérdida de vidas hu-
manas como de costes en términos 
de asistencia sanitaria y minusvalías 
por accidentes de tráfico”.

En este sentido, y como parte del 
compromiso con la sociedad y 

con la seguridad, el presidente de CONFEBUS ha 
advertido que todavía quedan puntos de mejora 
para reducir los accidentes a su mínima expresión, 
incidiendo en algunas reivindicaciones que el sec-
tor lleva pidiendo desde hace años para contribuir 
a disminuir la siniestralidad. Entre ellas, ha solici-
tado que las empresas puedan conocer el saldo 
de puntos de los conductores profesionales; rea-
lizar exámenes médicos obligatorios anuales para 
los conductores; controles aleatorios de alcohol y 
drogas; tolerancia cero para los conductores pro-
fesionales; junto con la instalación de alcolocks 
obligatorios en los vehículos matriculados a partir 
de una determinada fecha.

Asimismo, ha destacado que “para el sector la se-
guridad de los pasajeros es un elemento priori-
tario”, ya que es un modo de transporte que cuen-
ta con más de 3.100 millones de viajeros al año 
y que llega a todos los rincones de nuestro país. 
Esto se manifiesta en la elevada profesionalidad 
y responsabilidad de los conductores, así como 
en vehículos cada vez más punteros en lo que se 
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refiere a la seguridad, que sitúan a nuestra flota 
como una de las más modernas de Europa.

Sin embrago, también ha puntualizado que “aun-
que estamos en la senda correcta, somos cons-
cientes de la importancia tanto del factor humano 
como del factor técnico cuando ocurre un acci-
dente. Por eso, vamos a seguir incorporando sis-
temas de mejora para reducir los accidentes a la 
mínima expresión e invirtiendo en formación para 
mejorar la alta profesionalidad de los conductores 
de autobús. El objetivo es conseguir de nuevo los 
datos registrados en 2019: 0 víctimas mortales”.

Por último, para poder continuar situando el auto-

bús como un modo de referencia en la sociedad, 
Rafael Barbadillo ha hecho hincapié en la necesi-
dad de implementar un mayor número de carriles 
Bus-VAO, así como en reducir la edad máxima de 
acceso a la profesión de conductor de autobús. 
Además, con datos que avalan la seguridad del 
autobús, ha solicitado que no se disminuyan los 
límites máximos de velocidad de este modo, con 
el objetivo de poder llegar a un mayor número de 
usuarios y ahorrar tiempos de viaje. █

El sector seguirá incorporando siste-
mas de mejora para reducir los acci-
dentes al mínimo

In Memoriam: Juan Sierra

El pasado mes de marzo, a los 80 años, murió 
nuestro querido amigo Juan Sierra, presidente de 
APETAM (Asociación Provincial de Empresarios 
Transportistas y Agencias de Málaga) desde el año 
2012, miembro de la Junta Directiva de CONFE-
BUS y en el mundo asociativo empresarial desde 
hace casi medio siglo. Un profesional que ha es-
tado siempre defendiendo al sector y buscando 
fórmulas para mejorar la situación de las empresas 
de transporte de Málaga.

La directiva de APETAN ha re-
conocido “el enorme esfuerzo 
y toda la labor desarrollada 
en los últimos años”. “Traba-
jando sin descanso siempre 
ha mirado por la mejora de 
todas las empresas y siempre 
ha buscado el mayor y mejor 
entendimiento entre las em-
presas y las diferentes admi-
nistraciones”, han destacado.

De igual modo, han valorado 
lo “cercano y gran conocedor 
del mundo del transporte”, 
asegurando que “supo buscar 
oportunidades y crear inicia-
tivas como las Jornadas del 
Transporte de Málaga, que en 
este año cumplía su 20 ani-
versario, convirtiéndose en 

una de las citas más importantes del mundo del 
transporte a nivel nacional”.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente la 
pérdida de esta gran persona, amigo leal y gran 
defensor de nuestro sector, y trasladamos nuestro 
más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus 
familiares, amigos y a todo el equipo y empresa-
rios que conforman APETAM. █
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El sector turístico reclama certidumbre 
y acelerar la vacunación para asegurar 
su reapertura en verano
Rafael Barbadillo intervino en el I Foro de Turismo de CEOE, 
poniendo en valor el autobús como engranaje clave de la 
cadena turística

La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) ha celebrado el I Foro de 
Turismo, en el que participaron más de una de-
cena de representantes del sector y su cadena de 
valor. Entre las demandas planteadas, destacaron 
la importancia de acelerar la vacunación de la po-
blación, dar certidumbre a la ciudadanía y a las 
empresas y garantizar ayudas directas suficientes 
hasta que se pueda reactivar la actividad de cara 
al verano.

Durante la inauguración del Foro, el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, defendió que no se 
puede renunciar al peso que el sector turístico re-
presenta en la economía española. “No renuncia-
remos a lo que es el turismo, cuando España es 
un gran actor, y eso nos tiene que enorgullecer”, 
manifestó Garamendi, quien lamentó la situación 
tan difícil que atraviesa el sector, con un retroce-
so de 100.000 millones de euros en la facturación 
durante 2020 por las restricciones impuestas para 
hacer frente a la pandemia.
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Ante esta situación, instó a renovar los ERTE hasta 
diciembre para dar certidumbre al tejido producti-
vo; a hacer posible la lucha contra el virus con un 
cierto nivel de actividad económica, y a que se uti-
licen con eficacia los fondos europeos de recons-
trucción y la línea de ayudas directas de 7.000 mi-
llones de euros aprobada por el Gobierno.

Asimismo, avisó de que la salida de esta crisis 
pasa principalmente por acelerar la inmunización 
de la población. “Hay tres objetivos claros a com-
pletar: vacunas, vacunas y vacunas”, enfatizó el 
presidente de CEOE.

El presente, la reapertura del Turismo en 2021

Tras la apertura, se celebró la mesa redonda “El 
presente, la reapertura del Turismo en 2021”, en el 
que el presidente CONFEBUS, Rafael Barbadillo, 
destacó como la aceleración de la vacunación es 
un elemento imprescindible para colaborar en la 
recuperación del sector turístico, ya que permiti-
rá por un lado recuperar la movilidad y por otro la 
confianza de los viajeros. En este sentido, criticó 
que al inicio de la pandemia se lanzaran “mensajes 
negativos sobre la seguridad del transporte colec-
tivo, cuando se ha demostrado que, con el uso de 
mascarillas, la renovación constante del aire (cada 
3 minutos) y los estrictos protocolos sanitarios de 
seguridad adoptados por las empresas, no hay 
contagios a bordo de los vehículos”.

Por otro lado, defendió que el plan del Gobierno 
también tiene que servir para relanzar la industria 
del transporte en autobús, reivindicando el papel 
fundamental que debe jugar el dinero que viene de 
Europa para potenciar, entre otros, la digitalización 
o la transición ecológica, y confiando en que los 
3.600 millones de euros de fondos europeos para 
la movilidad sostenible, anunciados la semana pa-
sada por el secretario de Estado de Transportes 
del Mitma, Pedro Saura, empiecen a fluir lo antes 
posible, “para preservar el tejido productivo y el 
empleo y para que cuando llegue el momento de 
poder arrancar, podamos despegar”.

Rafael Barbadillo solicitó que las ayu-
das anunciadas por el Gobierno em-
piecen a fluir lo antes posible
En este sentido, recordó que las caídas de acti-
vidad en el sector del transporte en autobús han 
sido de más del 50% por término medio, llegando 

a más del 85% en las empresas que realizan servi-
cios directamente vinculados con el turismo.

Además, Rafael Barbadillo aprovechó su inter-
vención para referirse al estudio que se acaba de 
presentar, realizado con colaboración de KPMG, 
bajo el título “El autobús como elemento clave de 
la nueva movilidad”. Un informe sobre el posicio-
namiento estratégico del autobús en el futuro de la 
movilidad, que insta a aprovechar las ventajas que 
ofrece el autobús en capilaridad, flexibilidad, sos-
tenibilidad, accesibilidad y seguridad frente a otros 
modos de transporte y que, además, plantea una 
hoja de ruta para el sector, reflexionando sobre los 
cambios de tendencias y los retos y oportunidades 
que se le presentan.

Para terminar, el presidente de la Confederación 
puso en valor el autobús que, además de ser un 
eslabón clave de la cadena turística y columna 
vertebral de la movilidad sostenible, es el modo 
colectivo que más viajeros mueve en España, con 
más de 3.115 millones de viajeros en 2019, y que, 
gracias a su capilaridad, une 8.000 poblaciones 
diariamente, permite llegar a las poblaciones más 
recónditas, dando a conocer la riqueza de todo 
nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, gas-
tronómico, etc. “Sin transporte, no hay turismo”, 
concluyó.

Fondos Next Generation-EU

A continuación, se desarrolló una sesión sobre la 
importancia de los fondos europeos de reconstruc-
ción de la UE, en la que se reivindicó la necesidad 
de destinar más recursos de los fondos europeos 
al turismo, ya que supone una parte importante del 
PIB, mientras que se alabó la capacidad de trans-
formación del sector, que ha realizado un impor-
tante trabajo para avanzar hacia la digitalización y 
la sostenibilidad.

Además, se valoró muy positivamente que los fon-
dos pretendan impactar en la cadena de valor tu-
rística reforzando su innovación, modernización y 
digitalización, ya que cuando se retome la activi-
dad España tiene que seguir siendo líder. █

En el siguiente enlace se puede acceder a las Con-
clusiones del I Foro de Turismo de CEOE.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3202/el-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3202/el-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad
http://docs.confebus.org/CEOE_ForoTurismo_Conclusiones.pdf
http://docs.confebus.org/CEOE_ForoTurismo_Conclusiones.pdf
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Futuro postcovid del transporte en la 
industria turística, ¿cómo lo hacemos?
La intermodalidad y la digitalización del transporte como 
elementos clave para recuperar la movilidad turística

Del 26 al 28 de abril, H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería reunió en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga a los profesionales y empresas 
de la industria hostelera, hotelera y turística con el 
principal objetivo de proporcionar las herramientas 
y estrategias que marcarán la hoja de ruta para la 
reactivación.

El sector turístico ha sido uno de los más perjudi-
cados por la situación sanitaria que se atraviesa a 
nivel mundial. Los próximos meses se presentan 
aún con mucha incertidumbre para las empresas 
turísticas y con grandes retos que afrontar. El fu-
turo del turismo precisa del trabajo y del compro-
miso de todos para llevar a cabo acciones tales 
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como la promoción del turismo local y nacional, la 
apuesta por la sostenibilidad y, sobre todo, por la 
salud, la seguridad y el bienestar social.

Dentro del “Foro de Innovación”, que se celebró 
en paralelo a la feria, el presidente de CONFE-
BUS, Rafael Barbadillo, participó junto a Raúl 
Miguez, director adjunto a Presidencia en Adif, y 
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Lí-
neas Aéreas (ALA) en la mesa “Futuro postcovid 
del transporte en la industria turística, ¿cómo 
lo hacemos?”, que estuvo moderada por Manuel 
Muñoz, secretario general para Turismo de la Con-
sejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

En su intervención, el presidente de CONFEBÚS 
destacó la gran caída que se ha producido en 
la demanda del sector del transporte en autobús 
como consecuencia de las restricciones de movi-
lidad durante la pandemia. Durante los meses de 
marzo a diciembre el descenso de viajeros alcanzó 
casi el 60%, siendo la más importante desde que 
se tienen registros. En concreto, las mayores caí-
das se dieron en el transporte discrecional con un 
-85% y en la larga distancia con un -73,6%.

Así, los más de 3.115 millones de usuarios en 2019 
se vieron reducidos a 1.661 millones en 2020, lo 
que ha supuesto unas pérdidas de 4.000 millones 
de euros desde la declaración del estado de alar-
ma, el 14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 
2020. Además, para el primer semestre de 2021, 
las pérdidas se estiman en otros 2.400 millones.

El transporte espera una recuperación 
paulatina del turismo a partir de verano
Sin embargo, Rafael Barbadillo confía en que a 
partir de este verano comience una lenta recu-
peración, aunque se prevé que ésta se prolongue 
durante todo el año y a lo largo de 2022, hasta al-
canzar las cifras previas a la crisis. En el mismo 
sentido, pronosticó que la demanda no va a expe-
rimentar un “crecimiento de cero a cien, sino pau-
latino”, lo que va a permitir ir adaptando la oferta 
de servicios a la demanda de los viajeros.

Por otro lado, resaltó que el sector, que represen-
ta a 3.200 empresas y da empleo a 95.000 per-
sonas, asume que con la recuperación tendrá que 
afrontar diversos retos como la atención al viaje-
ro. “Han llegado nuevos hábitos de movilidad para 
quedarse, con un viajero mucho más digital, que, 

junto con el reto de la transición ecológica y sos-
tenibilidad, es lo que nos va a demandar el clien-
te”. Así, el presidente de CONFEBUS puso el foco 
en la digitalización como elemento “clave para 
integrar todos los modelos de transporte en una 
plataforma y hacer llegar esa oferta a través de la 
intermodalidad”.

Al respecto, también recordó que, ante el grave 
impacto de la crisis en el sector y para acelerar el 
proceso de reactivación, el pasado mes de sep-
tiembre CONFEBUS presentó un “Plan de Recu-
peración y Resiliencia del Transporte de Viajeros 
por Carretera” basado en cuatro ejes: transfor-
mación ecológica, digitalización, empleo y servicio 
público. Con este plan, la Confederación propuso 
al Gobierno una serie de herramientas para que 
el sector sea receptor de los fondos europeos de 
recuperación tras la crisis del COVID-19, confian-
do en que también contribuya al relanzamiento del 
transporte en autobús y sirva para afrontar los im-
portantes retos que tiene por delante.

Además, entre las medidas para reactivar el tu-
rismo, Rafael Barbadillo se refirió a la necesidad 
de acelerar la implantación del “Certificado Verde 
Digital” europeo, que facilitará la circulación entre 
los países de la UE, y, en paralelo, la progresiva 
reapertura de nuestras fronteras con seguridad, ya 
que, de lo contrario, existe el riesgo de que mu-
chos destinos competidores se adelanten a nues-
tro país.

Aunque destacó que el avance en la vacunación 
es el elemento imprescindible para la recuperación 
del sector turístico, ya que permitirá recuperar la 
movilidad y la confianza de los viajeros. En este 
sentido, reiteró la seguridad del transporte co-
lectivo, “con el uso de mascarillas, la renovación 
constante del aire (cada 3 minutos) y los estrictos 
protocolos sanitarios de seguridad adoptados por 
las empresas, es absolutamente seguro viajar en 
autobús”.

Por último, quiso destacar como el sector, que fac-
turaba casi 6.000 millones en 2019, es clave para 
la economía y la sociedad, garantiza la movilidad 
de millones de personas cada día, asegura el ac-
ceso a los servicios básicos del estado del bienes-
tar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y 
es un eslabón clave de la cadena y oferta turística 
-excursiones, congresos, ferias, circuitos, eventos, 
etc.-, permitiendo la movilidad interna de los turis-
tas por todo nuestro país. █

http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
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La Junta Directiva pone el foco en el 
futuro del autobús como clave de la 
nueva movilidad
CONFEBUS sigue trabajando en la consecución de medidas y 
ayudas para el transporte en autobús

La Junta Directiva de CONFEBUS ha vuelto a reu-
nirse para seguir analizando la evolución del sector 
y de las ayudas previstas por el Gobierno para pa-
liar la crítica situación que atraviesa el transporte 
de viajeros por carretera como consecuencia de la 
pandemia.

El presidente de CONFEBUS informó sobre el nue-
vo encuentro que se ha mantenido con el secreta-
rio de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana del Mitma, Pedro Saura, que estuvo acom-
pañado por la secretaria general de Transportes, 
María José Rallo, y el director general de Transpor-
te Terrestre, Jaime Moreno, y en el que se insistió 
en la urgencia de que las ayudas para los servicios 
discrecionales y las compensaciones para las lí-
neas regulares, tanto autonómicas y locales como 
estatales, se articulen lo antes posible.

Asimismo, se aprovechó la reunión para volver a 
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solicitar la extensión de la moratoria de los leasing 
y renting de los vehículos, así como la ampliación 
de la vida útil de los autobuses de transporte es-
colar, recordando también la necesidad de que los 
conductores sean considerados como colectivos 
prioritarios en la campaña de vacunación y la im-
portancia de poner en marcha una campaña en fa-
vor del uso del autobús como modo de transporte 
seguro, que cumple con las medidas sanitarias ne-
cesarias para que no se produzcan contagios.

Por otro lado, como miembro de CEOE y en contac-
to permanente con el Mitma, CONFEBUS también 
está trabajando para que, en la nueva prórroga de 
los ERTES, prevista hasta finales de septiembre, 
se siga incluyendo al transporte en autobús como 
uno de los sectores más afectados por la crisis.

Otro de los puntos clave de la reunión fue la pre-
sentación del informe El autobús como elemento 
clave de la nueva movilidad, presentado con la 
asistencia del secretario de Estado de Transportes 
del Mitma. Este estudio, elaborado con la colabo-
ración de KPMG, plantea una hoja de ruta sobre el 
futuro del transporte en autobús en España, que 
persigue como objetivo que el sector avance en 
la transformación y se posicione como eje verte-
brador de la nueva movilidad sostenible. De este 
modo, el informe pretende ofrecer una reflexión 
estratégica para el sector ante los retos y oportuni-
dades que se presentan derivados de los cambios 
de tendencias, de los objetivos políticos y de otros 
factores que inciden en la movilidad.

Al respecto, se destacó la intervención de Pedro 
Saura durante la presentación, quien aseguró que 
la hoja de ruta que plantea el informe coincide 
plenamente con la que tiene trazada el Ministerio 
y que se plasmará en la futura Ley de Movilidad 
Sostenible. Además, reveló que por primera vez en 
muchos años su Departamento se está haciendo 
una política de transporte que se materializa en 
una inversión de 3.600 millones de euros de los 
Fondos Europeos que se destinarán al sector. Y 
para la protección del transporte en autobús du-
rante la crisis sanitaria, Saura resaltó, como prin-
cipales actuaciones, su inclusión en las ayudas 
directas de 7.000 millones del fondo de 11.000 
M€; el fondo Covid de 800 millones destinado a 
las CC.AA., previéndose también un nuevo fondo 
para 2021; las subvenciones directas a entidades 
locales; el reequilibrio económico de las concesio-
nes estatales, tanto en 2020 como en 2021; la línea 

de avales ICO; así como los ERTES y las morato-
rias en el pago de préstamos, leasing y renting en 
el transporte discrecional.

En este sentido, el presidente de CONFEBUS qui-
so resaltar el trabajo realizado por la Confedera-
ción para que el autobús fuera incluido y reconoci-
do como actor clave del turismo en estas ayudas 
directas y la necesidad de conseguir que se agili-
cen los trámites para que este dinero, tan necesa-
rio para la supervivencia de las empresas, llegue 
cuanto antes.

Rafael Barbadillo, también informó sobre su com-
parecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial 
del Congreso de los Diputados, en la que abordó la 
Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030 
y puso en valor que la tasa de siniestralidad del 
autobús es la más reducida de todos los modos 
de transporte por carretera, lo que le convierte en 
el modo más seguro de la carretera. En 2019, por 
primera vez en la historia desde que hay registros, 
se cerró el año con 0 víctimas mortales en auto-
bús, aunque desafortunadamente, en 2020 lamen-
tamos la pérdida de un viajero. Así, destacó como 
el autobús es un gran aliado de la seguridad vial y 
se debe impulsar su uso, ya que contribuye deci-
sivamente a reducir tanto la pérdida de vidas hu-
manas como de costes en términos de asistencia 
sanitaria y minusvalías por accidentes de tráfico.

La Junta examinó los últimos datos publicados por 
el INE sobre la evolución de los viajeros en el mes 
de febrero, que siguen poniendo de manifiesto la 
escasa recuperación de la demanda, especialmen-
te en los servicios discrecionales y en la larga dis-
tancia, con unas caídas en tasa anual del 82,4% y 
del 74,7% respectivamente. Asimismo, el urbano 
disminuyó un 47,1% y el interurbano un 49,8%.

De igual forma, se analizaron los resultados de la 
encuesta sobre la digitalización del sector que 
se ha realizado entre las empresas de CONFEBUS, 
puesto que la digitalización copará buena parte de 
las ayudas con cargo al presupuesto UE del Plan 
Nacional de Recuperación del Gobierno español.

En cuanto a la posibilidad de incrementar la fis-
calidad de los combustibles y de establecer una 
tasa por uso de las infraestructuras, la Confe-
deración ya está trabajando y solicitando a las co-
rrespondientes administraciones que el autobús 
quede exceptuado de ambas medidas.

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3202/el-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3202/el-autobus-como-elemento-clave-de-la-nueva-movilidad
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Dentro de los asuntos europeos, se destacó la 
reunión mantenida con la DG MOVE (Dirección 
General de Movilidad y Transporte de la Comisión 
Europea), en la que se habló, entre otros temas, 
sobre el Plan nacional de recuperación, recomen-
dándose a la Confederación insistir en los objeti-
vos del Green Deal y la digitalización marcados por 
la Comisión para atraer fondos al sector.

Asimismo, se profundizó en los dossiers más rele-
vantes para el autobús, como son la revisión de la 
Directiva Euroviñeta, la revisión de los tiempos de 
conducción y periodos de descanso y la revisión 
de la Directiva sobre pesos y dimensiones. Asimis-
mo, se reconoció que uno de los problemas del 
sector será restaurar la confianza de los pasaje-
ros sobre la seguridad de los vehículos y evitar un 
mayor uso del coche en detrimento del transporte 
público como consecuencia del Covid-19.

Como ejemplo a seguir, se examinó la estrategia 
nacional para el autobús que ha lanzado el Gobier-
no británico bajo el lema “Back Bus Better”, cuyo 
objetivo es renovar su sistema de transporte en 

autobús, siendo la forma más rápida y barata de 
mejorar el transporte, con un modo que además 
resulta ser el más capilar, accesible, ecológico, se-
guro y económico para los ciudadanos.

Para finalizar, la Junta Directiva repasó las últimas 
novedades en el ámbito autonómico, como el re-
ciente anuncio de la Xunta de Galicia, que com-
pensará con 2,5 millones de euros al sector de 
transporte público de viajeros por carretera por la 
fuerte pérdida de viajeros registrada en el primer 
trimestre del año; la línea de ayudas de 15 millones 
que va a lanzar la Generalitat Valenciana para el 
transporte discrecional; el anticipo del dinero de 
las ayudas a agencias de viajes, rent a car y trans-
porte turístico anunciado por el Govern balear, jun-
to con los 11,2 M€ en ayudas que destinarán al 
transporte regular; la Ley de Movilidad Sostenible 
de la Comunidad de Madrid; así como la recien-
te presentación del nuevo mapa de ordenación de 
transporte terrestre de Castilla y León, el nuevo 
sistema de movilidad murciano o el nuevo mapa 
concesional de Aragón. █
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El número de nuevas conductoras de 
autobús aumenta casi un 90% en los 
últimos 5 años
España es uno de los primeros países de la UE en cuanto a 
porcentaje medio de mujeres conductoras

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, 
CONFEBUS quiso resaltar la importancia del papel 
de la mujer trabajadora en el sector del transporte 
en autobús, que mantiene la tendencia creciente 
iniciada en la última década. De acuerdo con los 
últimos datos publicados por la Dirección General 
de Tráfico, en los últimos cinco años (2014-2019) 
la expedición de permisos para conducir autobu-
ses (permiso D) ha aumentado un 89,65% entre las 
mujeres.

Según esta misma fuente, el 27,2% del censo de 
conductores de autobús en 2019 corresponde a 
mujeres, 11.416 de un total de 41.934, cuando la 

proporción de mujeres en 2014 era del 23,3%. Da-
tos que ponen de manifiesto la importancia de se-
guir trabajando para que no solo se mantenga esta 
senda de crecimiento, si no que continúe hasta al-
canzar una situación de plena equidad.

El 27,2% de los conductores de au-
tobuses en 2019 son mujeres (11.416 
de un total de 41.934)
Un sector que avanza en materia de igualdad

CONFEBUS sigue trabajando para que el sector 
sea más igualitario en España, incentivando a las 
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empresas para que se comprometan e implemen-
ten medidas concretas que aumenten la participa-
ción de las mujeres en este sector y, así, puedan 
compartir buenas prácticas para poder cerrar la 
brecha de género, garantizando los derechos pro-
fesionales, además de la seguridad de todas las 
mujeres que lo utilizan como modo de transporte.

Las empresas españolas de transporte en autobús 
presentan una plantilla mucho más diversificada 
en términos de género, situándose a la cabeza 
de las empresas de transporte de viajeros a nivel 
europeo. Así, España se sitúa como uno de los pri-
meros países de la UE en cuanto a porcentaje me-
dio de mujeres conductoras empleadas en empre-
sas de transporte de viajeros por carretera. Según 
los datos recogidos por IRU en la “Driver Shortage 
Survey 2020”, la media de la UE es del 16%, mien-
tras que en España la media se sitúa en el 18% en 
2020, una cifra que además se ha incrementado en 
3 puntos porcentuales respecto a 2019.

Otro aspecto destacable sobre el papel de la mu-
jer en el transporte por carretera, son sus buenas 
prácticas al volante, que, en parte, se deben a 
un comportamiento más respetuoso con las nor-
mas de tráfico y a una conducción en la que asu-

men menos riesgos que los hombres. Además, de 
acuerdo con los datos recogidos en la Base Ge-
neral de Accidentes con Víctimas de la Dirección 
General de Tráfico, las mujeres conductoras tienen 
una menor implicación en accidentes que los hom-
bres.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, se-
ñala: “Aunque el papel de la mujer trabajadora en el 
sector del transporte en autobús ha evolucionado 
positivamente en España durante la última década 
y presenta evidentes síntomas de crecimiento, to-
davía nos queda mucho por hacer. En CONFEBUS 
estamos comprometidos con el cambio y tenemos 
el deber de trabajar para seguir fomentando y pro-
moviendo el acceso de las mujeres a la profesión, 
garantizando la equidad en el sector y desarrollan-
do iniciativas que atraigan a las mujeres a formar 
parte de una actividad profesional clave como es 
el transporte en autobús, en un entorno profesio-
nal y en igualdad de derechos”.

Además, con vistas aumentar el empleo femeni-
no y la igualdad de oportunidades en el sector del 
transporte, desde 2017 CONFEBUS está adherida 
a la plataforma Women in Transport – EU Platform 
for change, impulsada por la Comisión Europea. █

El reto de la digitalización en el 
transporte en autobús
El pasado mes de septiembre CONFEBUS presen-
tó su Plan de Recuperación y Resiliencia del Trans-
porte de Viajeros por Carretera para que el sector 
sea receptor de los fondos europeos de recupera-
ción tras la crisis del Covid-19. Uno de los cuatros 
ejes en los que se basa este plan es la digitaliza-
ción de los servicios de transporte de viajeros y el 
desarrollo de sus capacidades de innovación, con 
el objetivo último de mejorar la calidad de los ser-
vicios y, con ello, el atractivo de los mismos para 
los pasajeros.

Puesto que la digitalización copará buena parte de 
las ayudas con cargo al presupuesto UE del Plan 
Nacional de Recuperación del Gobierno español, 
desde CONFEBUS se ha puesto en marcha una 
breve encuesta online entre sus asociados para 

conocer directamente del tejido empresarial el 
grado de digitalización del sector y poder así con-
tribuir a la organización de las líneas de ayudas de 
los Fondos Europeos, que el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana va a gestio-
nar sobre esta materia, de forma que sean lo más 
efectivas para las empresas.

La encuesta ha tenido amplia participación por 
parte de las organizaciones empresariales integra-
das en CONFEBUS. Algo más del 50% de las em-
presas que han respondido asegura tener entre 11 
y 50 trabajadores, un 27,4% declara tener planti-
llas que superan los 50 trabajadores y el porcenta-
je de empresas con menos de 11 trabajadores ha 
sido de ligeramente superior al 22%.

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2976/plan-de-recuperacion-y-resiliencia-del-transporte-de-viajeros-por-carretera
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La transformación digital, un reto del sector

Casi la mitad de los encuestados manifiesta no 
tener una estrategia de transformación digital en 
su organización, frente a casi un 17% que afirma 
tenerla pero sin haberla desarrollado, un 15% que 
declara haberla empezado a desarrollar muy re-
cientemente y solamente cerca de un 19% indica 
que la viene desarrollando desde hace tiempo.

Escaso peso de la digitalización en los presu-
puestos de las empresas

Por otro lado, casi el 58% de las empresas afirma 
dedicar menos del 5% de su presupuesto a la di-
gitalización, frente a un 20% de empresas que no 
dedica nada. Casi un 17% dedica entre un 5 y un 
10%, algo más del 3% dedica entre el 10 y el 15% 
y solamente un 2,1% manifiesta que dedica más 
del 15% de su presupuesto para 
la digitalización.

Cómo digitalizar el negocio

Algo más de 3 de cada 10 em-
presas afirma conocer las herra-
mientas que se utilizan en el sec-
tor para digitalizar la empresa y, a 
la vez, también 3 de cada 10 em-
presas manifiesta que tiene una 
idea, pero reconocen no haber-
se informado. Sin embrago, algo 
más del 25% dice que descono-
ce cómo digitalizar su empresa y 
solamente el 14% de empresas 
declara estar al tanto de las nue-
vas tendencias que pueden afec-
tar al negocio.

Necesaria formación en digitalización

Más del 42% de las empresas manifiesta no rea-
lizar formación alguna en materia de digitalización 
en su negocio frente a poco más del 21% que lo 
está estudiando, más del 31% que declara reali-
zarla de manera puntual y un 5,3% que señala que 
la lleva a cabo de forma frecuente.

Obstáculos a la digitalización

Finalmente, los principales escollos que los em-
presarios encuentran para una mayor digitaliza-
ción en la empresa son: la falta de presupuesto 
(casi el 58% de las respuestas), la falta de cultura 
en la empresa (casi el 18%), la falta de empleados 
con capacidades digitales (8,4%) y el temor sobre 
la seguridad de los archivos (6,3%). █
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La suministradora de electricidad AEQ 
cierra un acuerdo de colaboración con 
CONFEBUS
Una alternativa justa, clara y transparente

Con esta acción AEQ, compañía suministrado-
ra de electricidad de ámbito nacional, informa-
rá sobre sus novedades, ofertas de productos 
y servicios entre las más de 2.500 empresas de 
transporte asociadas en CONFEBUS.

Tras unos meses de trabajo en común, CONFE-
BUS y AEQ han llegado a un acuerdo para poder 
trasladar a los asociados de la Confederación to-
dos los servicios que la comercializadora eléctrica 
de referencia puede prestar a autónomos, PYMES 
e Industrias.

En esta colaboración, AEQ se presenta como una 
alternativa justa, clara y transparente que nace 
apoyándose en la experiencia y solidez de su com-
pañía matriz Wind to Market (representantes del 
mercado que prestan servicio en la gestión de la 
venta de electricidad para generadores de energías 
renovables independientes desde hace más de 15 
años) y del Grupo CIMD, principal grupo indepen-
diente en intermediación, consultoría, titulización y 
gestión en mercados financieros y de energía.

Los datos los avalan: actualmente AEQ gestiona 
más de 9 TWh de energía renovable que equi-
valen al consumo doméstico de las ciudades de 
Madrid y Barcelona, aproximadamente.

Comprometidos con sus clientes y colaborado-
res, la compañía ofrece un servicio personaliza-
do y cercano basado en la búsqueda de la inno-
vación y la excelencia en la gestión de energía.

AEQ cuenta con un departamento “Servicios de 
Valor Añadido”, donde realizan un asesoramiento 
profesional de expertos energéticos que estu-
dian los hábitos de consumo de sus clientes, 
realizando un diagnóstico preciso de las me-
didas necesarias para ser más eficientes y así 
obtener el máximo ahorro energético.

La compañía eléctrica ofrece a sus clientes la po-
sibilidad de contratar el suministro eléctrico con 
certificación 100% renovable, certificado por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, único órgano que regula la gestión del 
sistema de garantía de origen de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia.

AEQ es una compañía respaldada por un equipo só-
lido formado por profesionales con diferentes perfi-
les y algo en común: la pasión por la electricidad y 
la confianza de sus clientes y colaboradores. █

https://www.aeqenergia.com/
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La Estrategia de Movilidad Sostenible, 
Segura y Conectada contará con más 
de 13.200 M€
Una de las principales inversiones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. España Puede

Con el objetivo de poder acceder a los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan 
Europeo de Recuperación – Next Generation EU, y 
tras su presentación en el Congreso de los Diputa-
dos y posterior aprobación por parte del Consejo 
de Ministros, hace unos días el Gobierno remitió 
a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. España Puede, 
que tendrá dos meses para analizarlo.

Este Plan, que supondrá para España el acceso 
a los más de 140.000 M€ previstos para España 
en transferencias y créditos en el período 2021-
2026, tiene 5 objetivos clave: (1) modernizar el 
tejido productivo y la Administración, (2) impulsar 
la capacidad de crear empleos de calidad, (3) au-

mentar la productividad y el crecimiento potencial 
de la economía, (4) reducir las brechas sociales y d 
e género, (5) impulsar la economía verde.

Algunos de los aspectos de la estructura del Plan, 
son los siguientes:

• Organizado en 4 ejes de transformación o lí-
neas de trabajo: (1) la transición ecológica, (2) 
la transformación digital, (3) la cohesión social 
y territorial y (4) la igualdad de género.

• Los ejes se van a desarrollar a través de 10 
políticas palanca y 30 componentes.

• El Plan se articula a través de 212 medidas, 
de las que 110 son inversiones y 102 son re-
formas.

https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=d8b2ce6c04&e=4fee1b1e57
https://confebus.us3.list-manage.com/track/click?u=7688f35773a1484b0296e15d1&id=d8b2ce6c04&e=4fee1b1e57
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
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• Las inversiones movilizarán cerca de 70.000 
M€ en el periodo 2021-2023.

• Los ámbitos verde y digital serán cruciales 
y acapararán alrededor del 70% de la inver-
sión; la educación y la formación obtendrán el 
10,5% de los recursos y la I+D+i el 7%.

De las 20 principales inversiones que se van a de-
sarrollar en la primera fase del plan, las más rele-
vantes por su presupuesto son:

• Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura 
y Conectada, con unos recursos de más de 
13.200 M€

• Programa de Rehabilitación de Vivienda y 
Regeneración Urbana, con unos recursos de 
6.820 millones de euros

• Modernización de las Administraciones públi-
cas, con 4.315 millones de euros

• Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 
millones de euros

• Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones 
de euros

• Nueva Política Industrial España 2030 y Estra-
tegia de Economía Circular, con más de 3.780 
millones de euros

• Plan Nacional de Competencias Digitales, más 
de 3.590 millones de euros

• Modernización y Competitividad del Sector 
Turístico, con un importe de 3.400 millones de 
euros

• Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e 
Innovación, con 3.380 millones de euros.

• Y el despliegue e integración de energías re-
novables, con una inversión de 3.165 millones 
de euros.

El calendario del Plan de Recuperación establece, 
para el corto plazo, promover la recuperación tras 
la emergencia sanitaria; para el medio plazo, im-
pulsar la transformación integral de nuestra eco-
nomía; y para el largo plazo, lograr que España al-
cance un desarrollo robusto, sostenible y resiliente 
desde el punto de vista económico-financiero, so-
cial y medioambiental.

Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y 
Conectada

De estos 13.203 millones de euros para la Estrate-
gia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, 
6.536 millones irán dirigidos al Plan de choque de 
movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos. El objetivo 
fundamental de este componente es impulsar la 
descarbonización de la movilidad urbana, la mejo-
ra de la calidad del aire y de la calidad de vida de 
las ciudades españolas.

Para lograr estos objetivos resulta clave fomentar 
la movilidad activa e impulsar la transformación 
del sector del transporte público como verda-
dera alternativa a la utilización del vehículo pri-
vado, mediante el apoyo a las administraciones 
en las inversiones necesarias para la provisión de 
un sistema de transporte público digital y sosteni-
ble, la transformación de flotas hacia vehículos de 
menores emisiones, así como de herramientas de 
gestión digitales del tráfico y la movilidad.

Así, una parte se destinará a acelerar la implemen-
tación de zonas de bajas emisiones en munici-
pios de más de 50.000 habitantes que incentive 
a reducir la utilización del vehículo privado, mejo-
rando así la calidad del aire, reduciendo emisiones 
de gases de efecto invernadero y contribuyendo a 
la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Se 
incluye además un plan de incentivos a la trans-
formación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías para favorecer los vehículos de cero o 
bajas emisiones.

Además, entre las diferentes reformas a realizar, el 
Ejecutivo pretende llevar a cabo una Ley de Movi-
lidad Sostenible y Financiación del Transporte, 
que regulará actividades relacionadas con el trans-
porte y la movilidad, incluyendo planificación y fi-
nanciación de infraestructuras y servicios.

Por otro lado, se destinarán 1.555 millones de eu-
ros a la creación de una hoja de ruta del hidró-
geno renovable y su integración sectorial, entre 
cuyas medidas se incluye un parque de entre 150-
200 autobuses de pila de combustible de hidró-
geno renovable.

Finalmente, destaca también la inversión de 3.400 
M€ para lleva a cabo un Plan de modernización 
y competitividad del sector turístico, con una 
estrategia que prepare al sector para las grandes 
transformaciones pendientes, especialmente en el 
ámbito de la sostenibilidad y la digitalización. El 
objetivo de este componente es transformar y mo-
dernizar el sector turístico en España aumentando 
su competitividad y resiliencia.
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Plan de Recuperación y Resiliencia del Trans-
porte de Viajeros por Carretera

En este sentido, recordamos que CONFEBUS pre-
sentó el pasado mes de septiembre al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA) un Plan de Recuperación y Resiliencia del 
Transporte de Viajeros por Carretera basado en 
cuatro ejes: transformación ecológica, digitali-
zación, empleo y servicio público.

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

Con este plan se propone contribuir a una recupe-
ración verde, digital y resiliente de la economía y 
en concreto del sector como una de las garantías 
de la accesibilidad universal al servicio público 
de transporte, uno de los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos de la Unión Europea.

El grave impacto que la crisis del COVID-19 está 
suponiendo para el sector del transporte de via-
jeros por carretera en nuestro país se resume en 
dos cifras, la pérdida de 4.000 millones de euros 
en 2020 (con una previsión de otros 2.400 millo-
nes en el primer semestre de 2021) y la posible 
desaparición de unos 30.000 puestos de trabajo, 
lo que podría suponer el cierre de un tercio de las 
empresas que en estos momentos están operando 
en toda España.

El transporte en autobús es la columna verte-
bral de la movilidad sostenible, un servicio esen-
cial estratégico para la sociedad y la economía es-
pañolas, ya que garantiza el derecho a la movilidad 
universal y al acceso a los servicios de estado del 
bienestar (sanidad, educación, trabajo…). Tam-
poco podemos olvidar que supone el 50% de los 
desplazamientos colectivos de personas en Es-
paña, siendo un ejemplo de una movilidad res-
ponsable, sostenible 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 dia-
riamente, y que resulta fundamental para la cade-
na y oferta turística (excusiones, congresos, ferias, 
circuitos…). Además, da empleo a 95.000 perso-
nas y factura en torno a 6.000 millones de euros 
anuales. █

http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
http://www.confebus.org/publicaciones/plan-recuperacion-confebus/index.html
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Mitma presenta a las CCAA las 
líneas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia
Informando de las líneas básicas del Real Decreto que 
establecerá las bases reguladoras para las subvenciones

La secretaria general de Transportes y Movilidad 
del Mitma, María José Rallo, junto al director ge-
neral de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, han 
presentado a los directores generales de transpor-
te de las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla las líneas principales del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
sus componentes relacionados con el transporte 
y la movilidad que se gestionarán por Conferencia 
Sectorial.

La reunión se centró en una revisión de las líneas 
básicas del Real Decreto que establecerá las ba-
ses reguladoras para las subvenciones a las co-
munidades autónomas y ciudades de Ceuta y Me-
lilla para el desarrollo de proyectos de inversión en 

materia de transporte y movilidad en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia.

De acuerdo con el proyecto de Real Decreto, parte 
de estas subvenciones financiarán proyectos de 
las propias comunidades autónomas y ciudades 
con estatuto de autonomía y parte se destinarán 
a convocatorias de ayudas que realicen las admi-
nistraciones autonómicas en su ámbito territorial.

Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia

El Plan orienta la modernización de la economía 
española, la recuperación del crecimiento 
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económico y la creación de empleo, y la 
reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la 
crisis de la COVID-19, dando respuesta a los retos 
de la próxima década.

Dos de los cuatro ejes prioritarios identificados del 
Plan son la transición ecológica y la transforma-
ción digital que, junto a la cohesión social y territo-
rial y a la igualdad de género, enmarcan el diseño 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. En este sentido, 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.

De los componentes del Plan que están siendo 
gestionadas desde Mitma, los relacionados con el 
transporte son el componente uno, “Plan de cho-
que de movilidad sostenible, segura y conectada 
en entornos urbanos y metropolitanos”, en cola-
boración con el Ministerio de Transición Ecológica 
y del Reto Demográfico (Miteco), y el componente 
seis, “Movilidad sostenible, segura y conectada”, 
dada su vinculación con el transporte y la movili-
dad.

Un sector clave

La comisión de directores generales de transpor-
te ha analizado la situación del sector, clave en la 
cohesión económica, social y territorial del país, 
en el actual escenario marcado por la pandemia 
y sus efectos sobre la demanda y el análisis de su 
evolución.

Además, Mitma les ha informado de los proyectos 
normativos que se encuentran en tramitación en 
relación con el transporte terrestre y del avance de 
las materias que están siendo objeto de debate en 
el seno de la Unión Europea en esta materia.

La comisión de directores generales de transporte, 
como órgano de apoyo de la Conferencia Nacio-
nal de Transportes, constituye el cauce esencial 
de cooperación entre las administraciones estatal 
y autonómica en materia de transporte terrestre, 
que asegura que el objetivo de mantenimiento de 
un sistema común de transportes se cumpla de 
forma regular y con resultados satisfactorios de 
cara a mejorar la competitividad, la competencia, 
la prestación del servicio y la coordinación en el 
ámbito urbano e interurbano. █

Se amplía el margen de las CCAA para 
dirigir las ayudas directas de 7.000 M€ a 
los sectores y empresas más afectados
De manera excepcional podrán otorgar ayudas a empresas 
viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019
Hace unos días se publicó Real Decreto-ley 
6/2021 por el que se adoptan medidas comple-
mentarias de apoyo a empresas y autónomos 
afectados por la pandemia del Covid-19, y por el 
que se modific el Real Decreto-ley 5/2021 de me-
didas extraordinarias de apoyo a la solvencia em-
presarial en respuesta a la pandemia del Covid-19, 
por la que se permite a las Comunidades Autóno-
mas y a las ciudades de Ceuta y Melilla ampliar los 
sectores y empresas que podrán beneficiarse de la 
línea de ayudas directas a autónomos y empresas 
dotado con 7.000 millones de euros.

Esta modificación permitirá a las Comunidades 
Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
que, dentro de la asignación establecida para cada 
una de ellas, puedan incluir como beneficiarios 
de estas ayudas a otros sectores, adicionales a 
los 95 recogidos en el Anexo I del citado Real De-
creto-ley, que se hayan visto particularmente afec-
tados por la pandemia.

Esos 95 sectores se establecieron aplicando crite-
rios objetivos, basados en el efecto de la pande-
mia en el empleo de cada sector. En concreto, en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6305
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6305
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
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el momento de aprobación del Real Decreto-ley, 
en esos sectores el 10% de sus trabajadores esta-
ban protegidos por un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) y, además, no habían 
vuelto a la actividad al menos un 75% de los tra-
bajadores que llegaron a este en ERTE en el peor 
momento de la pandemia, en abril de 2020.

Con este cambio, se permite a las Comunidades 
Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla am-
pliar el número de empresas y autónomos que se 
podrán beneficiar de estas ayudas, atendiendo a 
las especificidades del tejido productivo de cada 
región y a los efectos que sobre sus empresas y 
trabajadores autónomos hayan podido tener las 
medidas de contención de la pandemia estableci-
das por cada región.

Adicionalmente, se incluye la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceu-
ta y Melilla, de forma excepcional, puedan otorgar 
ayudas a empresas viables que hayan tenido un 
resultado negativo en 2019.

Línea de ayudas directas a autónomos y em-
presas

Esta línea, dotada con 7.000 millones de euros, 

canaliza ayudas directas a través de las Comuni-
dades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Me-
lilla a autónomos y empresas de los sectores más 
afectados por la pandemia, cuyos ingresos hayan 
caído al menos un 30% con respecto a 2019.

Estas ayudas tienen carácter finalista y se pueden 
emplear para el pago de deudas contraídas por las 
empresas desde marzo de 2020, como pagos a 
proveedores, suministros, salarios, arrendamien-
tos o reducción de la deuda financiera.

Los autónomos que tributan por estimación obje-
tiva podrán recibir hasta un máximo de 3.000 €, y 
el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 
200.000 €.

Las ayudas están condicionadas al mantenimiento 
de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Finalmente, con el fin de facilitar a las empresas el 
pago de sus obligaciones de carácter no tribu-
tario, se habilita a las Delegaciones de Economía 
y Hacienda a conceder a las empresas un periodo 
de carencia de dos años desde la fecha de su 
vencimiento para el pago de las mismas, y un frac-
cionamiento posterior de la deuda de hasta dos 
años. █
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Los fondos para compensar a las 
Entidades Locales por las pérdidas en 
el transporte no llegarán hasta verano
El pasado mes de marzo, a través de una Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
el Gobierno puso en marcha el mecanismo para 
compensar a las entidades locales por la caída de 
ingresos en 2020 de los operadores del servicio 
de transporte público como consecuencia del Co-
vid-19 y las medidas adoptadas para contener la 
expansión del virus. Así, del 5 al 19 de abril, las En-
tidades Locales pudieron remitir toda la informa-
ción financiera necesaria, y referida al año 2019, 
que servirá de base para determinar una conce-
sión directa de subvenciones a favor de aquellas 
entidades que prestan el servicio regular de trans-
portes público o interurbano.

Las Entidades Locales incluidas son los ayunta-
mientos, las diputaciones provinciales, los con-
sejos y cabildos insulares, las mancomunidades 
y comarcas, así como las diputaciones forales 
de los Territorios Históricos del País Vasco, que 
prestan habitualmente el servicio regular de trans-
porte público urbano o interurbano, con indepen-
dencia de la modalidad de gestión del mismo. En 
el caso de los servicios de transporte prestados 
por el Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de 
Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità o la 

Autoridad del Transporte Metropolitano de Valen-
cia-Autoritat de Transport Metropolità de València, 
la información se podrá remitir por los ayuntamien-
tos integrantes de los mismos.

Los fondos no llegarán hasta, al menos, el 30 
de junio

El Gobierno había anunciado que los 400 millones 
de euros de este fondo, para paliar los problemas 
del transporte urbano generados por la pandemia, 
estarían a disposición de las Entidades Locales 
antes de que finalizase el mes de marzo. Sin em-
bargo, el Ministerio de Hacienda ha desvelado que 
no podrá liberar los fondos incondicionados hasta, 
al menos, el 30 de junio, lo que podría provocar el 
colapso en los servicios urbanos y posibles quie-
bras municipales.

Las compañías locales de transporte han tenido 
que hacer frente a una reducción más que drástica 
de los viajeros, debiendo mantener, además, una 
frecuencia muy superior a la demanda, a lo que 
también se han sumado los desembolsos en las 
medidas sanitarias contra el Covid. Por este moti-
vo, Hacienda se comprometió a destinar un fondo 
específico para paliar las pérdidas y así evitar una 
posible cascada de quiebras. █

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf
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Disponible en 2 longitudes  
diferentes de 12,20 y 13 m

Hasta 63 
plazas sentadas

Territo U, un vehículo multifuncional 
pensado para líneas interurbanas 

y transportes ocasionales.

En cualquiera de ambas opciones, el 
Territo U garantiza funcionalidad y eficacia 
en corta y media distancia, y demuestra 
ser una inversión inteligente en un contexto 
económico complejo:

- Excelente relación capacidad/longitud.
- Volumen del maletero de 5,25 m3.
 Ofreciendo al mismo tiempo gran comodidad 
a los pasajeros.

https://www.somauto.com/index.php/modelos/interurbanos/territo-u


36

ENTORNO NACIONAL

Los viajeros siguen sin recuperarse: 
caídas del 74,7% en la larga distancia 
y del 82,4% en el discrecional
El urbano disminuyó un 47,1% en tasa anual y el interurbano 
un 49,8%

Según los últimos datos publicados por el INE, 
más de 228,1 millones de pasajeros utilizaron el 
transporte público en febrero, un 47,5% menos 
que en el mismo mes del año 2020.

Además, en los dos primeros meses de 2021 el 
número de viajeros se ha reducido casi a la mitad 
(-49,3%) respecto al mismo periodo del año pasa-
do.

Por otro lado, la tasa de variación del número de 
pasajeros del transporte público del mes de febre-
ro respecto a enero ha sido del 10,3%.

Transporte urbano

El transporte urbano fue utilizado por más de 140,0 
millones de viajeros en febrero, un 48,2% menos 
que en el mismo mes del año 2020.
El transporte por metro disminuyó un 49,7% en 
tasa anual.

A su vez, el transporte 
urbano por autobús 
disminuyó un 47,1% 
en febrero respecto al 
mismo mes de 2020.

Todas las comunida-
des autónomas pre-
sentaron tasas anua-
les negativas. Los 
mayores descensos 
se dieron en Región 
de Murcia (-59,5%), 
Comunitat Valenciana 
(-58,1%) y Andalucía 
(-52,8%). Por su par-
te, Canarias (-34,9%), 
País Vasco (-39,7%) 
y Aragón (-41,3%) re-

gistraron las menores bajadas en el transporte por 
autobús.

Transporte interurbano

Por otro lado, más de 57,6 millones de viajeros uti-
lizaron el transporte interurbano en febrero, lo que 
supone un descenso del 51,9% respecto al mismo 
mes de 2020.

Por tipo de transporte, el aéreo bajó un 77,1%, el 
marítimo un 65,5%, por ferrocarril un 52,7%, y por 
autobús un 49,8%.
Cercanías disminuyó un 47,8% en el transporte por 
autobús y un 50,9% en el transporte por ferrocarril. 
La media distancia bajó un 53,8% en el transporte 
por autobús y un 63,4% en el ferroviario.

Por último, la larga distancia descendió un 74,7% 
en el transporte por autobús y un 76,1% en el ferro-
carril. Dentro de este último, el AVE baja un 76,8%.

Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS
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Fuente INE. Elaboración: CONFEBUS

Transporte especial y discrecional

Finalmente, más de 30,5 millones de usuarios uti-
lizaron transporte especial y discrecional en febre-
ro, lo que supone un descenso del 31,6% en tasa 
anual.

El número de pasajeros del transporte especial 

bajó un 9,5% y superó los 28,1 millones de usua-
rios. Dentro de éste, el escolar se redujo un 9,5% y 
el laboral un 9,4%.

Por su parte, el transporte discrecional disminuyó 
un 82,4% respecto al mismo mes del año 2020, 
con más de 2,3 millones de viajeros. █
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Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética
La norma prevé que España alcance la neutralidad de 
emisiones “antes de 2050”

La Comisión de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico del Congreso ha aprobado el Proyecto 
de Ley de cambio climático y transición energéti-
ca, que ahora será remitido al Senado donde con-
tinuará su tramitación parlamentaria sin necesidad 
de pasar previamente por el Pleno del Congreso. 
Este texto incluye el Informe de la Ponencia, modi-
ficado con las enmiendas acordadas en Comisión.

Objetivos mínimos nacionales para los años 
2030 y 2050

Los principales objetivos de esta Ley son acabar 
con la venta de coches contaminantes en 2040, 
recortar las emisiones y alcanzar la neutralidad del 
país en 2050.

En relación a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, energías renovables y efi-

ciencia energética, esta norma establece varios 
objetivos mínimos nacionales para el año 2030, 
como la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto 
del año 1990; alcanzar una penetración de ener-
gías de origen renovable en el consumo de energía 
final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema 
eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación 
a partir de energías de origen renovable, y mejorar 
la eficiencia energética disminuyendo el consumo 
de energía primaria en, al menos, un 39,5% con 
respecto a la línea de base conforme a normativa 
comunitaria.

De igual modo, antes de 2050 y en todo caso, en el 
más corto plazo posible, España deberá alcanzar 
la neutralidad climática y el sistema eléctrico de-
berá estar basado, exclusivamente, en fuentes de 
generación de origen renovable.

https://www.congreso.es/web/guest/iniciativas-organo?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000019
https://www.congreso.es/web/guest/iniciativas-organo?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000019
https://www.congreso.es/web/guest/iniciativas-organo?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000019
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/81345_1617867418184.pdf
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El Consejo de Ministros podrá revisar al alza los 
objetivos establecidos para, entre otros fines, 
adaptarlos a la evolución de los avances tecnoló-
gicos y del conocimiento científico y cumplir con 
el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Eu-
ropea.

Por otra parte, el texto recoge como instrumentos 
de planificación para abordar la transición energé-
tica los Planes Nacionales Integrados de Energía 
y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarboni-
zación a 2050. El Gobierno deberá aprobar esta 
estrategia, mediante real decreto, para establecer 
una senda de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y de incremento de las absor-
ciones por los sumideros del conjunto de la econo-
mía española hasta 2050, necesaria para cumplir 
con los objetivos señalados y de conformidad con 
lo exigido por la normativa de la Unión Europea.

Transición energética y movilidad sin emisiones

En lo que respecta al desarrollo de la estrategia 

de descarbonización a 2050, el texto prevé que se 
adopten las medidas necesarias, de acuerdo con 
la normativa de la Unión Europea, para que los 
turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, 
excluidos los matriculados como vehículos históri-
cos, no destinados a usos comerciales, reduzcan 
paulatinamente sus emisiones, de modo que no 
más tarde del año 2040 sean vehículos con emi-
siones de 0 g CO2/km establecidas conforme la 
normativa comunitaria.

Por otro lado, los municipios de más de 50.000 
habitantes y los territorios insulares deberán 
adoptar planes de movilidad urbana sostenible, no 
más tarde de 2023, que introduzcan medidas de 
mitigación para permitir la reducción de las emisio-
nes derivadas de la movilidad.

Además, una de las enmiendas que ha salido ade-
lante establece que las zonas de bajas emisiones 
también serán obligatorias a partir de 2023 en mu-
nicipios de más de 20.000 habitantes en los que 
se superen los límites de contaminantes. █

Bases para una nueva ley de movilidad 
sostenible y financiación del transporte 
terrestre
El transporte debe renovarse y mantener unas operaciones 
digitalizadas conectadas que mejoren su eficacia y su 
sostenibilidad económica
La Fundación Corell, de la que CONFEBUS es 
patrono, presentó durante una jornada, que con-
tó con la participación de la secretaria general de 
Transportes y Movilidad del Mitma, María José 
Rallo, las “Bases para una nueva ley de movilidad 
sostenible y financiación del transporte terrestre”. 
Un proyecto que se propuso debido al desfase evi-
dente entre la legislación en vigor en materia de 
transporte terrestre y la rápida evolución que el 
concepto de movilidad está teniendo.

Desde la Fundación Corell y a propuesta de su 
Think Tank Movilidad se ha realizado un trabajo 

de análisis de la legislación en vigor en materia de 
transporte, tanto de viajeros como de mercancías, 
su adecuación a las necesidades crecientes de 
la sociedad y en especial de su capacidad para 
proporcionar un marco regulatorio adaptado a las 
crecientes necesidades de la Movilidad. Como 
consecuencia de este análisis y ante los evidentes 
desajustes entre la regulación vigente, con una le-
gislación que acumula varias décadas de antigüe-
dad, la Fundación Corell celebró la jornada “Bases 
para la nueva ley general de movilidad sostenible y 
financiación del transporte terrestre”.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
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Durante el pasado año, el MITMA planteó en su 
estrategia de movilidad una nueva ley de movilidad 
sostenible y financiación del transporte público. El 
proceso de tramitación se inició con un diálogo 
abierto que tuvo centenares de aportaciones, lo 
cual indica la oportunidad del proyecto, así como 
el interés de los distintos actores sociales en apor-
tar su criterio a esa iniciativa que se ocupa de un 
servicio que usan, de una u otra forma, la totalidad 
de los ciudadanos más de una vez al día y cuyo 
buen funcionamiento contribuye de una manera 
directa, inmediata y diaria a mejorar la calidad de 
vida.

En un escenario económico y social muy diferente 
a cuando se estableció la norma LOTT de 1987, 
la ley se ha quedado desactualizada y obsoleta a 
las necesidades actuales. Algunos de los cambios 
que ha habido en los últimos años y que se consi-
deran motivo suficiente para insistir en una nueva 
regulación son los siguientes: 

La irrupción de las plataformas tecnológicas no 
transportistas, los riders de la última milla en dum-
ping social, los autónomos con una fiscalidad dis-
criminatoria, la micro movilidad en las áreas ur-
banas y metropolitanas, la intermodalidad urbana 
entre modos, colectivos e individuales, el apoyo a 
la corriente de mejora de calidad del aire, la tran-
sición energética, la corriente imparable de con-

centración de población en áreas metropolitanas y 
la despoblación de la España interior, así como la 
eficacia del gasto público tanto en contratos pro-
grama de operación como en infraestructuras. Por 
último y muy importante, también afecta a la de-
manda del transporte colectivo, los cambios en los 
hábitos sociales derivados del COVID.

“Esta ley busca dar una seguridad jurídica, con-
tratos seguros y una estabilidad al sector a largo 
plazo. Supone una regulación, gestión y planifica-
ción integral de todo el transporte”, afirman desde 
la Fundación Corell.

Durante la jornada, en la que también participo el 
presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, la 
Fundación Corell recogió los aspectos fundamen-
tales por los que en el transcurrir de este semestre 
el MITMA debe de promover y liderar un proceso 
legislativo que actualice las normas, que ordene el 
mercado de la movilidad con horizonte estable, que 
garantice una estabilidad adecuada, y que permita 
a la iniciativa privada tener luz larga para planificar 
inversiones y adaptarse a las nuevas condiciones.

Decálogo Ley de Movilidad

El proceso abierto por el MITMA es una oportunidad 
clave para actualizar, mediante una nueva ley, los 
modelos de gestión de servicios de transporte, 
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impulsar la transformación digital y energética de 
los sistemas de transporte público de viajeros y 
mercancías, así como renovar la gobernanza del 
Sistema Nacional de Movilidad.

Así, las recomendaciones incluidas en el pro-
yecto de Bases para una nueva Ley de Movili-
dad son:

1. Gobernanza: La movilidad en zonas urbanas 
y sus conurbaciones se gestionará a través de 
las Entidades titulares de servicio (ETS) direc-
tas o consorciadas. Las autoridades y organis-
mos titulares de los servicios podrán ceder la 
titularidad a las ETS para garantizar una mejor 
coordinación, eficiencia y calidad de servicio. 
La movilidad no urbana se ordenará a través 
de Áreas de prestación de servicio (APS) con 
los mismos objetivos principales que las ETS 
al objeto de garantizar la movilidad ciudadana 
en áreas de baja densidad demográfica.
Se propone la creación de Sistema Nacional 
de Movilidad que se relaciona con los dife-
rentes niveles administrativos competentes, 

ayuntamientos, diputaciones CC.AA. y los Mi-
nisterio correspondientes y supervisa y con-
trola el buen funcionamiento de la movilidad.

2. Planificación: se propone la realización de un 
PGM (Plan General de Movilidad) multimodal 
adecuado a las áreas geográficas de presta-
ción de servicio del que resulte un programa 
de prestación de servicios esenciales y de in-
terés general a través de contratos concesio-
nales o de prestación de servicios.

3. Obligaciones de servicio público OSP y ser-
vicios comerciales: Se definirán previamente 
los servicios con OSP con todas sus caracte-
rísticas incluyendo la financiación de tal condi-
ción. Se analizará la posibilidad de que se de-
clare, provisionalmente, algún corredor como 
servicio comercial estableciendo los proce-
dimientos específicos de temporalidad hasta 
contrastar su eficiencia.

4. Financiación: se reclama el diseño de un es-
quema de financiación estable tanto para la 
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La reforma del sistema de carné de 
conducir por puntos en las Cortes
Se prevé el desarrollo de un sistema telemático para que las 
empresas puedan conocer si un conductor profesional dispone 
de un saldo positivo de puntos
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto 
de ley elaborado por el Ministerio del Interior para 
incorporar una serie de medidas que mejoran y 
actualizan el sistema del permiso y la licencia de 
conducción por puntos, acordando su remisión 
a las Cortes para su tramitación parlamentaria y 
aprobación definitiva.

El proyecto de ley modifica el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el sentido 
de agravar las sanciones previstas para aquellos 
comportamientos que generan mayor riesgo para 
la conducción, como el uso del teléfono móvil al 
volante, e impulsar el mecanismo de los cursos de 
conducción segura como fórmula para mejorar la 
educación vial de los conductores.

El proyecto de ley se integra en una más amplia 
estrategia diseñada por la Dirección General de 
Tráfico para generar un nuevo modelo de seguri-
dad vial alineado con la política de la Unión Euro-
pea, cuyo objetivo es reducir en un 50 por ciento 
el número de personas fallecidas y heridas graves 
para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima 
a cero en el año 2050.

Principales modificaciones

Las principales medidas recogidas en el proyecto 
de ley son las siguientes:

• Unifica en un plazo de dos años el tiempo que 
habrá de transcurrir sin cometer infracciones 
para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, 
siempre que no se haya perdido todo el saldo.

adecuada prestación de las OSP con un Fon-
do Estatal para los transportes urbanos y con 
una contractualización de los importes acor-
dados por OPS en los no urbanos. Anualmente 
se apoyarán procesos genéricos para la reno-
vación tecnológica y energética de las flotas 
profesionales.

5. Fiscalidad: Revisión total de la fiscalidad con 
nueva planificación y resultado neutral entre 
modos para mantener la eficacia de los ope-
radores locales 

6. Ordenación: se mantiene el modelo de ser-
vicios esenciales y de interés general basado 
en el contrato de concesión o de gestión de 
servicio en exclusiva con modelos concursales 
más realistas con demanda predeterminada y 
obligaciones técnicas adecuadas y flexibilidad 
en la adaptación del mismo a las circunstan-
cias socioeconómicas del momento.

7. Transformación de la movilidad: Digitaliza-
da, sostenible medioambiental y económica-
mente, socialmente responsable, segura y con 
infraestructuras adecuadas.

8. Mercancías: Se impulsa la digitalización do-
cumental, la evolución de los vehículos tanto 
en pesos y dimensiones como en tecnología 
embarcada, la renovación, la regulación de la 
carga y descarga y el reforzamiento del arbi-
traje.

9. Ferrocarril: Se fomenta la coordinación y la 
colaboración intermodal en el contexto del 
principio de neutralidad modal.

10. Transitoriedad: se proponen medidas para 
una modernización sostenible. █

Más información sobre la jornada y materiales 
AQUÍ.

https://fundacioncorell.es/materiales-jornada-bases-nueva-ley-general-movilidad-sostenible/
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• Sustituye la infracción grave consistente en 
“utilizar” mecanismos de detección de radares 
o cinemómetros por el mero hecho de “llevar 
en el vehículo” esos dispositivos. El nuevo tipo 
infractor mantiene la pérdida de tres puntos 
que se asignaba a la anterior infracción.

• Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por con-
ducir sujetando con la mano dispositivos de 
telefonía móvil

• Eleva de tres a cuatro los puntos a detraer 
por no hacer uso del cinturón de seguridad, 
sistemas de retención infantil, casco y otros 
elementos de protección. Además, incorpora 
como causa de la pérdida de esos puntos el 
hecho de no hacer uso de los mismos de for-
ma adecuada.

• Suprime la posibilidad de que turismos y mo-
tocicletas puedan rebasar en 20 km/h los lí-
mites genéricos de velocidad en las carreteras 
convencionales cuando adelanten a otros ve-
hículos.

• La superación de cursos de conducción se-
gura, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos y se tenga saldo positivo de pun-
tos, se compensará con dos puntos adiciona-
les, hasta un máximo de quince puntos y con 
una frecuencia máxima de un curso cada dos 
años. No obstante, la recuperación de esos 
puntos no será efectiva hasta que entre en vi-
gor la regulación de las condiciones que de-
ben cumplir tales cursos.

• Tipifica como infracción muy grave la utiliza-

ción de dispositivos de intercomunicación no 
autorizados en las pruebas para la obtención 
y recuperación de permisos o licencias de 
conducción u otras autorizaciones administra-
tivas para conducir, o colaborar o asistir con 
la utilización de dichos dispositivos, que será 
sancionada con multa de 500 euros y la im-
posibilidad de que el aspirante pueda volver a 
presentarse a las citadas pruebas en el plazo 
de seis meses. Se trata del fraude más habi-
tual en esta clase de pruebas.

Otras medidas

• Añade a las funciones correspondientes al Mi-
nisterio del Interior, ejercidas a través del Orga-
nismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
la función inspectora, hasta ahora regulada en 
normas con rango de real decreto; así como la 
función de auditoría de los centros y los ope-
radores que realizan servicios y trámites rela-
cionados con el mencionado organismo autó-
nomo.

• Prevé el desarrollo de un sistema telemático 
para que las empresas de transporte puedan 
conocer si un conductor profesional de su 
plantilla se encuentra en situación legal de po-
der conducir vehículos de transporte, al dispo-
ner de un saldo positivo de puntos, al que po-
drán acceder dichas empresas en los términos 
que regule el Gobierno. █
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Se aprueba el sistema de aula virtual 
para CAP inicial y la formación 
continua mientras dure la pandemia
La formación será más flexible, variada y adaptada al 
conductor y la empresa

Recientemente se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 284/2021 por el que regula las condicio-
nes para obtener el Certificado de Aptitud Profe-
sional (CAP) de los conductores de vehículos de 
transporte de viajeros y mercancías por carretera.

La nueva regulación diseña una formación CAP 
más flexible, variada y adaptada a las necesidades 
del conductor y de la empresa. Además, poten-
cia la formación en seguridad vial y en conducción 
eficiente desde el punto de vista del consumo de 
combustible, las condiciones meteorológicas ex-
tremas y operaciones especiales de transporte.

Los cursos deberán referirse también a los siste-
mas de transporte inteligente y evolucionar con el 
desarrollo tecnológico, de tal manera que se mar-
ca como nuevo objetivo que el conductor sea ca-
paz de anticipar y evaluar los riesgos del tráfico y 
adaptarse a ellos.

También prevé la convalidación de horas de forma-
ción exigida por otras normas comunitarias para 
obtener la formación obligatoria del CAP (mercan-
cías peligrosas, transporte de animales vivos, cur-
sos de sensibilización para personas con discapa-
cidad, etc.).

Formación online

Entre otras medidas, este Real Decreto también 
abre la puerta a la formación online para determi-
nados objetivos de la cualificación inicial que se 
impartan en aula y no lleven aparejada conduc-
ción individual o a bordo de un camión o autobús, 
condicionada a que se garantice una identificación 
fiable del usuario y unos medios de control ade-
cuados.
Se recoge, además, la ampliación de la formación 
online a otros objetivos y su extensión a la forma-
ción continua por orden ministerial, siempre que se 
cumplan los mismos requisitos y en el caso de la 
formación continua, con una duración máxima de 
12 horas.

Asimismo, se prevé el aprendizaje mediante aula 
virtual, mientras dure la pandemia, para los cur-
sos de cualificación inicial y de formación continua 
siempre que se utilice una plataforma que garanti-
ce, en todo momento, una conectividad sincroni-
zada entre los profesores y los alumnos, así como 
bidireccionalidad en las comunicaciones.

Igualmente, la plataforma deberá permitir a los 
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre 
acceder en tiempo real a las clases que se están 
impartiendo, así como a los correspondientes re-
gistros de actividad, con el fin de comprobar la eje-
cución de la actividad formativa. █

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
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La Comisión propone suavizar 
las restricciones de los viajes no 
esenciales a la UE
Junto a un mecanismo de “freno de emergencia” para 
contrarrestar la propagación de variantes

A principios de este mes de mayo, la Comisión ha 
lanzado una Recomendación para que los Estados 
miembros suavicen las actuales restricciones de 
los viajes no esenciales a la UE para tener en cuen-
ta los avances de las campañas de vacunación y 
la evolución de la situación epidemiológica en todo 
el mundo.

Viajes no esenciales para viajeros vacunados

La Comisión propone que los Estados miembros 
supriman las restricciones a los viajes no esen-
ciales para las personas vacunadas que viajen a 
la UE. Esta medida refleja los últimos dictámenes 
científicos, que demuestran que la vacunación 
ayuda considerablemente a romper la cadena de 
transmisión.

Los Estados miembros deben permitir viajar a la 
UE a aquellas personas que hayan recibido, al me-

nos 14 días antes de su llegada, la última dosis 
recomendada de una vacuna que cuente con una 
autorización de comercialización en la UE. Los Es-
tados miembros también podrían ampliar el permi-
so a las personas vacunadas con una vacuna para 
la que se haya completado el proceso de inclusión 
en la lista de uso en emergencias de la OMS. Ade-
más, si los Estados miembros deciden suprimir el 
requisito de presentar una prueba PCR negativa o 
de someterse a cuarentena para las personas va-
cunadas en su territorio, también deben eximir de 
dicho requisito a los viajeros vacunados proceden-
tes de fuera de la UE.

Este proceso debería facilitarse una vez que el cer-
tificado verde digital sea operativo, de conformi-
dad con las normas propuestas por la Comisión 
el 17 de marzo. En particular, los viajeros deben 
poder demostrar su situación con respecto a la 
vacunación mediante un certificado verde digital 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_COM-2021-232_en.pdf
https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19
https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19
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expedido individualmente por las autoridades de 
los Estados miembros, o mediante otro certificado 
reconocido como equivalente en virtud de una de-
cisión de adecuación de la Comisión.

Hasta que el certificado verde digital sea opera-
tivo, los Estados miembros deben poder aceptar 
certificados de países no pertenecientes a la UE 
basados en la legislación nacional, teniendo en 
cuenta la capacidad de verificar la autenticidad, 
validez e integridad del certificado en cuestión, y si 
este contiene todos los datos pertinentes.

Los Estados miembros podrían considerar la posi-
bilidad de crear un portal que permita a los viaje-
ros solicitar el reconocimiento de un certificado de 
vacunación expedido por un país no perteneciente 
a la UE como prueba fiable de vacunación, o la 
expedición de un certificado verde digital.

Los niños excluidos de la vacunación deben poder 
viajar con sus padres vacunados si muestran una 
prueba PCR negativa de Covid-19 realizada con 
una antelación máxima de 72 horas con respecto 
a la hora de llegada. En estos casos, los Estados 
miembros podrían exigir pruebas adicionales tras 
la llegada.

Supresión total de las restricciones de los via-
jes no esenciales desde más países

En este momento, independientemente de la si-
tuación individual con respecto a la vacunación, se 
permiten los viajes no esenciales desde 7 países 
con una buena situación epidemiológica. El Con-
sejo decide esta lista sobre la base de los criterios 
epidemiológicos contenidos en la Recomendación 
vigente.

La Comisión propone modificar tales criterios a 
fin de tener en cuenta las crecientes pruebas del 
efecto positivo de las campañas de vacunación. 
La propuesta consiste en aumentar de 25 a 100 
el umbral de notificación acumulada de casos de 
Covid-19 durante los 14 días previos. Esta cifra si-
gue estando considerablemente por debajo de la 
media actual de la UE, que es superior a 420.

El umbral adaptado debe permitir al Consejo am-
pliar la lista de países desde los que se permiten 
viajes no esenciales, independientemente de la 
situación con respecto a la vacunación, siempre 
que se apliquen medidas relacionadas con la sa-
lud, como las pruebas diagnósticas o la cuarente-
na. Como ya ocurre ahora, el Consejo debe revisar 
esta lista al menos cada 2 semanas.

Seguir autorizando los viajes esenciales

Quienes viajen por razones esenciales, incluidos, 
en particular, los profesionales sanitarios, los tra-
bajadores transfronterizos, los trabajadores agrí-
colas temporeros, el personal de transporte y los 
marinos, los pasajeros en tránsito, las personas 
que viajan por razones familiares imperiosas o 
quienes lo hacen por motivos de estudios, deben 
seguir estando autorizados a entrar en la UE, in-
dependientemente de si están vacunados o no, o 
del país del que procedan. Este mismo criterio se 
aplica a los ciudadanos de la UE y a los residen-
tes de larga duración, así como a los miembros de 
sus familias. Los viajes de este tipo deben seguir 
estando sujetos a medidas relacionadas con la sa-
lud, como las pruebas diagnósticas y las cuarente-
nas decididas por los Estados miembros.

«Freno de emergencia» para contrarrestar la 
propagación de variantes

Cuando la situación epidemiológica de un país no 
perteneciente a la UE empeore rápidamente y, en 
particular, si se detecta una variante preocupante 
o de interés, un Estado miembro puede suspender 
urgentemente y de forma temporal todos los viajes 
entrantes de ciudadanos no pertenecientes a la UE 
residentes en ese país. Las únicas excepciones en 
este caso afectarían a los profesionales sanitarios, 
el personal de transporte, los diplomáticos, los 
pasajeros en tránsito, las personas que viajan por 
razones familiares imperiosas, los marinos y las 
personas necesitadas de protección internacio-
nal o que necesiten desplazarse por otras razones 
humanitarias. Estos viajeros deben estar sujetos 
a condiciones estrictas de prueba diagnóstica y 
cuarentena, incluso si han sido vacunados.

Cuando un Estado miembro aplique tales restric-
ciones, los Estados miembros reunidos en el seno 
de las estructuras del Consejo deben revisar la si-
tuación conjuntamente de manera coordinada y en 
estrecha cooperación con la Comisión, y deben 
seguir haciéndolo al menos cada 2 semanas.

Próximas etapas

Ahora al Consejo estudiará esta propuesta y, una 
vez que la adopte, corresponderá a los Estados 
miembros aplicar las medidas establecidas en la 
Recomendación. El Consejo debe revisar la lista 
de países no pertenecientes a la UE exentos de la 
restricción de viaje a la luz de los criterios actua-
lizados y seguir haciéndolo cada dos semanas. █
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Un certificado europeo COVID-19 para 
la libre circulación sin discriminación
Los países no impondrán cuarentenas o test a los titulares del 
certificado

El Parlamento ya tiene una posición negociado-
ra sobre la propuesta de certificado para rea-
firmar el derecho a la libertad de circulación en 
Europa durante la pandemia.

Los eurodiputados han acordado que el nuevo 
“Certificado UE COVID-19” -en lugar de Certifica-
do Verde Digital, como proponía la Comisión Euro-
pea- estará limitado a doce meses. El documento, 
que podrá emitirse en formato digital o en papel, 
indicará que la persona ha sido vacunada contra el 
coronavirus, o que cuenta con un test negativo re-
ciente, o que ha superado la enfermedad. En nin-
gún caso el certificado COVID-19 podrá utilizarse 
como documento de viaje ni convertirse en condi-
ción necesaria para la libre circulación, subrayan 
los eurodiputados.

Tanto el Parlamento como el Consejo están ya pre-
parados para iniciar las negociaciones. El objetivo 
es lograr un acuerdo antes del inicio de la tempo-
rada turística de verano.

No a las restricciones adicionales y test CO-
VID-19 gratuitos

Además, según el Parlamento, los titulares del cer-
tificado UE COVID-19 no deberían estar sujetos a 
restricciones de viaje adicionales, como cuaren-
tena, autoaislamiento o test. Los eurodiputados 
también reclaman que, para evitar discriminación 
contra los no vacunados y por cuestiones econó-
micas, los países deben asegurar la posibilidad de 
test universales, accesibles, oportunas y gratuitas.
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Compatibilidad con las iniciativas nacionales

El Parlamento quiere asegurar que el certificado 
europeo es compatible con otras iniciativas a ni-
vel nacional, que en todo caso deberán respetar el 
mismo marco legislativo.

Los Estados miembros deberán aceptar los cer-
tificados de vacunación emitidos en otros países 
de la UE para personas inoculadas con vacunas 
autorizadas para su uso en la Unión por la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) -ahora mismo, 
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jans-
sen), señalan los eurodiputados. Corresponderá a 
casa Estado miembro decidir si también aceptan 
los certificados de vacunados de otros países eu-
ropeos para vacunas incluidas en la lista de la Or-
ganización Mundial de la Salud para uso de emer-
gencia.

Protección de datos

Los certificados estarán verificados, igual que sus 
sellos electrónicos, para evitar el fraude y la falsi-
ficación. Los datos personales obtenidos para la 
expedición del certificado no podrán almacenarse 
en el país de destino y no habrá una base de datos 
centralizada en la UE. La lista de organismos que 

procesarán y recibirán los datos será pública, para 
que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a 
la protección de datos, en el marco del Reglamen-
to General de Protección de Datos.

Vacunas asequibles distribuidas a escala mun-
dial

Por último, los eurodiputados subrayan que las va-
cunas contra el COVID-19 deben producirse a la 
escala requerida, tener un precio asequible y dis-
tribuirse a escala mundial. También muestras pre-
ocupación por los graves casos de incumplimiento 
de los calendarios de producción y entrega.

Tras la votación en el pleno, Juan Fernando López 
Aguilar (S&D, España), presidente de la Comisión 
de Libertades y ponente, señaló: “Necesitamos 
poner en marcha el certificado COVID-19 para re-
cuperar la confianza de los ciudadanos en Schen-
gen al tiempo que seguimos luchando contra la 
pandemia. Los Estados miembros deben coordi-
nar su respuesta de una manera segura y asegu-
rar la libre circulación de los europeos dentro de la 
Unión. Las vacunas y los test deben ser accesibles 
y gratis para todos. Los países no deben incorpo-
rar restricciones adicionales una vez el certificado 
esté en funcionamiento”. █

Medidas para garantizar un turismo 
“seguro y limpio”
La pandemia ha tenido una grave repercusión en el sector 
turístico y Europa se debe esforzar para mantenerse como 
destino preferente

Criterios comunes para viajes seguros y lim-
pios, un certificado de vacunación único y un 
sello higiénico para las empresas son las reco-
mendaciones del Parlamento Europeo para la 
recuperación del turismo.

El Parlamento Europeo ha aprobado una Resolu-
ción sobre la Estrategia de la Unión en materia 
de turismo sostenible. El texto hace hincapié en 
que la pandemia ha paralizado el sector turístico y 

ha puesto en peligro seis de los veintisiete millones 
de empleos del sector.

Turismo «seguro y limpio»

La pandemia ha provocado un cambio en el 
carácter de las demandas de los viajeros en favor 
de un «turismo seguro, limpio y más sostenible», 
señala el Parlamento, que pide a los Estados 
miembros que apliquen criterios sanitarios 

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.pdf
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comunes para garantizar viajes 
seguros sin dilación. Estos 
deben incluir un protocolo para 
las pruebas previas a la salida 
y dejar la cuarentena como un 
instrumento de último recurso.

Un certificado común de va-
cunación debería facilitar los 
viajes y servir como alternativa 
a los test PCR y la cuarentena, 
señalan los eurodiputados. Re-
calcan que este sistema debe 
respetar las reglas de privaci-
dad y protección de datos y ad-
vierten de que antes de implan-
tarlo son necesarias evidencias 
sobre si las personas vacuna-
das pueden transmitir el virus.

El PE también insta a la Co-
misión a introducir un sello de 
certificación de la UE en ma-
teria de higiene, que garantice 
el cumplimiento de las normas 
mínimas para la prevención y el 
control del Covid-19 y que ayu-
de a restablecer la confianza de 
los consumidores en el sector 
turístico y contribuir así a su re-
vitalización.

Más allá de la pandemia

Los eurodiputados también 
consideran útil el portal Re-
open EU y piden a los Estados 
miembros que informen a la Co-
misión sobre las restricciones a 
la libre circulación cuando las 
modifiquen.

También recomiendan a la Comisión que mire más 
allá de la pandemia y actualice la estrategia de 
2010 sobre turismo para mantener la posición de 
Europa como destino preferente. El texto propone 
por último la creación de una agencia europea de 
turismo, para apoyar al ecosistema turístico, pro-
mocionar la marca Europa, garantizar la disponi-
bilidad de datos recientes sobre turismo, asistir a 
los pequeños negocios a acceder a financiación 
europea y ayudar al sector a prepararse ante futu-
ras crisis.

“Pedimos un esfuerzo europeo para impulsar el 
turismo en las regiones más afectadas del conti-
nente. El certificado vacunal y el sello higiénico ya 
están en marcha, pero lo que necesitamos ahora 
es auténtica coordinación sobre los tests, para no 
imponer gastos adicionales a los ciudadanos eu-
ropeos. La UE necesita acelerar la vacunación y 
habilitar instrumentos financieros adecuados para 
la transición digital y verde”, destacó la ponente 
de la resolución, Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, 
Portugal). █

https://reopen.europa.eu/es
https://reopen.europa.eu/es
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Una nueva encuesta de IRU muestra 
que la escasez de conductores 
aumentará en 2021
Los gobiernos deben actuar para mejorar las condiciones de 
trabajo, la capacitación y la reducción de la edad mínima de 
conducción

IRU (Organización Internacional del Transporte por 
Carretera), de la que CONFEBUS es miembro, ha 
vuelto a realizar su encuesta anual sobre la esca-
sez de conductores, revelando que, a pesar de la 
reducción de la demanda debido al Covid-19, to-
davía hay una escasez alarmante de conductores.

Al encuestar a 800 empresas de transporte por ca-
rretera de más de 20 países, IRU descubrió que la 
escasez de conductores era más aguda en Eura-
sia, donde el año pasado no se cubrieron el 20% 

de los puestos de conductores. China fue el país 
menos afectado en 2020 con solo el 4% de los 
puestos de trabajo sin cubrir.

En otros lugares, la escasez de conductores fue 
menos grave en 2020 que en 2019 debido a la 
pandemia. En Europa, los puestos de conductor 
sin cubrir se redujeron en alrededor de tres cuar-
tas partes, del 20% al 5% para los conductores 
de autobuses y del 24% al 7% para los conduc-
tores de camiones.
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Los puestos vacantes se dispararán en 2021

Sin embargo, las empresas de transporte pronosti-
can que la escasez de conductores se intensificará 
nuevamente en 2021 a medida que las economías 
se recuperen y la demanda de servicios de trans-
porte aumente. Las empresas europeas esperan 
un déficit del 17% en conductores este año. Se 
espera que este déficit alcance el 18% en México, 
el 20% en Turquía, el 24% en Rusia y casi un tercio 
en Uzbekistán.

“La escasez de conductores amenaza el funciona-
miento del transporte por carretera, las cadenas 
de suministro, el comercio, la economía y, en últi-
ma instancia, el empleo y el bienestar de los ciu-
dadanos. Este no es un tema que pueda esperar, 
se deben tomar medidas ahora”, ha señalado el 
secretario general de la IRU, Umberto de Pretto.

La encuesta de IRU también investigó las razo-
nes de la escasez de conductores, y encontró que 
la falta de conductores capacitados era la causa 
principal en todas las regiones (38% de los en-
cuestados).

Mujeres y jóvenes

También se mencionaron como problemas las de-
safiantes condiciones de trabajo, agravadas aún 
más por la pandemia, y las dificultades para atraer 
a mujeres y jóvenes a la profesión.

La encuesta apunta a resultados heterogéneos en 
la búsqueda de la industria para atraer a más mu-
jeres al sector. Solo el 2% de los conductores de 
camiones en todo el mundo son mujeres y todos 
los países encuestados han visto caer el porcenta-
je de mujeres conductoras de camiones. Sin em-
bargo, hay señales alentadoras en Europa con 
la proporción de mujeres conductoras de auto-
buses que aumentó del 10% al 16% de la fuerza 
laboral total en 2020.

El porcentaje de conductores de camiones meno-
res de 25 años cayó en casi todas partes en 2020, 
desde niveles ya muy bajos hasta el 5% en Europa 
y Rusia, el 6% en México y el 7% en Turquía. Con 
la edad promedio de los conductores de camio-
nes profesionales en todo el mundo ahora cerca 
de los 50 años, y cada año envejeciendo de mane-
ra constante, esta bomba de tiempo demográfica 
solo empeorará si no se toman medidas para redu-
cir la edad mínima de conducción.
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Es necesario tomar acciones sobre la edad, la 
formación y las condiciones laborales

Dado que el desempleo juvenil supera el 30% en 
algunos países, atraer a los jóvenes al sector de-
bería ser sencillo. Sin embargo, la edad mínima 
para los conductores profesionales es de 21 años 
o más en muchos lugares, lo que crea una gran 
brecha entre el momento en que se deja el colegio 
y se coge el volante. Los gobiernos deben estable-
cer la edad mínima para los conductores capaci-
tados en 18 años, con capacitación a partir de los 
17, con el fin de desbloquear todo el potencial de 
la profesión como motor de trabajo global.

La capacitación y la certificación siguen siendo 
vitales para atraer y desarrollar conductores ca-
pacitados, especialmente con nueva tecnología, 
expectativas de seguridad y estándares de cum-
plimiento. El nuevo programa IRU RoadMasters 
ayuda a la industria a invertir en personas para 
abordar la escasez de conductores.

Por otro lado, el efecto de las restricciones del 
Covid-19 en los conductores profesionales, tam-

bién ha afectado negativamente el atractivo de la 
profesión. Las condiciones de trabajo mejorarán 
cuando los conductores sean tratados con más 
respeto. En este sentido, IRU ha lanzado una carta 
global sobre el trato de los conductores.

“Las soluciones están ahí, pero si los gobiernos no 
actúan ahora para facilitar el acceso a la profesión 
y se mejoran las condiciones de trabajo y las habi-
lidades de la fuerza laboral, la escasez de conduc-
tores continuará interrumpiendo y eventualmente 
dañará irreparablemente las redes de movilidad 
vitales y las cadenas de suministro”, concluyóe 
Umberto de Pretto. █

Hay señales alentadoras en Europa 
con la proporción de mujeres conduc-
toras de autobuses, que aumentó del 
10% al 16% de la fuerza laboral total 
en 2020

(1) Organización Internacional del Trabajo, base de datos 
ILOSTAT, 2020.

https://iru.cmail20.com/t/i-l-mdduhn-yuujktuja-d/
https://iru.cmail20.com/t/i-l-mdduhn-yuujktuja-h/
https://iru.cmail20.com/t/i-l-mdduhn-yuujktuja-h/
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La política deficiente de emisiones de 
CO₂ pone en peligro la descarbonización 
del transporte profesional
La medición de las emisiones de 
CO2 del transporte profesional por 
carretera solo en el tubo de escape, 
podría hasta duplicar la imagen real 
de su aportación en futuros esce-
narios de combustible.

La Unión Internacional del Transpor-
te por Carretera (IRU) ha publicado 
el estudio “Descarbonización del 
transporte por carretera” en el que 
se revela que los vehículos comercia-
les pesados, incluidos los autobuses 
y camiones, emiten solo 950 millones 
de toneladas de CO2 al año medidas 
en el tubo de escape, utilizando el cri-
terio estándar del depósito a la rue-
da, lo que aproximadamente supone 
solamente el 2,5% de las emisiones 
globales.1

Si bien el hidrógeno y la electricidad a 
menudo se consideran erróneamen-
te como combustibles de emisiones 
cero, si se tienen en cuenta todas 
las emisiones de CO2, incluyendo las 
emisiones generadas en la fabrica-
ción y distribución de estos combus-
tibles alternativos, surge una imagen 
más realista de las emisiones de es-
tos combustibles alternativos. Solo 
en Europa, EEUU y China, por término 
medio, esto agregaría un 45% más de 
CO2 a la electricidad y un 72% más 
al hidrógeno en comparación con el 
diésel convencional.2

1. Estimación de IRU basada en datos de IEA y 
OICA.
2. Fuentes: ADEME, GLEC, JRC (UE); SALUDO 
(EE. UU.); Análisis del ciclo de vida de los gases 
de efecto invernadero de múltiples vías de com-
bustible de vehículos, Peng T.et al, 2017 (China).

https://www.iru.org/resources/iru-library/decarbonising-road-transport
https://www.iru.org/resources/iru-library/decarbonising-road-transport
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Por lo tanto, una transición a combustibles como 
la electricidad y el hidrógeno para vehículos pesa-
dos, sin utilizar fuentes de energía bajas o nulas en 
carbono, no generaría entre 400 y 700 millones de 
toneladas de emisiones anuales de CO2, como se 
suele apuntar habitualmente.

“La descarbonización del transporte por carrete-
ra es un trabajo enorme y caro. La combinación 
correcta de incentivos e inversión para acelerar al-
ternativas bajas en carbono y eventualmente con 
cero emisiones netas de carbono para cumplir los 
objetivos de 2030 y 2050 solo se puede lograr si el 
CO2 se contabiliza correctamente”, ha señalado el 
secretario general de la IRU, Umberto de Pretto.

“El estándar sesgado del criterio del depósito a la 
rueda, que mide las emisiones en el tubo de es-
cape en lugar de hacer una evaluación exhaustiva 
del pozo a la rueda, continuará distorsionando la 

acción política para reducir el CO2 en el transporte 
profesional por carretera. Los operadores necesi-
tan certeza mientras continúan trabajando en el 
enorme desafío de descarbonizar de manera efec-
tiva sus flotas y operaciones, no con opciones in-
viables”, ha agregado.

De este modo, la IRU insta a los legisladores a utili-
zar el criterio más completo del depósito a la rueda 
para evaluar y planificar las inversiones e incenti-
vos para la descarbonización. Esto permitirá a los 
operadores de transporte por carretera descarbo-
nizar de la manera más eficaz y rápida posible. █

IRU insta a los legisladores a utilizar el 
criterio más completo del depósito a la 
rueda para evaluar y planificar las in-
versiones e incentivos para la descar-
bonización
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Gracias al trabajo de las asociaciones 
valencianas de CONFEBUS, el discrecional 
contará con de 15 M€ de ayudas directas
ADIVA, AETURA, ASOBUS, ASOVAL y FPTI llevan solicitando 
medidas urgentes para el sector desde el pasado año

Ximo Puig anunció que la Generalitat destinará 15 
millones de euros a una nueva línea de ayudas di-
rectas dirigidas a compensar y paliar, en la medida 
de lo posible, las pérdidas ocasionadas por la cri-
sis sanitaria al transporte discrecional de viajeros 
por carretera, que ha sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia del Covid-19.

Con estas ayudas, que va a lanzar la Consejería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
por un importe de 8.400 euros por autobús, se 
colaborará en la recuperación de este sector, con 
el objetivo de evitar la destrucción de empleos 
y de ayudar al sostenimiento del tejido empre-
sarial.

Como subrayó el presidente de la Generalitat, se 
trata de un sector estratégico de movilidad, en 
el que operan en la Comunidad Valenciana más de 
2.300 autobuses, pertenecientes a 215 empresas, 
muchas de ellas pymes, y que está muy vincula-
do a las actividades de turismo, ocio, culturales o 
educativas, que han sufrido importantes pérdidas 
por las restricciones establecidas para hacer fren-
te al Covid-19, con lo que las nuevas ayudas van 
destinadas a “suturar en parte la gran herida” deri-
vada de la pandemia.

Para “suturar la gran herida” derivada 
de las restricciones a la movilidad en 
este sector estratégico
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“Se trata de un sector clave en el desarrollo pre-
sente y futuro de la economía valenciana -ha 
señalado al respecto el consejero de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España-, 
por dos motivos: por su contribución a una oferta 
turística de calidad en la Comunidad, con el trans-
porte de viajeros desde los aeropuertos y estacio-
nes a los hoteles y municipios de destino, y por su 
aportación a la protección de nuestro entorno por 
la menor contaminación que genera”.

“Con estas nuevas ayudas para las líneas de auto-
buses, la Generalitat muestra su apoyo a las py-
mes de la Comunidad, que necesitan mantenerse 
en activo y preparadas para que, a medida que 
avance el sector turístico, puedan ofrecer sus ser-
vicios”, destacó el consejero.

Trabajando desde que comenzó la pandemia

Las asociaciones valencianas de CONFEBUS, 
ADIVA, AETURA, ASOBUS, ASOVAL y FPTI, lle-
van trabajando y reuniéndose con las distintas ad-
ministraciones desde que comenzara la pandemia, 
para trasladar la crítica situación que atraviesan las 
empresas valencianas de transporte en autobús y 
solicitar medidas urgentes para sostener el empleo 
y el tejido empresarial, en un sector que se ha visto 
fuertemente castigado como consecuencia de las 
medidas impuestas, principalmente las restriccio-
nes a la movilidad, para controlar la pandemia del 
Covid-19.

Actualmente, las empresas que conforman el sec-
tor en la Comunidad Valenciana, cuentan apro-
ximadamente con 2.900 vehículos, de los cuales 
600 están vinculados a las líneas regulares y más 
de 2.300 al servicio discrecional.

La caída de la demanda del transporte en autobús, 
tanto en 2020 como en el primer trimestre de 2021, 
ha sido muy elevada, llegando en ocasiones a re-
ducciones del 80-90% respecto de la demanda en 
situación de normalidad, e incluso, en algunos ca-
sos, superiores.

En concreto, respecto al transporte discrecional, 
se ha restringido prácticamente toda movilidad 
posible, tanto regional como interautonómica e in-
ternacional, por lo que las empresas llevan sopor-
tando deudas muy importantes, con prácticamen-
te cero ingresos y la consecuente devaluación del 
material rodante.

Con la asignación de estas ayudas directas de 15 
millones para las empresas de transporte discre-
cional, la Generaliat, consciente de su importancia 
vertebradora a nivel económico y social, reconoce 
el carácter esencial del transporte de viajeros 
por carretera. Una medida más que necesaria 
para garantizar la subsistencia de un sector que 
además es clave para la consecución de una mo-
vilidad sostenible, dentro de los objetivos de futuro 
de la Unión Europa. █

FEBT valora positivamente las ayudas 
concedidas por el Govern al sector del 
transporte
Un primer paso de apoyo al transporte en autobús
Durante una reunión del Consejo Balear de Trans-
portes, la presidenta del Govern de les Illes Ba-
lears, Francina Armengol avanzó la convocatoria 
de una nueva línea de ayudas directas para com-
pensar las pérdidas que la crisis del Covid-19 ha 
provocado en los sectores más directamente vin-
culados con la actividad turística, como es el sec-

tor del transporte discrecional.

Esta nueva línea de ayudas, acordada de manera 
conjunta con los consejos insulares y los represen-
tantes de todo el sector, está dotada con un total 
de 3 millones de euros gracias a la cooperación 
del Govern y los consejos de Menorca, Ibiza y For-
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mentera, que también aportan fondos.

Al respecto, el conseller de Movilidad y Vivien-
da, Josep Marí, recalcó la importancia de tomar 
medidas “para ayudar a mantener la viabilidad de 
las empresas y de los puestos de trabajo de sus 
trabajadores, que entendemos que se deben re-
forzar todavía más con la nueva línea de ayudas 
que hoy hemos consensuado con todo el sector”, 
puesto que “la necesidad de adoptar medidas de 
prevención sanitaria con importantes restricciones 
sanitarias ha tenido un efecto directo en la rentabi-
lidad de los servicios de transporte y ha causado 
un fuerte impacto en las cuentas de nuestras em-
presas”.

El objetivo es dar nuevas ayudas a fondo perdi-
do para que el sector del transporte pueda resistir 
después de más de un año sin prácticamente ac-
tividad. Las ayudas van destinadas al sector del 
transporte discrecional de viajeros, de vehículos 
de alquiler con conductor (VTC), taxis, transporte 
de mercancías y también de vehículos de alquiler 
sin conductor (rent a car).

Por su parte, el presidente de la FEBT, Rafael 
Roig, manifestó su satisfacción al respecto y, si 
bien coincide con la presidenta Armengol en que 

estas ayudas no son suficientes, considera que 
al menos suponen un primer paso para apoyar al 
sector del transporte, beneficiando directamente a 
los subsectores de transporte discrecional, taxis, 
rentacars y VTC’s.

El Govern aportará un total de 2.634.094 euros y 
los consells de Menorca, Ibiza y Formentera lo si-
guiente: 123.261 euros (Menorca), 225.245 euros 
(Ibiza) y 17.398 euros (Formentera). El Govern se 
responsabiliza de la cantidad total de las ayudas 
en Mallorca porque gestiona las competencias de 
transporte terrestre. En las otras islas la aportación 
del Govern es del 50% de lo que corresponda a 
cada isla y el otro 50% irá a cargo de cada consejo.

Por sectores, las ayudas se plantean de la siguien-
te forma: 1,6 millones de euros para el Transporte 
Discrecional y VTC’s; 650.000 euros para el sec-
tor del Taxi; 450.000 euros para el sector del Trans-
porte de Mercancías; 250.000 para el sector de los 
Rentacars.

La vacunación para el colectivo de conductores 
profesionales debe ser prioritaria

De igual forma, Rafael Roig puso de manifiesto 
ante Francina Armengol la urgente necesidad de 
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FEDINTRA logra que el TARCJA anule 
los pliegos del transporte escolar en 
Andalucía
Actuando legítimamente en defensa de los intereses de los 
transportistas andaluces
La Federación Independiente de Transportistas de 
Andalucía, FEDINTRA, ha logrado anular el proce-
so administrativo de la licitación del concurso de 
rutas escolares del curso 2020/2021. El Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía (TARCJA) ha dado la razón 
a FEDINTRA en sus recursos en impugnación de 
los pliegos del transporte escolar, al no considerar 
la licitación ajustada a Derecho, anulándola y or-
denando que se convoquen nuevas licitaciones en 
las ocho provincias andaluzas.

La licitación convocada el pasado mes de agos-
to, en plena crisis económica por la pandemia 
y con todo el sector en contra, ha quedado fi-
nalmente anulada. Se demuestra que la actuación 
precipitada y urgente de la APAE arrastraba múl-
tiples defectos jurídicos, de forma y de fondo, no 
quedando otro remedio que la prórroga de los 
contratos de transporte escolar que ya estaban 
vigentes.

Las mismas razones legales que han dado lugar a 
la prórroga del transporte escolar para el periodo 
enero a junio 2021, pudo ponerlas en marcha la Di-

rección General de la APAE el pasado mes de junio 
2020, cuando terminó el curso escolar y antes de 
la finalización del Estado de Alarma decretado por 
el Gobierno central.

FEDINTRA ha actuado desde la legalidad, en la 
legítima defensa de los intereses de las Pymes 
del transporte de Andalucía, que aplauden esta 
resolución, que respalda los argumentos jurídicos 
que se han presentado, y que demuestra “la falta 
de sensibilidad de la administración autonómica 
a la hora de licitar este concurso, con una situa-
ción tan complicada como la que está padeciendo 
el sector del transporte andaluz”, al que no quiso 
escuchar en ningún momento. Cuestiones que se 
trasladaron a la Consejería de Educación y a su 
Agencia Pública, APAE, por activa y por pasiva, sin 
ningún tipo de respuesta”, señala el presidente de 
FEDINTRA, Antonio Vázquez.

El TARCJA, órgano de la propia Junta de Andalu-
cía, desautoriza a la APAE, que desde un primer 
momento afirmaba que los recursos frente a la li-
citación eran una mera estrategia dilatoria, y así 
le fue transmitido erróneamente al consejero de 

acelerar al máximo la campaña de vacunación de 
Baleares. A propósito de dicho aspecto, la FEBT 
registró una instancia oficial ante la Conselleria de 
Salud y Consumo, para que se considere priorita-
ria la vacunación para el colectivo de conductores 
profesionales por su trato diario con el público.

Por otro lado, Roig también mostró su decepción 
por la ausencia de ayuda al sector por parte de los 
Ayuntamientos, representados en la citada reunión 
por un representante de la FELIB, Federación de 

Entidades Locales de Baleares, ya que en su ma-
yoría no han modificado a la baja el impuesto de 
circulación durante el presente tiempo de crisis. 

Finalmente, el presidente de la FEBT también ex-
puso la necesidad de que los ERTES se puedan 
prolongar hasta 2022 y que los Fondos Europeos 
que lleguen a Baleares tengan en cuenta al sec-
tor de transporte de Baleares, por su importancia 
estratégica en el contexto de la Economía de las 
Islas. █



60

ORGANIZACIONES CONFEBUS

Educación, Javier Imbroda, según consta en sede 
parlamentaria.

El TARCJA ha estimado muchos de los motivos 
alegados en la impugnación de los pliegos, obli-
gando a la Agencia Pública Andaluza de Educa-
ción a corregir las infracciones legales cometidas, 
entre las que destacan la obligatoriedad de justi-
ficar los pliegos la necesidad de que en algunos 
trayectos puedan estar los alumnos más de una 
hora a bordo de los autobuses; así como la obli-
gatoriedad de que el presupuesto de licitación 
contemple en los costes laborales del personal 
conductor todos aquellos costes salariales deriva-
dos de los convenios laborales vigentes de aplica-
ción en cada provincia; igualmente, la obligatorie-
dad de que los presupuestos de la licitación para 
el transporte escolar contemplen los gastos sa-
nitarios de desinfección y limpieza originados 
por la situación de la pandemia del Covid-19.

Destaca también que en la resolución se hacen al-
gunas recomendaciones a la APAE como el des-
glose del presupuesto de licitación para cada 
uno de los lotes que componen el contrato, y 
expresamente determina que la modificación de 
paradas, tipo de vehículo o aumento de itinerario 
debe ser considerado una modificación sustancial 
y no puede ejecutarse unilateralmente.

“La resolución del TARCJA ampara el derecho de 
los transportistas a exigir que la APAE abone estos 
gastos en el presente curso escolar, ya que es-
tos costes han supuesto una dificultad enorme 
para las empresas y son totalmente coyunturales; 
con lo que son muy difíciles de asumir. Esta es una 
demanda del sector desde el inicio de la pande-
mia y que nunca ha admitido la APAE dependiente 
de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía”, explica Antonio Vázquez.

El sector del transporte de viajeros siempre ha es-
tado del lado de la Administración en la realización 
del transporte escolar, apostando por un servicio 
seguro y de calidad, por lo que no ha entendido 
que en estos momentos tan duros que se están 
viviendo con la pandemia sanitaria, la Consejería 
de Educación le haya dado la espalda.

“Desde FEDINTRA, se insta a la APAE a que finali-
cen el proceso del pago de las indemnizaciones 
ante las dificultades de tesorería de las empresas, 
al tiempo que se tiende la mano a la Consejería de 
Educación para colaborar en todo lo que consi-
deren adecuado por nuestra parte para mejorar la 
prestación del servicio de transporte escolar. Esta 
es una asociación de pequeñas y medianas em-
presas que solo quieren trabajar y ofrecer el mejor 
servicio a nuestra comunidad”, asegura el presi-
dente de la federación andaluza. █



Tu próximo Futura.
La nueva generación del autocar VDL Futura viene equipado con una nueva
cadena cinemática que proporciona, menor peso, fiabilidad óptima, menores
costes de mantenimiento y mayor ahorro de combustible. Construido para ser
eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia 
en vdlbuscoach.com

LA RENTABILIDAD
TIENE UN NUEVO NOMBRE.
MOVE. TOGETHER.
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FECAV consigue que todos los 
servicios puedan transportar diferentes 
grupos burbuja
Entendidos como transporte público e independientemente del 
servicio que presten

Desde FECAV, como entidad reconocida como 
más representativa del sector en Catalunya, a raíz 
de la intervención de un autocar que realizaba un 
servicio discrecional, se pusieron en contacto con 
el Departament de Territori i Sostenibilitat para de-
fender que los autocares son 100% seguros y que 
se ha de entender que, en la medida que sus via-
jeros van con la mascarilla debidamente colocada 
y se dirigen a realizar actividades permitidas por el 
artículo 3.1. de la Resolución SLT/716/2021, han 
de poder realizar su viaje en autocar, independien-
temente del servicio que se trate. A su vez, se de-
fendió en todo momento el hecho que el transporte 
público de viajeros en autobús, ya sea discrecional 
o regular, está permitido en el 100% de su ocu-

pación desde hace meses, 
por decisión del Ministerio de 
Transportes, justamente por-
que es seguro y, por lo tanto, 
no incumple ninguna norma 
sanitaria.

En este sentido, FECAV se 
congratula de que el PROCI-
CAT finalmente haya adopta-
do un cambio de criterio en el 
sentido de permitir que el au-
tocar, como vehículo de trans-
porte público, pueda llevar a 
bordo del vehículo diferentes 
burbujas de convivencia, de 
la misma manera que sucede 
con otros modos de transpor-
te público. En este sentido, la 
Federación ha querido poner 
también en valor las inversio-
nes en seguridad que ha rea-
lizado el sector y las medidas 
que ha venido aplicando des-
de el inicio de la pandemia.

Al respecto, el presidente de FECAV, José María 
Chavarría ha señalado que: “es una medida ne-
cesaria de modificar, dado que se podía poner 
en entredicho la seguridad a bordo del vehículo, 
cuando no se ha probado en ningún caso brotes 
ni contagios a bordo de los servicios de autobús. 
De hecho, no haber modificado esta interpretación 
habría llevado a graves problemas de prestigio a 
nuestro sector. Asimismo, agradecemos la rápi-
da respuesta del Departament del Departament 
de Territori i Sostenibilitat en una medida de este 
calibre, que afecta al sector de transporte discre-
cional, el cual se encuentra en una situación muy 
delicada”. █
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Asturias defiende que las políticas 
de movilidad son absolutamente 
prioritarias para la región
El consejero Alejandro Calvo reconoce y agradece el 
compromiso de las empresas de transporte público, 
determinantes para prestar servicios esenciales en todo el 
territorio

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial 
del Gobierno del Principado de Asturias, Alejandro 
Calvo, participó en un coloquio online organiza-
do por Executive Forum con la colaboración de la 
Corporación Asturiana de Transporte (CAR). Du-
rante el coloquio, el consejero explicó cuáles son 
los retos que Asturias, desde su ubicación geográ-
fica periférica, afronta en materia de movilidad.

Arantza Fernández, directora general de CAR, 
acompañó al consejero en el coloquio recordando 
que en Asturias la pandemia ha generado una gran 
pérdida de viajeros en el transporte público. En 
esta línea, indicó que se prevé que la caída de esta 
demanda se mantenga también en los próximos 
años, por lo que planteó que el fondo especial de 
transporte vaya mas allá de 2021 para paliar esta 
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situación. “El fondo Covid-19 para el transporte 
para 2020 tuvo una aportación de 800 millones de 
euros para todas las comunidades autónomas, en 
un ejercicio nefasto para el sector, en correlación 
con los más de 95.000 trabajadores que emplea el 
sector en toda España. A medida que la situación 
mejore y el número de viajeros de los diferentes 
sistemas se vayan recuperando, el coste sería pro-
gresivamente menor”, señaló al respecto.

La Corporación Asturiana de Transpor-
te (CAR) sugiere que el fondo Covid-19 
se prolongue para paliar la caída de la 
demanda del transporte público

Por su parte, Alejandro Calvo inició su interven-
ción recordando que “la movilidad es una políti-
ca absolutamente prioritaria, y lo es en un marco 
europeo”. En este sentido, señaló que las políti-
cas de movilidad promovidas por el Gobierno de 
Asturias están también estrechamente vinculadas 
al medio rural y, en base a esta experiencia y for-
taleza, se establecen los objetivos y retos que la 
región afronta en esta materia. Por otra parte, re-
conoció el cambio de tendencia actual según la 
cual la movilidad cobra un papel destacado frente 
a la política tradicional de construcción de nuevas 
infraestructuras. Según el consejero, el Gobier-
no asturiano se ha adaptado a este cambio, tal y 
como lo reflejan sus políticas y la configuración de 
los presupuestos, donde este año se priman las 
políticas de conservación y mantenimiento de una 
red viaria autonómica de más de 4.200 kilómetros.

Resultados a corto plazo

Asimismo, explicó que Asturias dispone desde 
2018 de una Ley de Transportes y Movilidad Sos-
tenible que se está armonizando con las líneas 
estratégicas del Gobierno central mediante diver-
sos instrumentos de planificación previstos en la 
misma. “Estamos trabajando en ello y tendremos 
resultados a corto plazo para poder ir trasladándo-
los al sector”, dijo, confiando en los efectos posi-
tivos de este trabajo para el futuro de Asturias. De 
este modo, confía en el impacto positivo que las 
nuevas políticas tendrán en el desarrollo de todo el 
tejido económico, empresarial, social y de movili-
dad del área metropolitana central de Asturias, que 

aglutina a más del 70% de la población.

“Tenemos muchos retos para reducir el uso del ve-
hículo privado y avanzar en el transporte público” 
declaró. Con este fin, el Gobierno de Asturias ha 
movilizado este año más de medio millón de eu-
ros para colaborar con los principales municipios 
del centro de Asturias en proyectos de movilidad. 
“Tenemos que ser más propositivos para que la 
sociedad entienda de una manera más construc-
tiva por dónde queremos avanzar”, manifestó con 
respecto a las medidas necesarias para impulsar el 
uso del transporte público y disponer de unas vías 
interurbanas atractivas para ello.

La Consejería de Medio Rural y Cohe-
sión Territorial trabaja para favorecer la 
sostenibilidad y el desarrollo del sector 
del transporte

En el medio rural

Calvo también otorgó una especial relevancia a las 
políticas necesarias para mantener y desarrollar 
los servicios de transporte y movilidad en el medio 
rural, con el fin de garantizar la prestación de ser-
vicios esenciales como la sanidad y la educación a 
toda la población “en condiciones de equidad”. En 
esta línea, reconoció que “dependemos absoluta-
mente del trabajo que desarrollan las empresas de 
transporte público” y ha agradecido su compromi-
so con todo el territorio asturiano. “El transporte 
público en el medio rural es un valor que tenemos 
que hacer cada vez más accesible y preservar”, 
insistió.

Finalmente, el consejero se refirió también a las 
oportunidades de financiación que van a supo-
ner los fondos europeos Next Generation. “Esta-
mos trabajando de forma directa con el Gobierno 
central, aún pendientes de la conferencia sectorial 
que se celebrará este mes y de otras reuniones bi-
laterales para valorar los proyectos que finalmen-
te tendrán acceso a esta financiación”, destacó. 
“Llevamos varios años esperando disponer de una 
ayuda directa y estructural para el Consorcio de 
Transportes de Asturias como en otras regiones”, 
añadió. █
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La pandemia asesta un nuevo mazazo 
al sector de los autobuses
Pedro Díaz apela, en la Asamblea General de Froet, a la unidad 
del sector ante “un futuro nada halagüeño”

La pandemia de coronavirus se ha cebado de nue-
vo con el sector del transporte de viajeros que, al 
igual que en 2020, ha sufrido un nuevo mazazo 
económico.

En su discurso ante la LXIV Asamblea General Or-
dinaria de la Federación Regional de Organizacio-
nes y Empresas de Transporte de Murcia, el pre-
sidente de Froet, Pedro Díaz, aseguró que en el 
sector de viajeros los efectos de la pandemia “han 
sido muy importantes, afectando a las empresas 
de manera dura”.

A la reducción de las expediciones y números de 
viajeros, hay que unir las solicitudes de ERTE y 
compensaciones económicas por parte de la Ad-
ministración correspondiente, pero “están llegan-
do de manera tardía y con cuantías insuficientes”, 
reprochó Díaz.

El transporte escolar resultó igualmente afectado 
por el cierre de los centros educativos, y el dis-
crecional puro, esto es, los servicios ocasionales, 
celebraciones, ferias, congresos o turismo, “se ha 
derrumbado completamente”.

Aunque no se han resuelto todos los problemas, 
la intervención de Froet en algún caso “ha evitado 
lo que hubiera sido un descalabro” en el sector de 
autobuses, recalcó Díaz.

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia cerró el año 2020 
con 1.293 empresas asociadas, dedicadas al 
transporte de mercancías y viajeros por carretera 
en todas sus modalidades con 11.067 vehículos 
provistos de autorización, así como operadores de 
transporte de mercancías y agencias de viajes. █



66

ORGANIZACIONES CONFEBUS

La Comunidad de Madrid destaca 
el papel clave del autobús para 
garantizar la movilidad en transporte 
público
Los fondos europeos deben servir para la modernización del 
sector y abordar así los grandes retos del autobús

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, David Pé-
rez, ha mantenido un encuentro con la Junta Direc-
tiva de la Confederación Madrileña de Transporte 
en Autobús (CONFEBUS-MADRID) en la sede de 
CEOE.

El presidente de CONFEBUS-MADRID, Rafael 
Barbadillo, comenzó su intervención haciendo re-
ferencia a la gran afectación que la crisis sanitaria 
del Covid-19 está provocando en el sector, que 
“atraviesa la peor crisis de su historia”. Siendo la 
restricción de la movilidad una de las principales 
medidas para evitar la propagación del virus, se 
han producido unas caídas en la demanda nunca 

vistas hasta ahora, que van desde el 50% hasta el 
85% en el caso de los servicios discrecionales y 
turísticos.

Aun así, quiso destacar como las empresas de 
transporte en autobús han realizado un gran es-
fuerzo para dar el mejor servicio en todo momen-
to, especialmente durante primer estado de alar-
ma, aplicando todas las medidas y protocolos de 
seguridad para evitar los contagios. También con 
la borrasca Filomena, que afectó severamente a 
la Comunidad de Madrid, se hicieron grandes es-
fuerzos para reestablecer el servicio en el menor 
tiempo posible, con el importante incremento de 
costes que supuso para el sector.
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Por otro lado, puso en valor el buen funciona-
miento del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM), que hace una magnífica labor en 
la coordinación de todos los modos de transpor-
te colectivo de la Comunidad. “Un caso de éxito 
de colaboración público privado para proveer a 
los madrileños de uno de los mejores sistemas de 
transporte”, destacó.

Sin embargo, también apuntó los importantes re-
cortes tarifarios que han sufrido las empresas du-
rante 2020 y 2021, lo que ha generado pérdidas 
en muchos operadores del Consorcio (10% y 2%), 
por lo que alertó que “el sector no puede soportar 
más recortes” y de la necesidad de liquidar defini-
tivamente el ejercicio 2020.

Asimismo, para la supervivencia de su tejido em-
presarial y del empleo, se solicitaron ayudas direc-
tas para el transporte discrecional madrileño, 
que además es un engranaje clave de la cadena 
turística.

En cuanto a los fondos europeos, destacó la im-
portancia de que éstos puedan servir para la mo-
dernización del sector, y abordar así los grandes 
retos que el transporte en autobús tiene por de-
lante como la descarbonización y la digitalización.

Y respecto a los intercambiadores, recordó la ne-
cesidad de que sean adaptados a los vehículos de 
gas, así que se complete la red de intercambiado-
res con la construcción del de Conde Casal. Igual-
mente, se pidió poner en funcionamiento lo antes 
posible el Bus-VAO de la A-2, así como iniciar los 
tramites para el resto de entradas a Madrid.

Finalmente, solicitó que se considere a los con-
ductores profesionales como colectivo prioritario 
en la en la campaña de vacunación y la puesta en 
marcha de una campaña de promoción del trans-
porte público como modo seguro para viajar, para 
generar confianza al usuario.

Por su parte, David Pérez destacó el papel funda-
mental del transporte en autobús como pilar bási-
co de la movilidad madrileña y española, además 
de ser un sector clave en la economía española, 
pues factura más de 5.900 millones de euros anua-
les. Así, da trabajo a más de 95.000 personas y 
transporta anualmente más de 3.100 millones de 
viajeros (uno de cada dos viajes en transporte pú-
blico se realiza en autobús), con una red superior a 
los 75.000 kilómetros, que comunica regularmente 
más de 8.000 núcleos de población en toda Espa-
ña. █

APETAM estima en 230 millones las 
pérdidas del transporte malagueño en 
2020
Posible quiebra técnica de un segmento económico clave en 
nuestro turismo
Los empresarios del sector del transporte de viaje-
ros por carretera de la provincia de Málaga, agru-
pados en APETAM, confirman un año de pande-
mia desastroso en todos los aspectos. Con unas 
pérdidas de más de 230 millones de euros en las 
empresas malagueñas, con más del 90% de em-
presas abocadas al ERTE y una falta de ayudas 
total por parte de las administraciones, que puede 
llevar a este sector a un estado de quiebra téc-
nica si no se toman medidas de inmediato.

Según señalan desde APETAM (Asociación Pro-
vincial Transportistas y Agencias de Málaga), con 
casi el 100% de cancelaciones en el plano discre-
cional, el sector no ha dejado de recibir varapalos, 
como la falta de apoyo de las Administraciones, 
tanto nacional como regional, o como la falta de 
mayor flexibilidad del sistema bancario. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de 
Málaga, se ha paralizado el transporte discrecional 
en un 85% en 2020. Estos factores, junto a que 
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las ayudas directas a las empresas no terminan de 
llegar, están acelerando el hundimiento de un sec-
tor clave en la industria turística de Málaga y 
Andalucía.

Más del 90% de las empresas se han visto abo-
cadas a tramitar un ERTE

A esta situación se le añaden las graves conse-
cuencias a nivel de empleo, con un 90% de em-
presas abocadas a tramitar Expedientes Tempora-
les de Regulación de Empleo.

En la provincia de Málaga hay más de 140 empre-
sas y 2.500 trabajadores en este sector y, siendo 
uno de los que mayor empleo genera durante todo 
el año, junto con el hecho de que, tradicionalmen-
te, la mayoría son empresas familiares, “la situa-
ción es nefasta a nivel de empleo, pero también en 
el ámbito del mantenimiento económico y social 
de dichas familias”, destacan desde la asociación 
malagueña.

Ya 2019 fue un año muy duro para el sector por la 
caída de la mayorista Thomas Cook, que provo-
có pérdidas y endeudamiento al sector. Además, 
debido a estas cuentas negativas de 2019, una 
gran parte de las empresas de transporte discre-
cional no se pueden acoger a las recientes ayu-

das del Gobierno y de la Junta para el 
mantenimiento de los puestos de traba-
jo. Asimismo, las entidades bancarias se 
niegan a aplicar a los préstamos ICO de 
la línea habilitada por Thomas Cook las 
carencias que sí van a aplicar a la línea 
de ICO-COVID.

Las empresas de transporte van a salir 
mejor de la crisis según la autonomía 
a la que pertenezcan

Por otro lado, el distinto trato a las em-
presas de transporte en unas autonomías 
y otras hace peligrar la unidad de mer-
cado en el conjunto nacional. “Unas em-
presas van a salir mejor de la crisis que 
otras según la autonomía a la que perte-
nezcan”, revelan.

Por todo ello, APETAM ha solicitado re-
uniones urgentes con la Administración 
para buscar soluciones. “Es imprescin-
dible que se reconozca al sector como 

elemento fundamental del turismo y como tal re-
ciba las ayudas directas que se van a dar a las 
empresas turísticas. El transporte de viajeros por 
carretera ¡es turismo!”, explican.

“De ahí la urgencia de establecer una mesa de tra-
bajo entre todos los agentes implicados, plantear 
soluciones a medio o largo plazo y velar por el in-
terés de los trabajadores y la viabilidad económica 
de las empresas”, señala el directivo de APETAM 
Antonio Vázquez.

Entre las medidas que solicitan los empresarios 
del transporte de viajeros se proponen: una mora-
toria urgente en el endeudamiento de las empre-
sas por la inversión en flota de vehículos, leasing 
y créditos; la creación de un fondo de financiación 
directa para el transporte discrecional; el lanza-
miento de una campaña pública para la recupera-
ción de la confianza de los viajeros en el transporte 
discrecional como transporte seguro libre de Co-
vid; la prolongación de los ERTEs todo lo que sea 
necesario; la reducción del IVA al 4% (IVA superre-
ducido como bien de primera necesidad); ampliar 
dos años la caducidad de los vehículos de trans-
porte escolar, pasando sus inspecciones obligato-
rias pertinentes y tal y como está establecido en 
los países europeos y en las Islas Baleares y Cana-
rias; la prórroga automática de las autorizaciones 
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de transporte escolar hasta la finalización de esta 
pandemia y la reactivación del turismo; así como 
ayudas económicas para el pago de las medidas 
de seguridad sanitaria frente al Covid-19.

De igual forma, se han propuesto planes de incen-

tivación para el próximo verano, cuando se llegue 
a la inmunidad de rebaño, con un plan de “Via-
je Joven” para promover el turismo en Andalucía, 
para lo que se ha ofrecido la amplia flota que forma 
parte de APETAM, para que sirvan de soporte a la 
promoción de Andalucía como destino turístico. █

El nuevo sistema de movilidad 
murciano contempla 10 concesiones y 
la renovación de los autobuses
Un nuevo modelo de movilidad sostenible, conectada y 
accesible
El nuevo sistema de movilidad que impulsa el Eje-
cutivo regional de Murcia para los próximos años 
contempla la renovación integral de los auto-
buses en las líneas que conectan los municipios 
para que sean ecológicos, accesibles y conecta-
dos. La nueva flota de autobuses será una de las 
mejoras que supondrá la creación de diez nuevas 
concesiones de transporte público regional.

Los vehículos implementarán estándares de ca-
lidad medioambiental y el nivel de emisiones mí-
nimas (Euro VI) y dispondrán de tecnología Wifi. 
Además, serán accesibles a las necesidades de 
las personas con discapacidad.

Así lo explicó el consejero de Fomento e Infraes-
tructuras, José Ramón Díez de Revenga, durante 
la mesa sectorial de empresas del transporte de 
viajeros celebrada en la sede de FROET.

“El nuevo modelo de movilidad racionaliza y orde-
na los servicios de transporte, con el fin de desa-
rrollar una auténtica red regional vertebrada, eficaz 
y adaptada a las necesidades reales y actuales de 
los usuarios”, destacó Díez de Revenga.

Explicó que se pasa de una configuración del 
transporte radial a una transversal, “que dará más 
cobertura territorial y ofrecerá más servicios a los 
principales centros tractores, lo que atraerá un 
mayor número de viajeros”.

Asimismo, destacó que el nuevo sistema asegura 
la viabilidad, estabilidad y coherencia de las con-
cesiones, “porque la homogeneización y equilibrio 
de las nuevas concesiones a distintos niveles (te-
rritorial, económico, gestión, entre otros) permitirá 
economías de escala que actualmente no son po-
sibles en las concesiones de menor tamaño”.

El consejero de Fomento también reconoció que 
el nuevo modelo es “ambicioso pero necesario 
para adaptarlo tanto a las necesidades actuales 
de transporte público que nos demanda la socie-
dad como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que marca la Unión Europea”.

Nuevas concesiones de transporte público

El nuevo Mapa de movilidad cotidiana define un 
total de 10 nuevas concesiones de autobús que 
ampliarán la cobertura del transporte público en la 
Región de Murcia, atendiendo a un total de 242 
localidades, 40 más que actualmente, para satisfa-
cer las necesidades reales de los desplazamientos 
de los ciudadanos.

Estas concesiones, que nacen del Mapa, reorde-
narán los tráficos e itinerarios de los autobuses, 
al tiempo que optimizarán el coste y tiempo del 
transporte, generando una reducción de los tiem-
pos de viaje, con la consiguiente descongestión de 
los ejes de transporte.
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Se trata de uno de los ejes principales del nuevo 
modelo de movilidad “sostenible, conectada y ac-
cesible”, que impulsa el Ejecutivo regional a través 
de Plan Director de Transportes de la Región de 
Murcia.

El nuevo sistema comienza de cero con el diseño 
de 10 concesiones, para racionalizar y ordenar la 
estructura de los servicios de transporte prestados 
en la Comunidad Autónoma, con el fin de desarro-
llar una auténtica red regional vertebrada, conexa, 
eficaz, y viable.

Las nuevas concesiones que nacen del Mapa re-
ordenarán los tráficos e itinerarios de los autobu-
ses, al tiempo que optimizará el coste y tiempo del 
transporte provocando una reducción de los tiem-
pos de viaje, con la consiguiente descongestión de 
los ejes de transporte.

Las nuevas concesiones que propone este mapa 
son: Concesión 1: Alcantarilla-Murcia; Concesión 
2: Metropolitana Murcia-Beniel-Murcia. Dará ser-
vicio a Murcia, Santomera y Beniel; Concesión 3: 
Metropolitana Murcia-Molina de Segura-Murcia. 
Dará servicio a Murcia, Molina de Segura, Ceu-
tí, Alguazas, Lorquí, Torres de Cotillas y Archena; 
Concesión 4: Metropolitana Cartagena. Dará ser-
vicio a Cartagena, Fuente Álamo, Los Alcázares, 
San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco 
y La Unión; Concesión 5: Altiplano-Murcia. Dará 
servicio a Murcia, Abanilla, Fortuna, Jumilla y Ye-

cla; Concesión 6: Cieza-Murcia. Dará servicio a 
Murcia, Cieza, Abarán, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea 
y Villanueva del Río Segura; Concesión 7: Carava-
ca-Murcia. Dará servicio a Murcia, Caravaca de la 
Cruz, Calasparra, Moratalla, Cehegín, Bullas, Mula, 
Pliego, Albudeite y Campos del Río; Concesión 8: 
Lorca-Murcia. Dará servicio a Murcia, Lorca, Águi-
las, Puerto Lumbreras, Aledo, Totana, Alhama de 
Murcia, Librilla, Mazarrón, Cartagena, Caravaca de 
la Cruz; Concesión 9: Litoral-Murcia. Dará servicio 
a Murcia, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del 
Pinatar, Torre Pacheco y La Unión; Concesión 10: 
Cartagena-Murcia. Dará servicio a Murcia, Carta-
gena y Fuente Álamo.

Finalmente, Díez de Revenga destacó que tanto el 
Mapa de movilidad cotidiana como el resto de me-
didas que contiene el Plan Director de Transpor-
tes “está basado en un profundo y riguroso estu-
dio del uso del transporte público por parte de los 
usuarios, y no en percepciones, y cuentan con las 
aportaciones de los representantes municipales y 
la ciudadanía”.

“El diseño de un nuevo sistema de transporte pú-
blico, como el resto de políticas del Gobierno re-
gional, tiene que nacer del consenso social, por lo 
que requiere de un amplio proceso de participa-
ción largo con los municipios, empresas, usuarios, 
y demás entidades relacionadas con el transpor-
te”, concluyó. █
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FEBT traslada al jefe de Gabinete del 
ministro Ábalos peticiones urgentes 
para superar la crisis que atraviesa el 
sector
Muchas de las empresas del transporte discrecional turístico ya 
se encuentran en situación de insolvencia

El presidente de la FEBT, Rafel Roig, junto con los 
empresarios del sector, Miquel Florit, Ezequiel Ho-
rrach y Antoni Rosselló, se reunieron en la Conse-
lleria de Presidència del Govern balear con Ricardo 
Mar, jefe de Gabinete del ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha-
ciéndole entrega de un documento en el que se 
exponen, una por una, cuáles son las demandas 
del sector del transporte en Baleares, exponiéndo-

le que actualmente, y sólo en el caso del transpor-
te de viajeros, el 60% de las empresas de este 
subsector ya se encuentran en situación de in-
solvencia económica, especialmente el transpor-
te discrecional turístico en autocar. Dicho sector, 
según el presidente de la FEBT, se encuentra en 
una grave situación de supervivencia, vinculado 
en un 80% a la industria turística y en algunos ca-
sos el 100%. La temporada turística del 2020 no 
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llego a dos meses de actividad, teniendo una caí-
da de facturación las empresas de entre el 90 y el 
95% y para esta temporada de 2021, de momento 
es imposible planificar y cuantificar por las incer-
tidumbres que genera la pandemia del Covid-19.

Las demandas y situación del sector del transporte 
en Baleares, que el presidente de la FEBT expuso 
a Ricardo Mar son:

1. Los centros educativos, única vía de sostener 
al menos el 10% de la actividad, han anulado 
todas las salidas escolares.

2. El turismo de congresos y convenciones se 
encuentra totalmente paralizado.

3. Los eventos deportivos se realizan sin público 
en los estadios.

4. La cultura y eventos musicales están cerrados.
5. Se ha anulado el turismo de la 3ª edad e Im-

serso.
6. Los eventos de carácter privado/particular, da-

das las limitaciones, está paralizado.
7. Los cruceros turísticos están suspendidos.

Desde la FEBT se han mantenido numerosas reu-
niones con las diferentes instancias de la adminis-
tración, con el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) y también en el seno del Consell 
Balear de Transportes. El diálogo nunca se ha in-
terrumpido, pero a día de hoy, desde la FEBT se 
constata claramente que “todas las propuestas 
formuladas han caído en saco roto y la gestión 
prácticamente ha sido nula de cara a secundar o 
asistir al sector, provocando una gran decepción”. 
“El sector se siente abandonado y tiene la impre-
sión de que únicamente se acuerdan del mismo 
cuando se producen huelgas en verano que pue-
den afectar al sector turístico y provocar un desa-
bastecimiento”, señalan.

En cambio, en algunos sectores se han adoptado 
medidas de apoyo, como el RDL 8/2020 que per-
mite aplazar las cuotas del préstamo hipotecario 
en determinados supuestos, la moratoria automá-
tica en el pago de su renta para aquellos inquilinos 
en situación de vulnerabilidad y cuyo arrendador 
sea un gran tenedor de vivienda o la moratoria en 
los arrendamientos de locales de negocio y sus-
pensión de actividad económica a causa de la 
pandemia por el Covid-19.

Según la FEBT, la mayoría de empresas de trans-
porte en Baleares tienen las flotas paralizadas al 

estar suspendida la actividad turística, pero deben 
seguir pagando las cuotas mensuales de los ve-
hículos adquiridos mediante contratos financieros.

Desde la FEBT se agradece sinceramente todo el 
trabajo y esfuerzo por conseguir que las empresas 
del sector se hayan podido acoger a los ERTE por 
fuerza mayor. Sin embargo, las empresas y autóno-
mos de viajeros y mercancías requieren de ayudas 
directas para la supervivencia en los tiempos 
actuales de crisis, “vienen años muy difíciles y el 
sector del transporte se convierte en imprescindi-
ble para la reconstrucción del tejido empresarial”, 
destacan. Por ello, según la patronal balear, se de-
ben tomar en consideración las gestiones ante el 
estamento de la administración estatal, autonómi-
ca o local que corresponda, a corto y medio plazo 
y en el siguiente sentido:

1. Líneas de crédito específico para el sector del 
transporte para dotarlo de liquidez suficiente.

2. Aplazamiento durante dos años de los lea-
sings, rentings u otros sistemas financieros de 
los vehículos.

3. Bonificaciones del periodo que transcurra por 
inactividad de las empresas a causa de la cri-
sis de los tributos o tasas siguientes; IVTM, IBI, 
IAE y Tasa de residuos sólidos.

4. Dotar a las empresas de los medios de protec-
ción individual o colectivos: Mascarillas, gel, 
guantes y equipos de desinfección, etc.

5. Anulación de las tasas de la DGT para las al-
tas/bajas de vehículos de manera temporal.

6. Rebaja/anulación económica de AENA de 
todos los alquileres de los locales en los ae-
ropuertos de Baleares de las empresas del 
transporte discrecional.

7. Moratoria de la ITV para el transporte profe-
sional hasta el 31/12/2021. (No tiene sentido 
pasar la inspección 2 veces en seis meses, 
aparte del costo económico que ello genera). 

8. Plan de mejora de la flota de vehículos con 
ayudas para la adquisición de vehículos nue-
vos.

9. ERTES flexibles y adaptados, cualquiera que 
sea el motivo por el que se han solicitado 
si bien siempre enmarcado en la crisis del 
Covid-19, que permitan tantas prórrogas 
como sean precisas, así como la puntual y 
paulatina incorporación del personal según 
vaya siendo retomada la actividad, sin que el 
empresario tenga que satisfacer porcentaje 
alguno de las cuotas de la seguridad social por 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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los trabajadores que continúen en el ERTE.
10. Bonificación de las cuotas de seguridad social 

del 50% durante dos años para incentivar la 
contratación.

11. Medidas fiscales para aproximar los precios 
de los carburantes para el sector del transpor-
te a la media nacional, Baleares es la Comuni-
dad Autónoma con el combustible más alto de 
todo el estado por la insularidad.

12. Aumentar la supervisión sobre el funciona-
miento competitivo del tramo naval de la ca-
dena de transporte en Baleares, para prevenir 
prácticas anticompetitivas que generan cos-
tes adicionales sobre el precio de los produc-
tos transportados. El efecto de la insularidad 
sobre el coste, cuando se compara al tramo 
marítimo, en la ruta Palma-Barcelona, con los 
costes estimados supera un 370% al coste de 
transporte por carretera.

13. Teniendo conocimiento de la elaboración, por 
parte de esta administración, de un Proyecto 
de real Decreto por el que se modifica el real 
Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que 
se establecen excepciones a la obligatoriedad 
de las normas sobre tiempos de conducción y 
descanso y uso del tacógrafo en el transporte 
por carretera de fecha 04 de marzo de 2021, 
esta Federación ha dirigido un escrito de ob-
servaciones al Director General de Transpor-
tes del MITMA solicitando al mismo que, dada 
la ya existencia de un proyecto de Real De-
creto por el que se modifica el Real Decreto 
640/2007, de 18 de mayo, por el que se es-
tablecen excepciones a la obligatoriedad de 
las normas sobre tiempos de conducción y 
descanso y uso del tacógrafo en el transporte 
por carretera, de fecha 25 de mayo de 2011, 
validado en su momento por las comunidades 
autónomas afectadas, creemos convenien-
te y necesario que esta administración tenga 
en consideración el proyecto antes indicado y 
proceda a modificar el apartado d) del artículo 
2 en los términos y condiciones a lo redactado 
en el proyecto de fecha 25 de mayo de 2011.

14. Las empresas de transporte de mercancías 
por carretera de las Islas Baleares se ven per-
judicadas con los nuevos ferrys implantados 
por las navieras que reducen el trayecto entre 
la península y Baleares y se le hace imposible 
a los conductores poder cumplir con la regula-
ción de los tiempos de conducción y descan-
so establecida en el artículo 9 del Reglamento 
561/2006 sobre la interrupción del descanso 

más de dos veces para llevar a cabo otras ac-
tividades que no excedan en total de una hora, 
al llegar en menos de 7 horas, por lo que se-
ría conveniente y necesario una modificación 
de este artículo que permite a los conductores 
de estos vehículos cumplir con los tiempos de 
descanso.

15. Se debe permitir a las empresas a las empre-
sas del transporte discrecional de viajeros por 
carretera de Baleares que se vieron perjudica-
das con pérdidas económicas en el año 2019 
(con resultado negativo en el periodo indica-
do), con motivo de la quiebra del Tour operador 
Thomas Cook y la afectación directa de sus 
empresas vinculadas, para poder acogerse 
al RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia del Covid-19, tal y como recla-
mamos en escrito dirigido a la Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno de España.

16. Apoyo al proyecto integrado de modernización 
del transporte de viajeros y mercancías por ca-
rretera de Baleares. 

17. Agilidad en las ayudas directas que tienen que 
recibir las empresas del transporte discrecio-
nal de viajeros reguladas en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordi-
narias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia del Covid-19.

18. Que se ponga en marcha el fondo especial 
destinado a las empresas del sector del trans-
porte regular de viajeros por carretera afecta-
do por la bajada directa de usuarios para la 
compensación del equilibrio concesional.

19. Establecer un plan de vacunación para todos 
los conductores del transporte de viajeros por 
carretera en autocar y vehículos turismo por 
su trato directo, a diario, con los usuarios de 
utilizan estos servicios, dado el marcado ca-
rácter reducido de los habitáculos en los que 
se concentra gente durante el trayecto.

Al término de la reunión, el presidente de la FEBT, 
Rafael Roig, calificó ésta de muy satisfactoria y 
provechosa, ya que desde el Gobierno Central y 
en el seno del Ministerio de Transportes se han 
comprometido a estudiar las citadas demandas 
empresariales y se hará todo lo posible para bus-
car soluciones a corto plazo que ayuden a paliar 
los efectos de la actual crisis provocada por el Co-
vid-19. █
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Las matriculaciones de autobuses en 
Andalucía caen un 60% durante 2020
Para FEDINTRA, estos datos certifican el desplome del sector
La pandemia del Coronavirus sigue acumulando 
datos negativos para el sector del transporte de 
viajeros por carretera en Andalucía, que perma-
nece en estado crítico sin ayudas ni hoja de ruta 
definida. La última cifra, ha provocado un nuevo 
mazazo, al ver cómo las matriculaciones de auto-
buses han caído en 2020 en un 60%, con respecto 
a 2019, según los datos aportados por la DGT. Una 
tendencia que se rompe, cuando siempre se había 
producido una subida en la comunidad andaluza 
desde 2011.

Desde la Federación Independiente del Transporte 
de Andalucía, FEDINTRA, se siguen reclamando 
ayudas directas, medidas de apoyo y la inclusión 
del sector en las políticas de turismo para detener 
esta avalancha de datos negativos.

Las restricciones de movilidad han provocado una 
caída sin precedentes tanto en el número de via-
jeros como en la actividad de los operadores del 
sector, con especial incidencia en el transporte 
discrecional y turístico. El volumen de matricula-
ciones de autobuses y autocares se ha situado 
apenas por encima de las 230 en la Comunidad 
andaluza en 2020 y lo que llevamos de 2021; un 
descenso del 60% con respecto a 2019, año en 
el que se matricularon 600 autobuses, suponiendo 
un récord para la comunidad.

En los últimos años, la tendencia en el número de 
matriculaciones de autobuses ha sido siempre as-
cendente. Sin embargo, a día de hoy, el descen-
so casi duplica las cifras nacionales, fijándose en 
toda España en una bajada del 32,9% respecto al 
ejercicio anterior.

“Esto no hace más que confirmar el delicado es-
tado en el que está el sector. Siempre los empre-
sarios del transporte se han caracterizado por in-
vertir para mejorar flota y ofrecer un mejor servicio. 
Ahora las tornas han cambiado y apenas se puede 
sobrevivir”, comenta Antonio Vázquez, presiden-
te de FEDINTRA.

Desde la Federación se han realizado propuestas 
tanto a la Consejería de Fomento como a Turis-
mo para activar medidas que fomenten el uso del 
transporte por carretera, y que permita mantener 

al sector. Para ello se han propuesto planes de in-
centivo para el próximo verano, cuando se llegue 
a la inmunidad de rebaño, con un plan de “via-
je joven” para promover el turismo en Andalucía, 
ofreciendo la amplia flota de los 2.100 vehículos 
que forman parte de FEDINTRA, para que sirvan 
de soporte a la promoción de Andalucía como 
destino turístico.

“Es vital que desde la Junta se realice un plan 
sectorial para el transporte de viajeros por carre-
tera en Andalucía, y mantener el nivel de calidad y 
de servicios que siempre hemos ofrecido las em-
presas. Es clave para el sector y fundamental para 
continuar siendo un destino turístico de calidad a 
nivel internacional”, subraya Antonio Vázquez.

La mayor bajada de matriculaciones de los úl-
timos 10 años

La cifra supone que las marcas fabricantes y la in-
dustria carrocera nacional han comercializado en 
el mercado español solamente dos de cada tres 
vehículos en comparación con el año 2019. Y 
todo eso sin ayudas económicas de ningún tipo, 
al menos en lo que a las firmas españolas se refie-
re. Por segmentos de mercado, en el de autocares 
discrecionales y de larga distancia se ha producido 
una tremenda caída del 66% frente al año 2019, 
siendo del 75% desde 2017. La caída asciende 
hasta un 74,4% en el mercado de midibuses y dis-
minuye un 51,3% en los minibuses. █
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El Govern balear anticipará el dinero 
de las ayudas a agencias de viajes, 
rent a car y transporte turístico
Sectores claves para el turismo balear

El Govern balear ha comunicado a las patronales 
del transporte turístico (FEBT), agencias de viajes 
(Aviba) y rent a car (Aevab) que anticipará a las em-
presas de estos sectores, los más afectados por la 
quiebra de Thomas Cook en septiembre de 2019 y 
la pandemia en 2020, parte del dinero que les co-
rresponda de las ayudas directas aprobadas por el 
Gobierno central a Balears, que ascienden en total 
a 855 millones de euros.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, 
acompañada por los consellers Iago Negueruela y 
Josep Marí Ribas, dio a conocer a los presidentes 
de estas asociaciones, Rafael Roig, Francesc Mu-
let y Ramón Reus, respectivamente, la estrategia 
del Ejecutivo autonómico con estos sectores, al 
mismo tiempo que resaltó su apuesta por acelerar 

al máximo todos los trámites administrativos.

El Govern, consciente de que todo el proceso de 
tramitación de las ayudas procedentes del fondo 
estatal se va a prolongar, les comunicó a las patro-
nales que se anticipará el dinero a las agencias de 
viajes, empresas de transporte discrecional turísti-
co y rent a car, con el fin de que puedan mantener 
su actividad.

El portavoz del Govern y conseller de Treball i Tu-
risme, Iago Negueruela, calificó la reunión de “pro-
vechosa”. Al mismo tiempo, resaltó la delicada 
situación por la que atraviesan las empresas de 
estos sectores “afectadas al cien por cien por la 
pandemia, de ahí que todas ellas recibirán las ayu-
das, que en estos momentos no se pueden cuan-
tificar”.
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El presidente de la FEBT, Rafael Roig, pidió a la 
presidenta que “cualquier ayuda económica que 
llegue, sea por la vía rápida”. A su vez, el presiden-
te de Aviba, Francesc Mulet, se mostró preocupa-
do, al igual que las otras patronales, por la deli-
cada situación por la que atraviesan las empresas 
“por lo que las ayudas económicas que se reciban 
serán vitales”.

Miles de empresas entre los tres sectores

Agencias de viajes, transporte discrecional turísti-
co y rent a car están viviendo una situación crítica 
por la falta de ingresos y no tener actividad pro-
ductiva. El número, entre los tres sectores, supera 
ampliamente las mil empresas. Esto da una idea 
del impacto de la pandemia y los efectos negati-
vos que está teniendo a nivel económico y laboral 
en sectores claves para el turismo balear. █

La Xunta compensará con 2,5 M€ 
al sector de transporte público en 
autobús por las pérdidas en el primer 
trimestre del año
Ante la fuerte caída de la demanda que, de media, superó el 
60%

La Xunta reafirma así su apuesta por el trans-
porte público como una herramienta esencial 
para garantizar el acceso de los gallegos a los 
servicios públicos y para consolidar un modelo 
de movilidad sostenible.

La Xunta prevé compensar con 2,5 millones de 
euros a las concesionarias del transporte público 
de viajeros por carretera por la fuerte pérdida de 
pasajeros registrada en el primer trimestre del año, 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19 
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y las diferentes medidas de restricción de la movi-
lidad implantadas.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, 
Ethel Vázquez, acompañada del secretario gene-
ral técnico de la Consellería, Joaquín Macho, y del 
director general de Movilidad, Ignacio Maestro, 
mantuvo el pasado miércoles un encuentro con 
representantes de las cuatro federaciones mayori-
tarias de transporte de pasajeros: Fegabus, Trans-
gacar, Fegatravi y Anetra.

En la reunión, la conselleira dio cuenta de que la 
Xunta prevé hacer efectiva a finales de este mes 
de abril esta nueva iniciativa de apoyo al sector del 
transporte público, al constatar que las concesio-
nes registraron, de media, una caída de la deman-
da que supera el 60%.

Esta medida se suma a las puestas en marcha el 
pasado año, en que el Gobierno gallego anticipó 
28 millones de euros a las empresas concesiona-
rias para garantizarles liquidez mientras no se ma-
terializaba el fondo de compensación anunciado 
por el Ejecutivo central.

En la reunión, Ethel Vázquez también informó a los 
transportistas de que, en los recientes encuentros 

mantenidos con el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, la Xunta ha reclamado 
que el fondo de compensación estatal al trans-
porte público tuviera continuidad en este año 
2021, pues también se están registrando datos de 
demanda muy preocupantes.

Bonificaciones de la AP-9 y Xente Nova

Además, Ethel Vázquez trasladó a los represen-
tantes del transporte público por carretera que el 
Gobierno gallego defiende que este sector esté in-
cluido dentro del sistema de bonificaciones de los 
peajes de la AP-9 que el Ejecutivo central compro-
metió para implantar en julio.

Por otro la, la conselleira confirmó que el objetivo 
de la Xunta es implantar el próximo mes de mayo, 
en todas las líneas de autobús de su competencia, 
la tarjeta ‘Xente Nova’ para que los menores de 21 
años puedan viajar gratis.

Con estas iniciativas, la Xunta quiere reafirmar su 
apuesta por el transporte público como una herra-
mienta esencial para garantizar el acceso de los 
gallegos a los servicios públicos y para consolidar 
un modelo de movilidad sostenible. █

Nuevo Mapa de Ordenación del 
Transporte de Castilla y León
Apuesta por la accesibilidad universal, la modernidad, la 
sostenibilidad y la digitalización

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 
anuncio de inicio del periodo de información pú-
blica del Decreto que aprueba el nuevo Mapa de 
Ordenación del Transporte, con el objetivo de im-
plantar un modelo de movilidad pública que dota 
de transporte a todas las localidades de Castilla y 
León, incrementa la oferta de transporte, potencia 
el transporte a la demanda y garantiza la soste-
nibilidad social, ambiental y económico–financie-
ra del sistema concesional. El nuevo Mapa diseña 
también un nuevo modelo de movilidad basado en 
la tecnificación y digitalización del servicio y en la 

modernización, accesibilidad y seguridad de la flo-
ta.

El decreto, que se sometió a información pública 
hasta mediados de abril y que puede consultarse 
en la plataforma de Gobierno Abierto de la Jun-
ta de Castilla y León, tiene por objeto aprobar el 
Mapa de Ordenación de Transporte, dando cum-
plimiento al mandato establecido en la Ley 9/2018, 
de 20 de diciembre, de Transporte público de via-
jeros por carretera de Castilla y León y se estruc-
tura en cinco artículos, dos disposiciones finales y 
tres anexos.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/01/pdf/BOCYL-D-01032021-21.pdf
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-informacion-publica.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-informacion-publica.html
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El nuevo Mapa de Transporte público se configura-
rá como un sistema genuino, autóctono y moder-
no, que se adapta a las necesidades de movilidad 
de Castilla y León y refuerza el transporte a la de-
manda y el transporte regular con reserva de pla-
za para escolares, medidas ya aplicadas que han 
convertido a la Comunidad en un referente, espe-
cialmente en materia de transporte rural.

El decreto incorpora un Documento de diagnóstico 
que tiene por objeto establecer un análisis previo 
de la situación actual tanto del marco territorial y 
demográfico de Castilla y León, como de los dife-
rentes polos de movilidad y del sistema de trans-
porte e infraestructuras vigente que sirve de base 
a la elaboración y formulación de las determina-
ciones de planificación, ordenación y coordinación 
contenidas en el decreto.

Ejes estratégicos y objetivos genéricos

El Mapa de Ordenación del Transporte distingue 
tres ejes estratégicos que constituyen los grandes 
conceptos que centran el modelo de movilidad de 
Castilla y León y guían todas las acciones a realizar 
en aras de su consecución: 1. Transporte compro-
metido con la ciudadanía; 2. Transporte compro-
metido con la sostenibilidad; 3. Transporte com-
prometido con la modernización tecnológica.

Sobre la base de estos Ejes Estratégicos se agru-
pan o combinan los objetivos genéricos del Mapa:

• Garantizar la accesibilidad territorial y las 
necesidades del mundo rural configurando 
un transporte de proximidad en el ámbito rural 
que facilite la movilidad de sus habitantes a los 
servicios básicos (sanitarios, educativos, labo-
rales…). Se reconoce la ruralidad del territorio 
como una singularidad de movilidad propia de 
Castilla y León, todo ello con el fin último de 
lograr la cobertura total de la población y que 
todos los núcleos de población tengan trans-
porte público.

• Reconocimiento de la movilidad en las gran-
des áreas urbanas como una necesidad bá-
sica en la sociedad actual; estableciendo un 
nuevo modelo de Gobernanza del Transporte 
público que permita la coordinación entre Ad-
ministraciones y entre modos de transporte 
y la gestión conjunta de la de las competen-
cias en materia de transporte entre Adminis-
traciones (Consorcios o Mancomunidades de 
Interés General). Asimismo, se configuran los 
Planes de movilidad sostenible de ámbito me-
tropolitano: como instrumento esencial para 
para la planificación, ordenación y coordina-
ción del transporte en las Áreas Funcionales.

• Garantizar la sostenibilidad social del sistema 
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de transportes a través del mantenimiento del 
tejido empresarial y nivel de empleo. El Diálogo 
Social se convierte en el marco para abordar 
la subrogación laboral de los actuales trabaja-
dores y se incorporan cláusulas de protección 
social vinculadas a la adjudicación y ejecución 
de los futuros contratos.

• Apuesta por la sostenibilidad ambiental me-
diante la exigencia de una flota de vehículos 
eficientes energéticamente que incorporen 
tecnologías sostenibles y la generalización 
del transporte a la demanda como ‘transporte 
verde’ al permitir que los autocares recorran 
menos kilómetros, alcanzando ahorros consi-
derables en emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Se introducen criterios medioambientales en la 
adjudicación y ejecución de los nuevos con-
tratos.

• Garantizar la sostenibilidad económica del 
sistema con el desarrollo de un nuevo modelo 
de financiación de los servicios en el que la 
Administración es la responsable económica 
de garantizar su prestación mediante la de-
claración de Obligaciones de Servicio Público 
(OSP) de los nuevos contratos concesionales. 
Junto a ello se implanta un nuevo sistema tari-
fario vinculado a nuevas modalidades de abo-
nos transporte (Bono rural y Bono único intero-
perable) y la consolidan de los actualmente ya 
existentes, (Bono metropolitano).

• Creación de una red de transporte público 
basada en la digitalización y en la aplica-
ción de sistemas inteligentes de transporte 
que incorporen medios electrónicos de pago 
que permita operar con una única tarjeta de 
transporte en toda la comunidad de Castilla y 
León (MOVICY) y la utilización de tecnologías 
de pago (Código QR, NFC o EMV) que faciliten 
el uso del transporte público a las personas 
usuarias. Así mismo, se crea una página web 
y APP con información relativa a: horarios, 
paradas, itinerarios, tarifas, compra o reserva 
de billetes y horario de paso en tiempo real. 
Esta página web se convierte en el Punto de 
Acceso Autonómico de información sobre los 
servicios de transporte de Castilla y León que 
se integrará en el Punto de Acceso Nacional, 
creando así un sistema de movilidad configu-
rada como un servicio a la ciudadanía (MaS).

• Flota de vehículos: moderna, eficiente, adap-
tada, y accesible a la que se incorporan los 
principales avances en sistemas seguridad y la 
adecuación de los vehículos a las característi-

cas socio-territoriales, diferenciando el tipo de 
vehículos según el lugar de prestación de los 
servicios (autobuses, microbuses, taxis. etc).

Próximos pasos

Una vez aprobado, en el segundo trimestre de 
este año, el Mapa de Ordenación del Transporte, 
se tramitarán los proyectos de explotación que se-
rán sometidos también a la máxima participación 
social e información pública.

De esta forma, los proyectos de explotación de los 
nuevos contratos deberán tener en cuenta los cri-
terios que el Mapa de Ordenación del Transporte 
determine con el fin último de alcanzar un modelo 
de transporte público por carretera universal, sos-
tenible, eficiente, digitalizado, moderno, y accesi-
ble a las personas, que se adapte de manera más 
adecuada a las necesidades de la ciudadanía de 
Castilla y León.

Los proyectos de explotación detallarán los ele-
mentos esenciales del nuevo modelo concesional 
y en él se recogerán aspectos como los itinerarios 
y tráficos a realizar, planos de itinerarios y puntos 
de paradas, número de expediciones y calenda-
rio de las mismas, vehículos adscritos al servicio, 
sus características y elementos de accesibilidad, 
criterios de calidad del servicio, medios técnicos 
y humanos, instalaciones fijas precisas, sistemas 
,tecnológicos, plazo previsto de duración del con-
trato, viabilidad económico-financiera, tarifa base 
e ingresos y compensación económica de equili-
brio, si procede.

Estos proyectos de explotación deberán estar 
aprobados en el primer trimestre de 2022, y, sobre 
la base de los mismos, se procederá de manera 
inmediata a la licitación de los futuros contratos 
de concesión de servicio público, con el obje-
to de tenerlos adjudicados en el primer trimestre 
de 2023, procediese a la puesta en marcha de un 
nuevo modelo de movilidad en Castilla y León, que 
incorpore los objetivos contenidos en el Mapa de 
ordenación del transporte que hoy se somete a in-
formación pública.

El sector del transporte público de viajeros en au-
tobús en Castilla y León cuenta con 206 empre-
sas, mueve más de 3.000 vehículos y da empleo a 
cerca de 9.000 personas de forma directa y otras 
3.000 de forma indirecta. █
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Aragón presenta los detalles del nuevo 
mapa concesional de transporte
Se incorporan 375 nuevos núcleos de población que hasta 
ahora no cuentan con servicio de transporte

El consejero de Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, y el director gene-
ral de Transporte, Gregorio Briz, han presentado 
los detalles del nuevo mapa concesional de la red 
de transporte interurbano regular de viajeros por 
carretera en Aragón. Así, se han aprobado los 19 
proyectos de los servicios de transporte público 
en los que se describen los servicios, los medios 
necesarios para prestar el servicio, el estudio eco-
nómico para la explotación del servicio y la calidad 
del servicio que se deberá prestar.

El nuevo mapa dará servicio a 375 núcleos urbanos 
más que se suman a los 835 que tienen servicio en 
la actualidad “de manera que sumamos a 34.000 
aragoneses a la red de servicio de transporte ga-
rantizando el derecho a la movilidad”. Además, la 
reordenación de los servicios “sirve para que sean 
más útiles, con horarios adaptados a las necesida-
des y conectados con otros servicios de movilidad 
tanto de las líneas estatales de autobús como con 
las 90 localidades que tienen ferrocarril o línea de 
Cercanías”. Se estima que se recorrerán 18,6 mi-
llones de kilómetros y 8,7 millones de desplaza-

mientos al año. Además, se mantendrán las actua-
les 87 rutas con reserva de plaza para escolares.

José Luis Soro ha destacado que este mapa in-
tegra todo el transporte público colectivo interur-
bano de uso general, “mejora la conectividad de 
los núcleos con los centros de salud, hospitales 
y cabeceras comarcales; mejora el servicio al au-
mentar las frecuencias y los horarios; reformula el 
sistema tarifario para que haya igualdad social y 
supone la introducción de las nuevas tecnologías y 
de las flotas de vehículos más modernos”.

Además, el consejero ha destacado que supone 
“una revolución en el servicio de transporte públi-
co para que sea eficiente desde el punto de vista 
social, es decir, que suponga una verdadera alter-
nativa al uso del vehículo privado y que favorezca 
la intermodalidad”.

El nuevo sistema se divide en líneas secundarias, 
que garantizan el acceso de los núcleos de pobla-
ción con los centros de salud antes de las 9.00 ho-
ras y posibilidad de trasbordo para el acceso a los 

https://www.aragon.es/-/nuevo-mapa-concesional
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hospitales de referencia; las líneas primarias que 
garantizan el acceso a las cabeceras comarcales y 
hospitales y con hora de llegada antes de las 10.30 
horas y horarios de vuelta en el mismo día; líneas 
troncales que unen las cabeceras comarcales con 
los hospitales en las cabeceras provinciales o con 
Zaragoza.

Soro también ha explicado que “de los 118 con-
tratos actuales con los que se presta el servicio, 
pasaremos a 19 contratos adaptados a las ne-
cesidades de movilidad actuales, con un servicio 
más sostenible y triplicando el presupuesto que el 
Gobierno de Aragón destina en la actualidad, 4,4 
millones, hasta alcanzar los 15,5 millones, un au-
mento de 252% más de presupuesto”.

Con este nuevo planteamiento se aumenta un 13% 
el servicio en transporte interurbano y un 19% en 
el ámbito metropolitano, se moderniza todo el ser-
vicio, tanto en los vehículos que operan que no 
podrán superar los 10 años, como en la aplicación 
de nuevas tecnologías para generar un sistema de 
control general de todo el transporte y todas las 
herramientas de información y pago para la ciu-
dadanía.

Por su parte, el director general de Transportes, 
Gregorio Briz, ha detallado cuestiones relaciona-
das con la sostenibilidad ambiental “los vehículos 
con los que se presten el servicio no podrán tener 
más de diez años ni se admitirán vehículos de más 
de cinco años en el inicio de la concesión”. Con 
esta medida garantizamos que incorporen las me-
joras en cuestiones medioambientales.

En el caso del área metropolitana, “se incorporan 

35 autobuses híbridos y 3 microbuses eléctricos”. 
Una de las grandes novedades “que es un paso 
fundamental para la racionalización del gasto y 
para el cuidado del medioambiente, es evitar que 
los autobuses hagan kilómetros en vacío, por eso 
se contempla el transporte a demanda, que se 
preste el servicio en el momento en el que alguien 
lo solicite” ha señalado Gregorio Briz.

El director general también ha detallado lo relacio-
nado con las tarifas “se establece una tarifa míni-
ma de 1,35 euros y un coste por kilómetro de 0.08 
euros, para todas las rutas y con transbordos gra-
tuitos”. La gran novedad está en el establecimiento 
de los descuentos para los viajeros y viajeras recu-
rrentes que contarán con descuentos que pueden 
llegar al 25% en función de los usos mensuales, 
hasta el 50% de las familias numerosas especia-
les, descuentos del 30% para personas jóvenes, 
personas jubiladas… En el ámbito metropolitano, 
donde ya se aplican descuentos, se mantendrán 
como están hasta ahora.

Briz ha explicado que “el transporte público es un 
derecho de la ciudadanía que tenemos que garan-
tizar independientemente de la renta y, también, 
garantizando la accesibilidad a los vehículos, una 
de las cuestiones que se ha tenido muy en cuenta 
en las características técnicas del servicio que se 
presta”.

En estos momentos se ha comenzado con la re-
dacción de los pliegos de los 19 proyectos con la 
previsión de que salgan a licitación después del 
verano. Las concesiones serán por 10 años y se 
espera que el servicio se pueda poner en marcha 
el 1 de enero de 2023. █

Navarra y Álava colaborarán para mejorar 
el transporte público en ambos territorios
La Comunidad Foral atenderá las localidades 
de Irurtzun, Uharte-Arakil, Lakuntza, Etxarri 
Aranatz, Urdiain, Alsasua y Olazti, y la Diputa-
ción Foral de Álava asumirá la gestión de la co-
nexión entre Salvatierra y Vitoria-Gasteiz.

El consejero de Cohesión Territorial de Navarra, 
Bernardo Ciriza, y la diputada de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Ála-
va, Blanca de la Peña, han firmado un convenio de 

colaboración, con el objetivo de reforzar y mejorar 
el servicio público de transporte de viajeros por ca-
rretera en ambos territorios.

Este convenio permitirá a la Diputación Foral de 
Álava asumir la gestión del tráfico de viajeros por 
carretera entre Salvatierra, el cuarto municipio 
alavés más poblado, y Vitoria-Gasteiz. Por su 
parte, Navarra servirá de forma exclusiva, a través 
de la línea Pamplona / Iruña-Vitoria-Gasteiz a 
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las poblaciones, entre otras, de Irurtzun, Uharte 
Arakil, Lakuntza, Etxarri Aranatz, Urdiain, Altsasu / 
Alsasua, Olazti / Olazagutía, así como a la capital 
alavesa.

Ambas instituciones se comprometen, asimismo, 
a mantener los servicios que prestan en zonas 
poco pobladas del territorio vecino para garantizar 
la movilidad en estas áreas rurales.

El consejero Ciriza y la diputada Blanca de la Peña 
han subrayado que este acuerdo constituye “un 
ejemplo de diálogo, trabajo y cooperación entre 
administraciones para facilitar y mejorar la vida de 
la ciudadanía navarra y alavesa, ya que dispondrá 
de un mejor servicio de transporte público”.

“Gracias a este convenio, cada administración po-
drá atender, planificar y mejorar las necesidades 
de movilidad de sus respectivos vecinos y veci-
nas; al tiempo que se mantiene la colaboración 
institucional con el fin de garantizar la movilidad 
en zonas poco pobladas de ambos territorios, en 
consonancia con la estrategia de lucha contra la 
despoblación del Gobierno de Navarra” ha desta-
cado Ciriza.

Por su parte, Blanca de la Peña ha explicado que 
“estamos ante una excelente noticia para Álava y, 
especialmente, para los vecinos y vecinas de Agu-
rain: la Diputación Foral de Álava va a asumir de 

forma directa la planificación y gestión del servicio 
de transporte por carretera entre esta localidad y 
Vitoria-Gasteiz, y ello nos va a permitir mejorar de 
forma significativa la oferta vigente en estos mo-
mentos e incorporar la tarjeta BAT como medio de 
pago”.

Contenido del convenio

El convenio firmado tiene como base la próxima 
licitación de la concesión Pamplona-Vitoria-Gas-
teiz, por parte del Gobierno de Navarra, y de la 
concesión Bilbao-Pamplona, por parte de la Dipu-
tación Foral de Álava: el Gobierno de Navarra se 
compromete a incluir en los pliegos de licitación 
de la concesión Pamplona-Vitoria la prohibición de 
tráficos entre Salvatierra y Vitoria-Gasteiz para que 
la Diputación Foral de Álava pueda incorporar di-
cho recorrido a la línea 5 de Alavabus.

Por su parte, la Diputación Foral de Álava se com-
promete a incluir en los pliegos de la licitación de la 
concesión Bilbao-Pamplona la prohibición de tráfi-
co entre Pamplona y Vitoria-Gasteiz, así como en-
tre la capital alavesa y las localidades navarras de 
Irurtzun, Uharte-Arakil, Lakuntza, Etxarri Aranatz, 
Urdiain, Alsasua y Olazti. Se trata de conexiones 
que tienen su origen en la licitación de la conce-
sión Bilbao-Pamplona de hace casi 25 años y que 
responden a unas necesidades hoy inexistentes.
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La ejecución de estos cambios está ligada a la 
puesta en marcha de las dos nuevas concesio-
nes (Pamplona-Vitoria-Gasteiz por una parte y 
Bilbao-Pamplona por otra) y, por lo tanto, debe 
esperar a que culmine el proceso de licitación y 
adjudicación de las mismas.
El Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de 
Álava tienen previsto licitar estas concesiones a lo 
largo de los próximos meses y, teniendo en cuenta 
los plazos habituales, la puesta en marcha de las 
nuevas líneas tendrá lugar a lo largo del próximo 
año 2022. Será entonces cuando el tráfico entre 
Salvatierra y Vitoria-Gasteiz pase a ser prestado de 
forma directa por el Departamento de Infraestruc-
turas Viarias y Movilidad de la Diputación Foral.

La voluntad de ambas administraciones es acom-
pasar los trámites de renovación de las dos conce-
siones, pero si Navarra culmina el proceso antes, 
la Diputación Foral de Álava podrá incorporar el 
tráfico entre Salvatierra y Vitoria-Gasteiz a la línea 
5 de Alavabus sin esperar a la puesta en marcha 
de la nueva concesión Bilbao-Pamplona.

Finalmente, el convenio constata que el servicio 
de transporte público que el Gobierno de Navarra 
presta con las líneas Calahorra-Vitoria-Gasteiz y 
Pamplona-Logroño, y la Diputación Foral de Ála-
va mediante la línea Vitoria-Gasteiz/Santa Cruz de 
Campezo/Estella-Lizarra, presentan coincidencias 
de tráficos en las poblaciones navarras de Zuñiga, 
Acedo, Ancín, Mendilibarri, Murieta, Zufia, Zubiel-
qui y Estella-Lizarra y en los núcleos alaveses de 
Campezo, Antoñana, Atauri, Maeztu, Virgala Ma-
yor, Azaceta, Egileta, Hijona, Andollu, Argandoña, 
Aberasturi, Askartza, Elorriaga, y Vitoria-Gazteiz.

En este sentido, el acuerdo recoge que el Gobierno 
de Navarra y la Diputación Foral de Álava conside-
ran conveniente mantener dichos servicios porque 
sus horarios son complementarios y contribuyen a 
una mejor oferta para las personas usuarias de es-
tas zonas de baja densidad de población, así como 
a la eficacia y eficiencia del sistema de transpor-
tes. Ambas administraciones se comprometen por 
ello a mantener estos servicios y consensuar su 
eventual modificación. █

La Junta iniciará este año la 
construcción de cinco estaciones de 
autobuses en Andalucía
También se afrontarán las obras de modernización en las de 
Huelva y Plaza de Armas en Sevilla

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio tiene previsto acometer an-
tes de final de año la construcción de cinco nuevas 
estaciones de autobuses en Andalucía. Estas ac-
tuaciones se desarrollarán en los municipios de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), Huéscar (Granada), 
Almonte (Huelva), Beas de Segura (Jaén) y Lebrija 
(Sevilla), con un presupuesto global de 2,6 millo-
nes de euros, siempre y cuando se culminen los 
compromisos de cesión de terrenos por los muni-
cipios. Además, también se actuará en la moderni-
zación de las estaciones de autobuses de Huelva y 
Plaza de Armas (Sevilla), con una inversión de 1,5 
millones de euros. Estas obras se engloban den-
tro de la nueva Estrategia Andaluza de Movilidad y 

Desarrollo Sostenibles, que tiene entre sus metas 
la puesta en servicio de nuevos intercambiadores 
que promuevan el uso del transporte público de 
personas por carretera.

Andalucía dispone de 90 apeaderos, intercambia-
dores y estaciones de autobuses, construidos la 
gran mayoría de ellos el siglo pasado, que da co-
bertura a más de la mitad de la población, según el 
informe que la Consejería ha presentado al Conse-
jo de Gobierno. El resto de municipios se atiende 
mediante paradas y marquesinas. Sin embargo, 
todavía hay municipios de gran población que no 
disponen de infraestructuras de estas característi-
cas, por lo que se hace necesario la dotación de 
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nuevas estaciones y apeaderos. Durante el ante-
rior plan PISTA 2016-2020 sólo se abordó la cons-
trucción de tres intercambiadores.

La nueva planificación, que se incorporará al próxi-
mo Plan de Infraestructuras PITMA, aborda la 
construcción de intercambiadores, pero desde un 
modelo diferente para evitar dificultades en su eje-
cución. Hasta la fecha, los ayuntamientos ponían 
a disposición los terrenos, pero sin renunciar a la 
titularidad de los mismos. Esta circunstancia im-
pedía a la Junta de Andalucía acometer mejoras 
en las instalaciones, ya que toda inversión se en-
tendería como una subvención en especie según 
la legislación vigente. En los nuevos intercambia-
dores, la propiedad de los suelos pasa a titularidad 
de la Consejería que, al ser ya de su competencia 
mediante la firma de convenios con los ayunta-
mientos, no sólo asume el coste de la obra, sino 
también la gestión y mantenimiento del edificio.

Bajo esta nueva premisa, la Consejería de Fo-
mento ya tiene avanzado los proyectos de cin-
co intercambiadores, estando prevista la firma 
de convenios con los municipios entre marzo y 
abril: El Puerto de Santa María (Cádiz), Huéscar, 
Almonte (Huelva), Beas de Segura (Jaén) y Lebrija 
(Sevilla). Una vez acordado, está previsto que se 
adjudiquen las obras en el último trimestre del año, 
siempre que se cumplan los compromisos adquiri-
dos por los municipios.

Además, también se está tramitando la construc-
ción de un intercambiador de transportes junto 
a la estación de Ferrocarriles de Granada y nue-
vas estaciones de autobuses en Fuengirola, Mar-
bella, Antequera, Villafranca de Córdoba y Loja, así 
como doce actuaciones más que todavía se en-
cuentran en un estado más embrionario.

Modernización de estaciones

Otra línea de trabajo es la modernización de esta-
ciones de autobuses para adaptarse al siglo XXI. 
Los avances tecnológicos, los nuevos niveles de 
exigencia en calidad, confort y ahorro energético 
e incluso las nuevas normativas han traído como 
consecuencia que muchas de estas infraestructu-
ras necesiten una profunda renovación. Las inter-
venciones más inmediatas serán en la estación de 
autobuses de Huelva y la estación de autobuses 
de Plaza de Armas, ambas con casi 30 años de 
historia (1992), que se iniciarán a finales de este 
año.

En la estación onubense se desarrollarán obras de 
mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética 
con un presupuesto de 500.000 euros. En el caso 
de Sevilla, a los trabajos de accesibilidad y eficien-
cia energética se sumará una reparación de pato-
logías, con un millón de euros de inversión. Tras 
estas actuaciones, está prevista la modernización 
de la estación de Córdoba. █
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La Rioja pone en marcha el Consejo 
Metropolitano de Movilidad Sostenible 
para impulsar el uso del transporte 
público y la bicicleta

El Gobierno de La Rioja ha convocado el Consejo 
Metropolitano de Movilidad Sostenible en el que 
han participado el consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, Álex Dorado Nájera, y el di-
rector general de Infraestructuras, Vicente Urquía, 
junto a los Ayuntamientos que componen el área 
metropolitana de la capital riojana: Villamediana 
de Iregua, Lardero, Navarrete, Fuenmayor, Entre-
na, Cenicero, Albelda de Iregua, Alberite, Clavijo, 
Nalda, Murillo de Río Leza, Ribafrecha, Agoncillo, 
Arrúbal y Logroño.

El Consejo se ha constituido como “un órgano de 
diálogo y coordinación entre administraciones 
para transformar el modo de abordar las necesida-
des de desplazamiento de la ciudadanía introdu-
ciendo medidas para potenciar la movilidad sos-
tenible que contribuirán de forma favorable en el 
entorno social, ambiental y económico de Logroño 
y su área metropolitana”, ha destacado Dorado 
Nájera.

El objetivo del Gobierno de La Rioja no solo es me-
jorar las infraestructuras y los servicios de trans-
porte para hacerlos más sostenibles sino también 
incentivar la participación ciudadana como una 
herramienta indispensable a la hora de impulsar 
la movilidad sostenible. “Promover iniciativas para 
impulsar la movilidad baja en emisiones respon-
de a uno de los objetivos estratégicos del Gobierno 
de La Rioja de conseguir una región que permita 
conciliar las necesidades en materia de movilidad, 
el desarrollo urbano, la lucha contra el cambio cli-
mático y el respeto al medio ambiente, la salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos”.

Durante la reunión se ha informado sobre las 
propuestas en las que el Ejecutivo regional está 
trabajando para fomentar la movilidad sostenible 
en el entorno metropolitano de Logroño a través 
de la mejora del servicio de transporte. A este 
respecto, el Gobierno de La Rioja ha informado 
sobre la próxima regulación que permitirá viajar 
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con mascotas a los usuarios de autobuses 
metropolitanos y mediante la cual se fijarán los 
requisitos que deberán cumplir los dueños de los 
animales domésticos. Además, se ha expuesto 
la posibilidad de que los viajeros puedan subir 
a bordo con bicicletas y patinetes plegados. 
“Ambas medidas intentan dar respuesta a una 
importante demanda social de los ciudadanos”, ha 
declarado Dorado Nájera.

Entre las mejoras en el transporte metropolitano, el 
consejero ha afirmado que en verano se licitará 
el nuevo contrato del servicio, que se paralizó 
como consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia, aunque, algunas de las mejoras 
previstas, como las nuevas paradas en polígonos 
industriales ya se han implantado para facilitar la 
movilidad de los empleados hasta sus centros de 
trabajo. █

Alicante destinará 172 millones en diez 
años al transporte público
El nuevo modelo de transporte público será mediante 
concesión

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el Pro-
yecto de Servicio Público de Transportes para los 
próximos diez años, que se prestará mediante 
concesión con un coste de 17 millones anuales, 
en el que se cubrirán 5,5 millones de kilómetros 
cada año. El nuevo mapa del transporte urbano 
mejora las conexiones con el Hospital y la playa de 

San Juan, los polígonos industriales e introduce el 
sistema de Transporte a Demanda (TAD) con seis 
líneas para atender la movilidad de las partidas 
rurales. También se incorporan nuevos servicios 
como las lanzaderas para subir al Castillo de Santa 
Bárbara y el Turibus.
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El concejal de Transportes y Accesibilidad, Manuel 
Villar, ha explicado que “el mapa concesional se ha 
desarrollado con el objetivo de obtener un modelo 
de transporte sostenible desde el punto de vista 
social, ambiental y económico que satisfaga las 
necesidades de movilidad de la población de Ali-
cante, en el que han participado en su elaboración 
los representantes vecinales y técnicos presentes 
en la Mesa de Transportes”.

El nuevo Proyecto de Servicio Público de Trans-
portes (PSP) elaborado previa adjudicación por la 
UTE Ingartek Consulting S.L. y Broseta Abogados 
SLP, siguiendo el pliego de prescripciones técnicas 
redactado por el Servicio Municipal de Transportes 
y Movilidad y con la colaboración y consenso de la 
Mesa Municipal de Transportes, en la que partici-
pan una representación vecinal, de conductores y 
técnicos de la empresa concesionaria y municipa-
les. Tras su aprobación por la Junta de Gobierno se 
abrirá un periodo de exposición pública de 30 días 
previo a su aprobación y licitación o encomienda.

A partir de este momento, la concejalía de Trans-
portes tiene previsto sacar a concurso el nuevo 
contrato, que en la actualidad viene prestándose 
en régimen de concesión desde su adjudicación 
en 1969 por Masatusa, empresa del Grupo Vec-
talia.

Características del nuevo servicio

Para la prestación del nuevo servicio se realizarán 
5.579.289 kilómetros anuales y como novedad se 
implantará un sistema de Transporte a la Deman-
da (TAD) para dar cobertura a las partidas rurales 
con seis líneas: TAD1: San Vicente-Moralet, TAD2 
San Vicente-La Cañada-Moralet-Villanueva-San 
Vicente, TAD3 San Vicente-La Alcoraya-Rebolledo, 
TAD4 San Vicente-Salar-Fontcalent-Alicante, TAD5 
Alicante-Bacarot y TAD6 Villafranqueza-Tangel.

También se pondrá una nueva línea 28, que reali-
zará un recorrido circular para conectar el Hospital 
de San Juan con la zona de playas. Y se han inclui-
do nuevos servicios como la lanzadera al Castillo 
Santa Bárbara y la inclusión de la línea de Turisbus 
en la nueva concesión. Ambos servicios estarán 
conectados.

Asimismo, se contemplan mejoras en las frecuen-
cias y cambios de recorridos para mejorar y opti-
mizar el servicio actual. Destaca la línea 07 en la 
que se crea una sublínea directa a los polígonos 
sin pasar por Princesa Mercedes para mejorar la 
conexión y frecuencias con los polígonos indus-
triales situados entre Alicante y el Área Empresarial 
de Las Atalayas.

El resto de modificaciones y mejoras afectan a la 
línea 5 en San Blas, la 9 en la avenida Miriam Blas-
co, la 10 en el acceso al APD-9, la 11H que se 
reduce el trazado a la zona de servicio del hospital 
universitario de San Juan, la 12 modifica su itine-
rario en la zona del PAU1 y se prolonga hasta la 
Puerta del Mar, cambia el itinerario de la 22 y 22N 
que reduce su paso en el Cabo de las Huertas y 
llega al PAU5 y, finalmente, también se modifica la 
línea 27 en el corrredor Benalúa Sur-Gran Vía Sur.

El nuevo mapa de transportes mejora las líneas 1 
con servicio en cualquier temporada y tipo de día, 
la 2 con refuerzo en domingos y festivos de invier-
no, la 3 con servicios en sábados, domingos y fes-
tivos, la 6 con refuerzo en días laborables, la 8 con 
refuerzo en domingos y festivos en invierno, la 10 y 
la 12 con más vehículos en laborables y sábados. 
Además, se eliminan las líneas circulares A y B, por 
su bajo uso.

Inversiones previstas

El nuevo PSP prevé una renovación de la flota 
existente durante el periodo de concesión de diez 
años, que pasará de los 97 autobuses actuales a 
98, uno más, siendo 8 los vehículos en reserva y 
la edad media de 9 años con un máximo de 14 
años. Se renovarán 68 vehículos, de los que 30 -el 
30,61% de la flota- serán híbridos no enchufables 
y se aportará un autobús nuevo de doble piso, con 
servicio de locución para traducción a varios idio-
mas para el servicio de Turibus.

Además, se instalarán 25 aseos fijos en cabecera y 
se renovarán tres surtidores de combustible en las 
cocheras y sus equipos de sensorización. El es-
fuerzo presupuestario del Ayuntamiento al finalizar 
el periodo será de 172.006.225 euros, con un des-
embolso anualizado que irá desde los 17,8 millo-
nes de euros el primer año a los 16,7 el décimo. █
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Baleares aprueba el gasto de 11,2 
M€ en ayudas al transporte regular de 
pasajeros
Para compensar las pérdidas ocasionadas por las restricciones 
de movilidad y condiciones de seguridad provocadas por el 
Covid-19

Gracias a las múltiples acciones desarrolladas 
por la FEBT durante los pasados meses, el Con-
sell de Govern Balear ha autorizado el gasto de 
un total de 11,2 millones de euros en ayudas al 
transporte regular de pasajeros para compensar 
las pérdidas ocasionadas por las restricciones de 
movilidad y condiciones de seguridad provocadas 
por el Covid-19, que han tenido como consecuen-
cia una pérdida muy importante de ingresos para 
estas empresas.

Estas ayudas están dirigidas a las empresas que 
prestan el servicio de transporte de pasajeros por 
concesión del Govern de les Illes Balears en Ma-
llorca —a través del Consorcio de Transportes de 
Mallorca (CTM)— y de los consejos insulares en 
los casos de Menorca, Ibiza y Formentera.

Se estima que el déficit que han sufrido estas em-
presas —que han mantenido el servicio en todo 
momento— suma 11.220.960 € en el conjunto de 
las Illes Balears. Por islas, la estimación de pérdi-
das es de 6.718.194 € en Mallorca, de 2.700.000 € 
en Ibiza; de 1.452.766 € en Menorca, y de 350.000 
€ en Formentera.

Así, el Consell de Govern ha aprobado la transfe-
rencia de los fondos correspondientes al CTM y a 
los consejos insulares de Menorca e Ibiza. En el 
caso de Formentera, por cuantía, la transferencia 
la realiza directamente la Conselleria de Movilidad 
y Vivienda.

Los fondos de estas ayudas de compensación 
provienen del Fondo Covid-19, aprobado por el 
Gobierno del Estado durante el año 2020, del tra-
mo relativo a disminución de ingresos.

El procedimiento de otorgamiento de estas ayudas 
a las empresas de las Illes Balears se aprobó me-
diante el Decreto-ley 13/2020, el cual reconoció el 
derecho de estas empresas a un reequilibrio eco-
nómico y estableció el procedimiento que había 
que seguir.

Los servicios de transporte público regular por ca-
rretera de uso general se han prestado en las Illes 
Balears con grandes caídas de la demanda, que 
ha llegado en algunos servicios hasta el 95%.

La reducción de usuarios no solo se ha limitado al 
periodo de duración del primer estado de alarma, 
sino que, durante los meses posteriores, en los 
que se concentra la mayor parte de la actividad 
turística en las Illes Balears, la demanda de los 
servicios de transporte regular en autobús también 
se vio afectada por la disminución de la población 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17017
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turística, y experimentó una reducción de personas 
de entre un 60% y un 85% en los servicios en los 
que la población turística genera mayor demanda.

La necesidad de mantener un servicio público 
de transporte y la importantísima bajada de usua-
rios ha tenido efectos negativos en las empresas 
concesionarias, con un incremento extraordinario 
del déficit de explotación de los servicios de trans-
porte. Este déficit justifica que las administracio-
nes asuman un reequilibrio económico mediante 
una compensación económica extraordinaria de 
los contratos de concesión de servicios de trans-
porte público regular de uso general.

Esta compensación es exclusivamente para las 
empresas que tienen contratos de los denomina-
dos a cuenta y riesgo y que no tienen formalizados 
contratos programa a partir de los cuales la Admi-
nistración ya compensa (en el marco del contrato) 
el déficit de explotación.

En el caso de Mallorca, gestionará las ayudas el 
Consorcio de Transportes de Mallorca de la Con-
selleria de Movilidad y, en el resto de islas, cada 
consejo insular.

Las empresas afectadas han presentado ya las so-
licitudes, por lo que ahora se tramitarán y se pa-
garán. █

Castilla y León anuncia un nuevo 
sistema de autobús gratuito a la 
demanda en el medio rural
Se pretende facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios públicos y contribuir a la lucha contra la despoblación

Facilitar el transporte en autobús gratuito en el me-
dio rural de Castilla y León es el objetivo de la pues-
ta en marcha del nuevo Bono Rural de Transporte 
a la Demanda, que fue por el presidente del Ejecu-
tivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Se 
trata de una iniciativa que se enmarca dentro del 
actual modelo de transporte de la Comunidad y 
que posibilitará la gratuidad del uso del autobús a 
todos los usuarios de las más de 5.000 localidades 
que actualmente están cubiertas en las 123 zonas 
con transporte a la demanda. En total, según ha 
explicado el presidente, se trata de 1.945 rutas 
con 1,2 millones de usuarios potenciales los que 
podrán beneficiarse de esta gratuidad gracias a la 
utilización del nuevo Bono Rural, bien a través de 
la app que se pondrá en marcha o de una tarjeta 
física. Además, también podrán hacer uso de este 
servicio gratuito todos los turistas, veraneantes y 
habitantes de segunda residencia.

El nuevo Bono Rural comenzó a implantarse en 
marzo en la zona piloto de Fuentes de Oñoro, en 
Salamanca, que cubre 17 municipios con 7 rutas 

a disposición de casi 14.000 habitantes. Poste-
riormente, este proyecto se irá ampliando progre-
sivamente para tener cubiertas todas las rutas en 
marzo de 2022.

El nuevo Bono Rural

Este nuevo sistema de autobús gratuito a la de-
manda en el medio rural será posible gracias a una 
inversión de 300.000 euros este año y de 600.000 
en los años sucesivos, ya con todas las rutas inte-
gradas en el sistema. Estas cantidades se suman 
a los 6,2 millones que desde la Junta de Castilla 
y León se invierten cada año para mantener este 
servicio de transporte. En total, son 13 millones de 
euros los que la Junta aporta todos los años para 
equilibrar el déficit del transporte de viajeros por 
carretera en Castilla y León.

De este modo, la Junta de Castilla y León moder-
niza su modelo de transporte a la demanda que se 
ha mostrado eficiente en sus 17 años de funciona-
miento, y que se ha configurado como un ejemplo 



91

AUTONOMÍAS

a seguir no solo en España sino también en otros 
países con similares problemas de movilidad. Se-
gún ha destacado el presidente, el Gobierno auto-
nómico seguirá trabajando para mejorar esta mo-
dalidad de transporte y ampliarlo aún a más zonas 
y a más personas, gracias a los nuevos contratos y 
concesiones que se incluirán en el futuro Mapa de 
Transporte público de viajeros de Castilla y León, 
en el que está trabajando la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente y que iniciará el procedimien-
to de información pública la próxima semana.

Una vez implantado el nuevo sistema del Bono Ru-
ral, para acceder al autobús, previa reserva al ser 
un transporte a la demanda, bastará con acercar al 
terminal del conductor el código de barras de una 
app gratuita que el usuario se habrá descargado 
en el teléfono móvil. O bien, acercar a ese terminal 
una tarjeta física de uso perpetuo y con viajes ilimi-
tados que se puede adquirir en el mismo autobús 
con un único coste inicial de custodia de 5 euros.

Modernización de Castilla y León

Según ha destacado el presidente, el Bono Rural 
supone un impulso a la movilidad y a la mejora de 

la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales puesto que facilitará su acceso a servicios 
básicos, a las gestiones administrativas y también 
al ocio y al comercio. Además de ser una apuesta 
por la igualdad de todos los ciudadanos, tanto del 
medio rural como urbano, a la hora de acceder a 
los servicios básicos como son la sanidad o los 
servicios sociales, esta iniciativa también cons-
tituye un avance en la modernización de Castilla 
y León, puesto que conlleva la extensión y el uso 
de las nuevas tecnologías en el ámbito rural, algo 
que también se extiende a otros ámbitos como el 
de los Servicio Sociales. Así, cabe recordar que la 
apuesta de Castilla y León es consolidar el nuevo 
sistema de atención a la Dependencia 5.0, volcán-
dose especialmente en mejorar la atención de las 
personas dependientes que residen en sus casas 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

Asimismo, Junta de Castilla y León y Gobierno tra-
bajan conjuntamente en la extensión de la banda 
ancha en todo el territorio de la Comunidad, lo que 
a su vez posibilita el desarrollo efectivo de este 
tipo de iniciativas en el medio rural. █
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La ‘tecnología inteligente’ marca el 
futuro de la transformación digital del 
transporte público de Murcia
Uno de los pilares del Plan Director de Transportes de Murcia, 
que marcará el futuro de los medios de transporte colectivos

El Gobierno regional trabaja actualmente en la im-
plantación de un plan de transformación digital del 
transporte público de la Región de Murcia, que 
busca optimizar la gestión de las flotas para dar 
mejores servicios a los usuarios y, a la vez, a redu-
cir las emisiones.

La aplicación de ‘tecnologías inteligentes’ es uno 
de los pilares del Plan Director de Transportes de 
la Región de Murcia que marcará el futuro de los 
medios de transporte colectivos con el objetivo de 

facilitar la movilidad y ofrecer un sistema más có-
modo, accesible y ecoeficaz.

Una de las primeras medidas es la implantación de 
un avanzado sistema digital de pago en autobuses 
(ticketing), que constituye una pieza clave para co-
nocer y atender las necesidades de desplazamien-
to de los viajeros y aportar un valor añadido a la 
hora de mejorar el servicio.

Se trata de una solución que recopila los datos 
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recogidos en los equipos de los autobuses 
(consola del conductor, validador de tarjetas…) 
y los vuelca en un ‘cerebro inteligente central’, 
donde se compilan los datos e información de los 
patrones de movilidad y actividad de las personas 
para adaptar la oferta a la demanda.

El nuevo sistema además ofrecerá datos del nú-
mero de usuarios por línea, autobús y frecuencia 
horaria, permitirá seguir el recorrido de los vehí-
culos e incluso detectar en el momento cualquier 
tipo de incidencia para poder subsanarlo inmedia-
tamente.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, visitó el curso de forma-
ción impartido entre el personal que permitirá los 
nuevos desarrollos tecnológicos para la explota-
ción de los servicios de transporte.

La movilidad de las personas es, según explicó 
Díez de Revenga, un fenómeno “muy dinámico y 
cambiante” que requiere de “un sistema inteligen-
te digital capaz de aportar datos de los desplaza-
mientos de forma instantánea y patrones de acti-
vidad muy útiles a la hora de adaptar con agilidad 
los autobuses a las necesidades de los viajeros”. █

Desde mayo los menores de 21 años 
de toda Galicia podrán viajar gratis en 
el transporte interurbano
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad 
compareció en el Pleno del Parlamento para in-
formar de las previsiones y principales líneas de 
actuación de la Consellería en esta legislatura.

Durante su reciente comparecencia en el Pleno del 
Parlamento de Galicia, para informar de las pre-
visiones y principales líneas de actuación de la 
Consellería en esta legislatura, la titular de Infraes-
tructuras y Movilidad destacó la fuerte apuesta y el 
ingente trabajo del Gobierno gallego por moderni-
zar y renovar las líneas de autobús interurbano de 
toda la Comunidad.

Así, Ethel Vázquez, avanzó que desde mayo los 
menores de 21 años de toda Galicia podrán viajar 
gratis en el transporte interurbano de la Xunta em-
pleando la tarjeta Xente Nova. De este modo, el 
Gobierno gallego culminará la extensión a todo el 
territorio de la Comunidad de esta medida social 
de apoyo a las familias iniciada en el año 2016, 
de la que actualmente ya se están beneficiando 
79.000 jóvenes gallegos menores de 21 años que 
viajan gratuitamente en el autobús de la Xunta. La 
previsión del Ejecutivo autonómico es duplicar el 
número de beneficiarios y más que duplicar la in-
versión que destina a pagar estas bonificaciones, 
pasando de 1,9 millones de euros a 4,3 millones 
al año.

Por otro lado, la conselleira se refirió a la culmina-
ción, en el mes de diciembre, de la implantación 
del Plan de Transporte Público de Galicia, que 
supuso la activación de 127 contratos y la renova-
ción de más de 3.100 líneas de autobús que, con 
50.000 paradas, prestan 300.000 servicios al mes. 
“Nunca en la historia de Galicia se hizo una apues-
ta como la que estamos haciendo por el transporte 
público”, resaltó.

Ethel Vázquez también destacó la voluntad de la 
Xunta de seguir con esta línea de impulso y de me-
jora del transporte público e indicó que ese mismo 
día se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la 
aprobación del Área de Transporte de Galicia, 
que permitirá extender las ventajas del transporte 
metropolitano al conjunto de la Comunidad. Según 
trasladó, en primavera se comenzarán a firmar los 
primeros convenios de adhesión con los ayunta-
mientos, con el objetivo de proceder a la implan-
tación efectiva a lo largo del segundo semestre del 
año.

El Área de Transporte de Galicia permitirá aplicar a 
cualquier viaje realizado en un autobús dependien-
te de la Xunta en todo el territorio los descuentos 
en los precios del billete que ya disfrutan actual-
mente en las áreas de transporte metropolitano 
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que hay constituidas. El empleo de la Tarjeta de 
Transporte Público de Galicia supondrá una boni-
ficación de 0,50 euros en el precio de cada viaje, 
que será asumida, de forma general, en un 80% 
por la Xunta y el 20% por el ayuntamiento adheri-
do. A esta bonificación se sumará el descuento del 
10% en los viajes a los usuarios de la tarjeta TMG, 
con independencia de si el ayuntamiento está ad-
herido o no.

Así, Ethel Vázquez invitó a los ayuntamientos a 
sumarse al Área de Transporte de Galicia porque 
esto supondrá para sus vecinos una bonificación 
mínima de 0,65 euros en el precio de cada viaje.

Los usuarios frecuentes sumarán bonificaciones 
por recurrencia. Además, el Área de Transporte 
de Galicia supondrá la despenalización total de 

los trasbordos con el autobús urbano de las ciu-
dades adheridas en los viajes que se abonen con 
la tarjeta del Transporte Público de Galicia. Con la 
implantación del Área de Transporte de Galicia la 
Xunta espera bonificar 17,5 millones de viajes al 
año.

Con todo, y para que los usuarios no tengan que 
esperar a la implantación del Área de Transporte 
para disfrutar ya de algunas de sus ventajas, la 
conselleira adelantó que desde el 1 de abril se re-
fuerzan los descuentos para usuarios recurrentes 
en el transporte público de la Xunta, extendiéndo-
los más allá de las áreas de transporte metropoli-
tano. Para disfrutar de esta nueva bonificación por 
recurrencia los usuarios deberán abonar sus viajes 
empleando la tarjeta TMG. █
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8M: la empresa es un buen punto de 
partida para construir una sociedad 
más justa y equitativa
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Arriva, lanzó su 
campaña: Tu destino lo eliges tú

La campaña estuvo protagonizada por dos tra-
bajadoras de Arriva y dos jugadoras de la Agru-
pación Deportiva Alcorcón FSF, y con ella se 
buscó impulsar el derecho a la libertad y a la 
igualdad de oportunidades de las mujeres y las 
niñas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Arriva 
lanzó la campaña “Tu destino lo eliges tú”, una 
iniciativa con la que la compañía de transporte de 
viajeros buscó promover el derecho de las mujeres 
a elegir su propio camino y a optar por oportunida-
des de desarrollo personal y profesional, en igual-
dad de condiciones.

“Somos conscientes de que aún queda un largo 
camino por recorrer para lograr una sociedad más 

justa y equitativa. Con esta campaña, Arriva quie-
re poner de manifiesto su compromiso real para 
avanzar en esa meta”, explica Antonio Cendrero, 
director general de Arriva Spain. “Queremos lanzar 
un mensaje de empatía social hacia la Igualdad, 
e invitar al conjunto de la sociedad a reflexionar 
sobre si cada uno, desde nuestros ámbitos, esta-
mos contribuyendo a darle la vuelta a las cosas, si 
estamos siendo respetuosos con los derechos de 
las mujeres y las niñas”.

El sector del transporte o el fútbol, siguen siendo 
ámbitos en los que la representación de las muje-
res sigue estando muy por debajo de la represen-
tación masculina. En el caso del transporte, Arriva 
quiere seguir sumando esfuerzos para favorecer la 
integración de la mujer en el sector.
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Según los datos recogidos por la Organización 
Mundial para el Transporte por Carretera, IRU (por 
sus siglas en inglés), en su encuesta, Driver Shor-
tage Survey 2019, la media de mujeres conduc-
toras de transporte de viajeros por carretera en la 
UE es de un 12%, una cifra que mejora ligeramen-
te en España, donde la media se sitúa en el 15%. 
Este desequilibrio también se pone de manifiesto 
en deportes como el fútbol sala. Así, los datos de 
la Memoria de Actividades 2018-2019 de la Real 
Federación Española de Fútbol, recogen como la 
diferencia de la práctica deportiva en fútbol sala 
entre hombres y mujeres sigue siendo muy signi-
ficativa: un 12% de mujeres frente a un 88% de 
hombres, en la temporada 2018-2019.

“Con esta campaña, a través de los testimonios 
de mujeres reales, como María Jesús (jefa de trá-
fico), María José (conductora de autobús), quere-
mos visibilizar nuestra apuesta para conseguir que 
nuevas generaciones, como Vane Sotelo (jugadora 
profesional de Fútbol Sala Femenino), o Lucía, que 
a sus 7 años sueña con ser jugadora profesional 
de Fútbol, nos vean como una alternativa real para 
su futuro, que sepan que en Arriva son bienveni-
das. Sobre todo, que se sientan socialmente res-
paldadas para cumplir cualesquiera que sean sus 
sueños”, señala Cendrero.

Arriva lleva décadas esforzándose por ofrecer un 
ámbito de trabajo en el que prime el respeto, la 

seguridad y la igualdad de oportunidades para el 
crecimiento personal y profesional de su equipo. El 
Plan de Igualdad de la empresa, el patrocinio del 
equipo AD Alcorcón FSF, o la reciente renovación 
de la certificación de Forética, por el sistema de 
gestión ética y socialmente responsable de Arriva, 
son algunas de las credenciales que avalan este 
compromiso.

Tu destino lo eliges tú
#arrivamujer #arrivamuller

La pieza central de la campaña ha sido un vídeo en 
el que, Lucía, una niña de 7 años, que juega al fút-
bol sala, va recordando los consejos que le han ido 
transmitiendo tres mujeres de su entorno, de dis-
tintas generaciones. Ella, desde la inocencia, hace 
una reflexión y su propia interpretación de todas 
esas influencias que recibe. La producción tiene el 
sello de calidad de la productora Chocolate Comu-
nicación Social, y ha contado con la colaboración 
del AD Alcorcón FSF, equipo patrocinado por Arri-
va Madrid, desde 2020. En el siguiente enlace se 
puede acceder al vídeo de la campaña.

La campaña fue lanzada de forma simultánea en 
Madrid y Galicia, comunidades en las que opera 
Arriva, y se pudo ver rotulada en los exteriores de 
sus autobuses, así como en carteles en el interior, 
en los canales digitales y en las redes sociales de 
Arriva. █

https://arrivamadrid.es/noticias/arriva-renueva-el-certificado-sge-21
http://www.chocolatecomunicacionsocial.es/
http://www.chocolatecomunicacionsocial.es/
https://www.adalcorconfsf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oz2LTNDSXuQ
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Alsa celebra la III Semana de la Mujer
El apoyo de las administraciones y la existencia de referentes 
son fundamentales para la plena incorporación de la mujer 
como conductora de autobús profesional

Uno de los principales retos para el sector del 
transporte de personas en materia de empleabi-
lidad es hacer atractiva la profesión de conducto-
ra para las mujeres. Sobre este desafío se deba-
tió en una jornada celebrada en el marco de la III 
Semana de la Mujer organizada por Alsa, con la 
participación de la EMT de Madrid y la empresa 
Interbus. Aunque en España, de acuerdo al censo 
de la DGT, el 27,2% de conductores de autobús 
son mujeres, con un incremento del 4% en los úl-
timos cinco años, la senda de crecimiento es muy 
positiva si se tiene en cuenta que la expedición de 

permisos de conducir autobuses ha aumentado un 
89,65%, y este es el principal requisito para acce-
der a la profesión.

De acuerdo a un estudio de McKinsey sobre el 
impacto del Covid en distintas profesiones, el 
transporte es uno de los sectores que menos vul-
nerabilidad por pérdida de empleo ha sufrido, al 
ser un servicio esencial. En este sentido, las mu-
jeres conductoras han salido fortalecidas. A esto 
se refirió Julieta Micheo, directora de Relaciones 
Institucionales y RSC de la EMT de Madrid en una 
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de las mesas redondas de la jornada de igualdad. 
“Trabajamos en un sector sólido con proyección 
profesional estable”, aseguró.

No obstante, las compañías del sector se encuen-
tran ante la dificultad de llegar a la igualdad en 
sus plantillas porque, aunque ahora hay muchas 
más, todavía son pocas las mujeres con permiso 
de conducción de autobús. Paola Fernández, di-
rectora de Recursos Humanos del Grupo Interbus, 
explicó que “las mujeres que deciden entrar en 
esta profesión y obtener la licencia, lo hacen como 
reconversión, no como una vocación temprana, 
por lo que cuando entran suelen rondar los 35-40 
años”. “Nos encontramos en un mercado con mu-
chas oportunidades, más que mercados laborales 
feminizados”.

Una de las principales conclusiones de la jorna-
da fue que urge un cambio cultural en el que las 
personas dejen de percibir esta profesión como 
masculina, como un trabajo pesado y sin posibi-
lidad de conciliación. Si bien los grandes centros 
urbanos tienen más integradas a las mujeres en el 
transporte que en la periferia, las medidas de dis-
criminación positiva en algunas empresas o de cu-
rrículos ciegos en otras son medidas que requieren 
del apoyo de las administraciones, para fomentar y 
facilitar el acceso de mujeres a la profesión, empe-
zando por colectivos en situación de desempleo.

En el caso de Alsa, la directora de Gestión de Per-
sonas, Verónica Marco, explicó “atraer talento fe-
menino empieza por dar visibilidad a la profesión 
de conductora o mecánica; incorporar indicadores 
que midan la igualdad para tomar medidas más 
efectivas; realizar campañas de comunicación y 
sensibilización; la implicación absoluta de la alta 
dirección y del Comité de Igualdad y Conciliación, 
como el que tenemos constituido en Alsa”.

Asimismo, las directivas coincidieron en que hay 
tres claves que influyen en la incorporación de las 
mujeres al sector de la movilidad: apoyo de las 
administraciones públicas compromiso de la Alta 
Dirección de las empresas; y, sobre todo, que las 
mujeres tengan referentes dentro de la profesión y 
puedan verlas desde la etapa más temprana de su 
formación.

Para concluir la jornada, Alsa invitó a tres conduc-
toras a contar su experiencia profesional al volan-
te: Chaxiraxi Jiménez, conductora de servicios tu-

rísticos en Alsa; Laura García, agente del Servicio 
de Atención Móvil al Cliente y Ex conductora de la 
EMT; e Irene García, conductora Interbus.

Las tres explicaron que su vía de entrada a la pro-
fesión fue más circunstancial que vocacional. Te-
nían otros trabajos y por diversas circunstancias 
acabaron intentándolo en el sector de la movilidad, 
como conductoras, y todas concluyen que fue una 
gran decisión para su vida personal y profesional. 
Como ha dicho la propia Laura García, “es lo me-
jor que he hecho en mi vida por mi independen-
cia económica y por la capacidad para conciliar, 
porque aunque no soy madre tengo otras cargas 
familiares”.

En concreto, el caso de Chaxiraxi es peculiar, ya 
que Alsa en Canarias cuenta con paridad absolu-
ta entre el personal de conducción y, en total, un 
70% de la plantilla de la empresa de las islas son 
mujeres. Un caso inédito que ella achaca a que se 
hace promoción interna en la propia empresa para 
que las mujeres que ejercen como auxiliares en 
los autobuses escolares puedan promocionarse y 
acceder de manera más directa hacia la profesión 
de conductoras. “Se les da la oportunidad de dar 
el salto a conductoras y muchas aceptan” afirma-
ba la conductora canaria, en parte porque las ven 
trabajar a ellas y como un ejemplo de que pueden 
dedicarse a ello.

Para Irene, conductora de Interbús, “la relación con 
los viajeros es muy fácil en los urbanos e interur-
banos porque está muy normalizado ver a mujeres 
conduciendo, pero en largo recorrido choca más 
a los pasajeros. Sin embargo, eso va cambiando 
poco a poco. A quienes les pondría un monumen-
to de gratitud es a los compañeros por el trato sin 
distingo de género”.

Las tres profesionales estuvieron de acuerdo en 
que para atraer a más mujeres se necesita dar 
oportunidades de acceso e incluso se ofrecen a 
que se les consulte y pasen tiempo con ellas para 
que las interesadas conozcan las ventajas de esta 
profesión: la seguridad laboral, la posibilidad de 
explotar un potencial desconocido, el aprender un 
trabajo cualificado, así como el sentimiento de fa-
milia entre conductores sin importar la compañía a 
la que pertenecen. █
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Monbus certifica su Protocolo COVID 
con AENOR
Confirmando su compromiso para frenar la propagación del 
Covid-19 y su empeño en garantizar un espacio seguro

Monbus ha obtenido la Certificación de Protocolos 
frente al Covid-19 de AENOR, como reconocimien-
to y evidencia de la conformidad de su sistema de 
gestión con la norma establecida.

Esta iniciativa, se enmarca dentro del Plan de Mo-
vilidad Segura que Monbus lleva realizando des-
de el inicio de la pandemia y que está en constante 
revisión y actualización según el avance de la si-
tuación sanitaria. El certificado confirma el com-
promiso de Monbus para hacer frente a la actuali-
dad que nos rodea y su empeño en garantizar un 
espacio seguro tanto para las personas viajeras 
como para el propio colectivo de trabajadores.

Aparte de seguir las normas preventivas estableci-

das por las Administraciones en materia de Trans-
porte Público Compartido, como pueden ser la 
obligatoriedad del uso de mascarilla en todo mo-
mento, la disposición de gel hidroalcohólico para 
las personas usuarias y la ordenación de las per-
sonas viajeras tanto al subir como al bajar del au-
tobús, Monbus ha querido reforzar el protocolo de 
seguridad implantando medidas adicionales.

Se ha instalado en toda la flota un sistema de 
renovación de aire continuo que consigue un 
99’76% de efectividad en la eliminación de virus 
y un 93% en la eliminación de hongos y bacterias.

Se ha llevado a cabo una metodología de trabajo 
para la desinfección y limpieza diaria de su flota, 
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así como de sus oficinas y centros de trabajo, las 
taquillas y las estaciones que gestiona. Se utilizan 
los productos virucidas autorizados por el Minis-
terio de Sanidad y se establece tanto la frecuen-
cia como los elementos que deben limpiarse, así 
como los productos y materiales que deben utili-
zarse y donde depositar los residuos.

También, se ha firmado un convenio con el Institu-
to de Estudios Celulares y Moleculares (ICM) para 
la realización de tests masivos a todo el perso-
nal de conducción y acompañantes vinculados al 
Transporte Escolar que comenzó en verano anti-
cipándose a la vuelta a las aulas y que continúa 
actualmente de manera periódica.

Además, durante toda la alerta sanitaria Monbus 
ha realizado distintas campañas de conciencia-
ción sobre el Covid-19 tanto en sus autobuses 

(presentes en distintas ciudades de toda la penín-
sula) como en su página web y redes sociales, 
recalcando la importancia del cumplimiento de las 
medidas por parte de las personas viajeras para 
garantizar un desplazamiento seguro e informando 
de manera continua sobre las actualizaciones de 
medidas adoptadas en el transporte.

Así, con el certificado por parte de AENOR, se tie-
ne la seguridad de estar aplicando los protocolos 
adecuados y reconocidos por la identidad certi-
ficadora y se pone de manifiesto ante el público 
en general el empeño de la marca en evitar la 
propagación del Covid-19 y de garantizar una 
movilidad segura. La seriedad y rigurosidad que 
caracteriza el trabajo de AENOR desde su crea-
ción ha posibilitado que sus certificados sean los 
más valorados, no sólo en España sino también en 
el ámbito internacional. █

Grupo Avanza prueba el primer 
autobús de hidrógeno en una línea 
interurbana
El vehículo, que funciona con pila de combustible de hidrógeno 
y es cero emisiones, tiene autonomía y un tiempo de recarga 
similares a los de un autobús urbano
La Comunidad de Madrid ha probado por primera 
vez un autobús de hidrógeno en trayectos interur-
banos con pasajeros en una de las líneas en servi-
cio de la red de transporte público del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid.

El nuevo vehículo, el Solaris Urbino 12 Hydrogen, 
del fabricante español Solaris (Grupo CAF), que se 
ha testado en servicio con viajeros, durante dos 
semanas, tanto en trayecto interurbano (en la línea 
561, que une Madrid con Pozuelo, Majadahonda 
y Las Rozas) como en líneas urbanas de Getafe 
(línea 3) y Pozuelo (línea 3), todas ellas operadas 
por Grupo Avanza.

El Consorcio Regional de Transportes apuesta por 

un modelo de transporte limpio, fiable e inteligente 
que sustituya, en el futuro, los vehículos que usan 
combustibles fósiles por energías limpias.

Además, el próximo mapa concesional de las lí-
neas de autobús urbanas e interurbanas que de-
penden del Consorcio tendrá, entre sus objetivos, 
la incorporación de nuevas tecnologías tanto a ni-
vel de tipos de vehículos como de combustibles; 
la mejora de la huella de carbono y la reducción 
de emisiones; y la incorporación de Big Data, Bu-
siness Intelligence, Inteligencia Artificial, etc. para 
mejorar la calidad del servicio y la protección del 
medio ambiente.

En los test realizados con este vehículo se 

https://www.e-icm.net/es/
https://www.e-icm.net/es/
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monitorizó y midió el procedimiento de repostaje, 
las prestaciones del vehículo frente a autobuses 
diésel o eléctricos, la autonomía, el consumo por 
100 kilómetros y la fiabilidad en el servicio.

El Solaris Urbino 12 Hydrogen funciona con pila de 
combustible de hidrógeno, por lo que tiene cero 
emisiones de gases contaminantes y un bajo nivel 
de ruido y vibración. De 12 metros de longitud y 
con capacidad para transportar a 87 personas, tie-
ne una autonomía de 350 kilómetros y unos tiem-
pos de carga similares al repostaje de los autobu-
ses urbanos convencionales.

Renovación de flotas

En la actualidad, la flota del Consorcio Regional de 
Transportes está compuesta por 2.063 vehículos 
y cuenta con un 28% de autobuses impulsados 

por combustibles alternativos, como gas natural 
e híbridos eléctricos. La flota tiene una media de 
antigüedad de 4,9 años y es 100% accesible. Si se 
incluyen los 2.066 autobuses de la EMT de Madrid, 
cerca del 55% del conjunto de la flota opera con 
tecnologías poco o nada contaminantes.

Desde el inicio de la legislatura, se han renovado 
343 autobuses de la flota del Consorcio, 37 de 
ellos híbridos (eléctricos o de gas), 33 de gas natu-
ral comprimido y 273 diésel. Todos los autobuses 
tienen el estándar europeo más exigente (Euro VI).

El Grupo Avanza opera un total de 84 líneas in-
terurbanas y 20 urbanas del Consorcio de Trans-
portes de Madrid, a través de sus empresas filiales 
Avanza Interurbanos, Empresa Turística de Auto-
buses, Llorente y Larrea. █



102

EMPRESA

Alsa presenta el primer autobús de 
hidrógeno que operará una línea 
urbana en España
Tras las pruebas se incorpora a una línea urbana de forma 
estable

El operador de movilidad Alsa y la Comunidad de 
Madrid han presentado el primer autobús de hi-
drógeno que operará en España en una línea ur-
bana de forma estable, en un acto celebrado en 
la Puerta del Sol presidido por la presidenta de la 
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente 
de Alsa, Jorge Cosmen.

La presidenta del Gobierno regional señaló durante 
la presentación que “hoy empieza una revolución 
en el transporte. La Comunidad de Madrid empie-
za a probar el transporte del futuro, el transporte 
sin contaminación”.

El presidente de Alsa, por su parte, destacó que 
“para Alsa este es solo el primer paso para el desa-
rrollo de proyectos más amplios para la incorpora-
ción de vehículos de hidrógeno a nuestras opera-
ciones. Un primer paso dentro del objetivo común 
y compartido por la sociedad, las administraciones 
y los operadores de caminar hacia una movilidad 

más sostenible, que contribuya a un entorno de 
mayor calidad en nuestras ciudades y regiones”.

El autobús incorpora una tecnología de propulsión 
pionera, una pila de combustible alimentada por hi-
drógeno, que tiene destacadas ventajas medioam-
bientales como es cero emisiones, ya que lo único 
que emite es vapor de agua; está también libre de 
emisiones sonoras, ya que su motor eléctrico es 
completamente silencioso; y tiene una gran auto-
nomía, a diferencia de los vehículos eléctricos de 
baterías, que le permite operar una línea urbana 
sin largas paralizaciones para recargas.

Pruebas en el Corredor del Henares

Inicialmente, el autobús de Alsa realizó pruebas 
de optimización para evaluar su rendimiento y 
el de las infraestructuras de suministro, y con 
posterioridad se puso a disposición del Consorcio 
de Transportes de Madrid para operar en real de 
forma permanente y estable en una línea urbana 
del Corredor del Henares.
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Con ello, Madrid se suma a otras grandes capita-
les europeas, como Londres, París o Dublín, que 
también están realizando pruebas de autobuses 
de hidrógeno, tecnología aún en fase de desarrollo 
y maduración, pero que está llamada a jugar un 
papel clave en la transición ecológica y en la movi-
lidad sostenible del futuro.

Apuesta por el hidrógeno

Alsa quiere liderar y ser referente en el proceso de 
transición ecológica hacia flotas cero emisiones. 
Por ello la compañía ha realizado una fuerte apues-
ta por el hidrógeno, tecnología que va a sufrir un 
potente impulso que va a acelerar su implantación 
de forma muy importante para la consecución de 
una movilidad más sostenible.

Esta apuesta por el hidrógeno forma parte de un 
compromiso más amplio de la compañía con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
Green Deal lanzado por la Comisión Europea con 
el objetivo de reducir las emisiones hasta lograr la 
neutralidad de emisiones en 2050.

De forma paralela al desarrollo de la tecnología, 
Alsa se ha marcado el objetivo de incorporar ve-
hículos de hidrógeno (pila de combustible) a sus 
operaciones regionales y de largo recorrido en el 
plazo de tres años.

Alsa operador sostenible

En este sentido, Alsa lleva años liderando la transi-
ción a flotas con tecnologías limpias. Así el pasado 
año incorporó un total de 63 vehículos Eco o Cero 
emisiones, entre autobuses híbridos, eléctricos o 
de GLP, con una inversión de 20 millones de euros. 
También el pasado año puso en operación el pri-
mer Autobús Autónomo 100% eléctrico que circu-
la en España en una línea abierta al tráfico real en 
el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el campo de la reducción de huella de carbono, 
en los últimos cinco años ha conseguido reducir 
un 11% las emisiones directas de Gases Efecto 
Invernadero en términos tco2eq./100 Km. que ge-
nera su actividad. Y en el ámbito de la formación 
y concienciación medioambiental, desarrolla Pro-
gramas de Conducción Eficiente, en el que partici-
pan cerca de 2.000 conductores cada año.

El siguiente gran compromiso de la compañía es 
que en 2030 todas las incorporaciones de autobu-
ses urbanos sean cero emisiones.

Con esta iniciativa, Alsa continúa en su estrategia 
de innovación al servicio de una movilidad más 
sostenible, y la Comunidad de Madrid, que ha sido 
y es pionera a nivel mundial en la gestión del trans-
porte público, lo es también en la introducción de 
alternativas de movilidad más limpias. █

Una nueva movilidad descarbonizada, 
digital y segura
La jornada organizada por Vectalia y ATUC desvela las claves 
del hidrógeno en el futuro de la movilidad sostenible
“La hora del hidrógeno. La descarbonización en el 
transporte” ha sido el título de la jornada organiza-
da por ATUC y la Cátedra Vectalia de la Universi-
dad de Alicante, que contó con la participación de 
más de 500 personas, en la que quedó claro que 
la nueva movilidad será descarbonizada, digital y 
segura.  El hidrógeno verde será una energía viable 
para medias y largas distancias y cuando bajen los 
costes de producción.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo 
Navarro, dijo en la inauguración que la UA está 
muy comprometida con el desarrollo sostenible, el 
fomento de energías renovables y la defensa de 
la transición ecológica al ser “áreas relacionadas 
con nuestras líneas prioritarias de nuestras 
investigaciones”. Por su parte, María José Rallo, 
secretaria general de Transportes y Movilidad 
del Mitma, dejó claro que España está ante la 
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oportunidad histórica “de transformar y modernizar 
nuestra economía y la movilidad” gracias a las 
iniciativas lanzadas por el Gobierno en materia de 
sostenibilidad y a los fondos Next Generation EU 
que centran la concesión de los fondos a la lucha 
contra el cambio climático.

“La nueva movilidad tiene que ser descarboniza-
da, digital, segura y tiene que estar vertebrada en 
torno al transporte público”, dijo Rallo quien desta-
có que España dispone de toda la cadena de valor 
del hidrógeno verde: fuentes de energía renovable, 
red de gasoductos adaptables al transporte del 
hidrógeno, empresas energéticas y de transporte 
con la capacidad para desarrollar una tecnología 
de hidrógeno verde propia”. El objetivo para la 
representante del Ministerio es “dar al peatón el 
papel cumbre en la movilidad y priorizar, seguido 
del transporte público y colectivo al ser el que es 
capaz de ser más eficiente, reducir las emisiones y 
ahorrar dinero a usuarios, contribuyendo también 
a vertebrar las ciudades y reducir el uso del vehí-
culo particular”.

Acto seguido, el presidente de ATUC, Miguel Ruiz, 
admitió que “el coche es insostenible. Los ayunta-
mientos de más de 50.000 habitantes van a estar 
obligados a hacer un plan de zonas verdes en los 
próximos años, por lo que al centro de las ciuda-

des solo podrán entrar coches no contaminantes. 
Pero el coche eléctrico, incluso, no es la solución, 
ya que, aunque no contamina, no solucionará los 
problemas de tráfico. La única visión sostenible es 
el transporte colectivo”, subrayó.

En cuanto al uso del hidrógeno verde en el sector 
del transporte colectivo como es el de los autobu-
ses, Miguel Ruiz señaló dos grandes virtudes: la 
rapidez de repostaje que ofrece el hidrógeno verde 
frente al eléctrico y el mayor número de kilóme-
tros que se pueden hacer. Con respecto al primer 
punto, indicó que un autobús de hidrógeno verde 
puede ser recargado en 12 minutos mientras que 
uno eléctrico necesita toda una noche. En relación 
a los kilómetros recorridos, la pila de hidrógeno 
verde puede tener autonomías de 400 kilómetros, 
lo que en su opinión es una cifra a tener en cuen-
ta porque los autobuses “necesitan estar muchas 
horas en la calle y hay que evitar que vuelvan a la 
cochera para ser rentables los servicios”.

Para cerrar esta primera fase de la jornada, Javier 
Brey, presidente de la Asociación Española del Hi-
drógeno (AeH2) remarcó la oportunidad histórica 
en la que se encuentra España de apostar por la 
tecnología del hidrógeno verde “que viene acom-
pañada de presupuestos y de ayudas con una hoja 
de ruta que apuesta por el hidrógeno verde”. Para 
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ser rentable, indicó que la producción del kilogra-
mo de hidrógeno verde debería estar entre los 1 y 2 
euros, algo muy lejano todavía, pero confió en que 
el objetivo puede alcanzarse. Y destacó el dominio 
de nuestro país en este campo. “En España se pu-
blica el 3,6% de la documentación de Hidrógeno 
Verde y Pilas de Combustible. La contribución de 
España está muy bien posicionada y tenemos re-
ferentes mundiales. No hemos parado en 20 años 
de investigar en esta tecnología”, recalcó.

La jornada se completó con una mesa redonda, 
moderada por el director de Innovación y Pro-
yectos de Vectalia, Rubén Darío Urrestarazu, que 
reunió al responsable de Desarrollo Global de Hi-
drógeno en Iberdrola, Jorge Palomar; Maribel Ro-
dríguez del Green Hydrogen Business Develop-
ment de FRV; al gerente de diseño de productos y 
sistemas energéticos de Repsol, Javier Aritegui; y 
al director general de Solaris-CAF, Kepa Mindikute.

La primera en intervenir fue Maribel Rodríguez in-
dicando que las marcas esperan conseguir en los 
próximos años una reducción de precios en la pro-
ducción de las pilas de hidrógeno cercana al 60% 
y admitió que esta energía puede ser más adecua-
da para el transporte en trayectos más largos. Ja-
vier Arisztegui describió el hidrógeno verde cómo 
“una solución que permite descarbonizar, eliminar 
el CO2 de la sociedad y almacenar mucha energía 
para poder circular durante muchas horas durante 
el día con el vehículo”, aunque matizó que el éxito 
dependerá de conseguir unos costes ajustados y 
competitivos. “Las economías de escala y el desa-
rrollo tecnológico serán importantes para conse-
guirlo, pero también las mejoras que se produzcan 
en la generación de energía eléctrica, ya que es la 
que se va a utilizar para poder generar a su vez la 
energía de hidrógeno”.

Por su parte, Jorge Palomar sostuvo que “hay ni-
chos donde la electrificación no es la mejor fuente 
de descarbonización y ahí es donde entra el hi-
drógeno verde. La primera entrada va a ser por el 
sector industrial y, a continuación, llegará a la mo-
vilidad pesada. Va a ocurrir de forma paulatina y 
pausada”.

Javier Arisztegui consideró que la consolidación 
del hidrógeno dependerá de la tecnología y de la 
escalabilidad de costes. “La clave es hacer pro-

yectos de grandes dimensiones y tener precios 
competitivos de la energía eléctrica que al final nos 
van a permitir producir el hidrógeno verde. De mo-
mento no es rentable y de ahí la importancia de 
apostar por los proyectos transversales”, apuntó, 
enfatizando en que el Gobierno invertirá en este 
campo 1.555 millones hasta 2023.

Finalmente, Kepa Mendikute corroboró las pala-
bras del resto de participantes y se mostró opti-
mista sobre la evolución del hidrógeno verde. “La 
realidad está siendo bastante más agresiva y he-
mos tenido que multiplicar la capacidad de pro-
ducción de vehículos de hidrógeno verde. Países 
como Alemania, Holanda, Bélgica e Italia están 
liderando este sector ahora mismo”. En cuanto 
a su uso, señaló que el vehículo eléctrico y el de 
hidrógeno verde convivirán y que este último se 
impondrá en “las grandes líneas de autobuses de 
movilidad interurbana donde las baterías eléctricas 
se quedan cojas”.

Hoja de ruta del Hidrógeno en la movilidad

• Una flota de al menos 150-200 autobuses de 
pila de combustible de hidrógeno renovable 
en 2030 repartidos por todo el territorio na-
cional, con especial participación en las flotas 
de autobuses urbanos de ciudades de más de 
100.000 habitantes.

• Parque móvil de al menos entre 5.000 y 7.500 
vehículos ligeros y pesados de pila de com-
bustible de hidrógeno para el transporte de 
mercancías en 2030.

• Red de al menos entre 100 y 150 hidrogeneras 
de acceso público en 2030 para el repostaje 
de los vehículos antes mencionados. Estas 
deben situarse en lugares fácilmente accesi-
bles, repartidas por todo el territorio con una 
distancia máxima de 250 km entre cada una 
de las hidrogeneras y la hidrogenera que tenga 
más próxima.

• Uso en régimen continuo de trenes propulsa-
dos con hidrógeno en al menos dos líneas co-
merciales de media y larga distancia en vías 
actualmente no electrificadas.

• Introducción de maquinaria de handling que 
utilice pilas de combustible de hidrógeno re-
novable y de puntos de suministro en los cinco 
primeros puertos y aeropuertos en volumen de 
mercancías y pasajeros respectivamente. █
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6º Concurso de dibujo ‘Diviértete en 
Bus’ con el objetivo de educar en 
seguridad vial
Grupo Paco Pepe pone de nuevo en marcha esta iniciativa 
entre los colegios de Málaga

Grupo Paco Pepe ha puesto de nuevo en mar-
cha, entre los colegios de la provincia de Málaga, 
el Concurso Escolar de Dibujo ‘Diviértete en Bus’, 
que este año cumple su 6ª edición y que busca 
promover el conocimiento sobre educación vial 
entre los escolares de la provincia malagueña. Y 
vuelve con más fuerza que nunca, cuando se atis-
ba a medio plazo una apertura prudente y plausi-
ble de la movilidad para excursiones y viajes de 
estudio.

“Agradeciendo de antemano el enorme esfuerzo 
realizado por familias y profesores en el pasado 
concurso, en pleno confinamiento; es una alegría 
observar el ánimo de los alumnos y las ganas de 
seguir aprendiendo con este tipo de certámenes. 
‘Diviértete en Bus’ cumple ya seis ediciones”, ase-
gura el gerente del Autobuses Paco Pepe, Juan 
Antonio Jiménez. 

Una cita que apuesta de nuevo por seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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fomentando la Seguridad Vial entre los escolares, 
y que quiere seguir conociendo las inolvidables 
experiencias; y sobre todo los deseos para un 
futuro más seguro, de los pasajeros más jóvenes 
en viajes y excursiones en autobús. 

También se logra que cuando los docentes tratan 
la Seguridad Vial en las aulas, tengan un motivo 
para fomentar la creatividad y la imaginación en-
tre los alumnos de Primaria. Entre las dos últimas 
ediciones participaron más de 2.000 escolares 
de más de 120 centros de la provincia.

La colaboración de los profesores es fundamen-
tal, ya que son ellos los que proponen este tipo de 
contenidos, ayudan a los alumnos a plasmar sus 
ideas y generan nuevos debates que les ayudará 
en el futuro en un aspecto tan importante como su 
movilidad. 

“Son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que 
guardan gratos recuerdos de viajes, excursiones, 
desplazamientos a colegios, etc. y todos con un 
autobús como escenario y telón de fondo. Pues 
este concurso pretende hacer una recopilación de 
los más especiales, premiar a los más imaginativos 

e impulsar un viaje donde la diversión y la forma-
ción, sean los protagonistas”, comenta Juan Anto-
nio Jiménez.

El concurso de dibujo está diseñado para alumnos 
de Primaria, dividido en dos categorías, una entre 
los alumnos de 1º a 3º de primaria y otra entre los 
alumnos de 4º a 6º de primaria. Habrá tres premios 
individuales en cada categoría, tales como una ta-
blet, una cámara deportiva o un reloj multifunción; 
así como un premio colectivo que consistirán en 
una excursión con transporte y entrada incluida a 
algún centro de ocio, a la clase que más participe 
en el concurso.

Los centros y alumnos escolares pudieron inscri-
birse en la web de Grupo Paco Pepe, https://www.
grupopacopepe.com, y mandar sus trabajos hasta 
el pasado 30 de abril.

“Esperemos que este año, a pesar de la situación, 
superemos las ediciones anteriores y este sea un 
elemento complementario en la educación de los 
niños y niñas de la provincia en su conocimiento 
sobre normativa y elementos de educación vial, 
que son fundamentales para todos”, asegura Juan 
Antonio Jiménez. █

https://www.grupopacopepe.com/
https://www.grupopacopepe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DLYu52scCJ0&t=23s
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El transporte de viajeros por carretera 
“arruinado”

Artículo de Manuel Perezcarro Martín, secreta-
rio general de FROET, publicado en la Revista 
FROET En Ruta nº 264 | Abril 2021.

El sector del transporte de viajeros por carretera 
está siendo, sin duda alguna, uno de los secto-
res más desfavorecidos como consecuencia de la 
pandemia que padecemos, si bien, no está afec-
tando a todas las empresas de la misma manera.

Los servicios regulares, se han visto obligados a 
seguir realizando la actividad a pesar de haber vis-
to mermado sensiblemente el número de viajeros 
transportados, en unos casos debido a las restric-
ciones generales de movilidad y en otros, por las 
específicas que afectan a la ocupación de los ve-
hículos.

En estos casos, las empresas concesionarias de 
la explotación de estos servicios, están recibiendo 

ayudas de la administración, aunque en absoluto 
en la cuantía suficiente, para compensar la realiza-
ción de servicios obligatorios que, por las razones 
aludidas anteriormente, han visto mermados sen-
siblemente el número de viajeros transportados y, 
en consecuencia, sus ingresos.

También, aunque igualmente de manera insufi-
ciente, las empresas prestatarias de servicios de 
transporte escolar para la Administración, han 
visto compensada su inactividad durante el con-
finamiento sufrido el pasado año y el cierre de los 
centros escolares y, posteriormente, por las res-
tricciones en la ocupación de los vehículos.

Pero la actividad que más está sufriendo las 
consecuencias de la pandemia, es el sector 
discrecional. El cierre y la reducción de la 
actividad hostelera o la prohibición de asistencia 
a espectáculos públicos como el fútbol o el 
baloncesto, ha hecho que esta actividad sea 

https://www.froet.es/wp-content/uploads/EN_RUTA_264_web.pdf
https://www.froet.es/wp-content/uploads/EN_RUTA_264_web.pdf
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inexistente. No existen desplazamientos para el 
IMSERSO, ni excursiones turísticas, ni congresos, 
ni ferias, ni festejos de cualquier tipo que acarrean 
desplazamientos colectivos en autocar.

Muchas empresas vivían exclusivamente de la 
prestación de estos servicios y llevan más de un 
año cerradas y será difícil, en muchos casos, que 
puedan volver a abrir.

Pero la mayoría del sector ya sean empresas con-
cesionarias de servicios regulares o empresas 
cuya actividad principal es, por ejemplo, el trans-
porte escolar, tienen como actividad complemen-
taria para lograr la rentabilidad mínima de la em-
presa el servicio discrecional y para este tipo de 
servicios no existe ni se contempla ayuda alguna, 
más allá de los ERTES, que en muchos casos no 
pueden solicitarse precisamente por ser una acti-
vidad complementaria.

Ya ha pasado más de un año y el Gobierno no da 
respuesta alguna a las insistentes peticiones de 
ayuda.

Además, en esta precaria situación, y me refiero en 
este caso a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, no es comprensible que se quiera poner 
en marcha un nuevo sistema concesional en el que 

se parte de cero para el diseño de un nuevo mapa 
de movilidad cotidiana, como así lo denomina, en 
el que se reduce de veintisiete a diez el número de 
concesiones, y se pretende que los licitadores rea-
licen enormes inversiones en renovación del par-
que de vehículos con la incorporación de motores 
de bajas emisiones, Euro 6, o energías alternati-
vas, además que se adapten para ser accesibles 
en su totalidad para permitir que las personas con 
discapacidad se muevan sin ningún tipo de barre-
ra, dándose la paradoja que, en la mayoría de las 
paradas, los actuales vehículos que cumplen esas 
características no pueden hacer uso de ellas por-
que lo que no es accesible es la infraestructura.

La reducción del número de concesiones provoca-
rá la desaparición de la mayoría de las pequeñas 
empresas que actualmente atienden estos servi-
cios, a las que les será imposible cumplir las nue-
vas condiciones y hacer frente a inversiones mi-
llonarias. Por ello desde FROET, también hemos 
reclamado un plan de ayudas a la concentración 
de empresas que permita afrontar uno de los pro-
blemas estructurales que padece el sector como 
es la atomización.

Desde luego, sin las ayudas necesarias, este sec-
tor está condenado a la ruina. █

La nueva regulación de la movilidad
Una “exposición de razones” que razonan la necesidad de un 
cambio en la Ley de Movilidad

Por Think Tank Movilidad. Fundación Corell

Durante el pasado año el MITMA planteó en suEes-
trategia de movilidad una nueva Ley de movilidad 
sostenible y financiación del transporte público.

El proceso de tramitación se inició con un dialo-
go abierto que tuvo centenares de aportaciones lo 
cual indica la oportunidad del proyecto, así como 
el interés de los distintos actores sociales en apor-
tar su criterio a esa iniciativa que se ocupa de un 
servicio que usan, de una u otra forma la totalidad 
de los ciudadanos más de una vez al día y cuyo 
buen funcionamiento contribuye de una manera 

directa, inmediata y diaria a mejorar la calidad de 
vida.

El transporte de viajeros y mercancías es un ejem-
plo claro de colaboración público privada con 
cuotas muy importantes de operación privada, en 
viajeros más del 40% de quienes usan transpor-
te colectivo lo hacen en empresas privadas y más 
del 95% de las mercancías las mueven empresas 
privadas.

La industria profesional, tanto de empresas 
de viajeros como de mercancías, ha visto una 
oportunidad de introducir en el proyecto de 
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regulación factores esenciales que se necesitan en 
un escenario económico y social muy diferente a 
cuando se estableció la norma LOTT de 1987 que 
con numerosos parches ha llegado hasta aquí y 
que no conecta lo que regula con la realidad actual.

Concretamos, de manera sucinta, algunos de los 
cambios que ha habido en los últimos años y que, 
en nuestra opinión, son motivo suficiente para in-
sistir en una nueva regulación.

La irrupción de las plataformas tecnológicas no 
transportistas, los riders de la última milla en dum-
ping social, los autónomos con una fiscalidad 
discriminatoria, la micromovilidad en las áreas ur-
banas y metropolitanas, la intermodalidad urbana 
entre modos, colectivos e individuales, el apoyo a 
la corriente de mejora de calidad del aire, la tran-
sición energética, la corriente imparable de con-
centración de población en áreas metropolitanas 
y la despoblación de la España interior, la eficacia 
del gasto público tanto en contratos programa de 
operación como en infraestructuras. Por último y 
muy importante porque afecta a la demanda del 
transporte colectivo, los cambios en los hábitos 
sociales derivados del Covid.

Por otro lado, la necesidad de que funcione ade-
cuadamente el transporte y la logística de mer-
cancías en sus dimensiones de aprovisionamien-

to desplazamiento y distribución en términos de 
seguridad y sostenibilidad medioambiental hace 
también necesario considerar las nuevas circuns-
tancias que hacen precisa la nueva regulación.

En Europa se pueden ver distintos ejemplos de 
actualización de la regulación bien concluida o en 
fase de debate en Francia, Alemania, Gran Bretaña 
e Italia.

En todos ellos se valora la movilidad como un 
input de calidad en sectores como el turismo, el 
acceso al mercado laboral, a la educación, y por 
ello favorecen las estrategias de apoyo al trasporte 
colectivo eficiente y consideran estos transportes 
como fundamentales para reducir la contamina-
ción del aire.

Adicionalmente, a similitud del modelo francés, 
hay que resolver de manera definitiva la financia-
ción de los servicios con OSP pues hay consenso 
sectorial de que ya no se pueden remunerar estas, 
solamente con la exclusividad y hay que ir para su 
financiación a un sistema mixto planificado, sos-
tenible en el tiempo y con recursos económicos 
suficientes.

La administración, a todos los niveles incluida la 
estatal, también precisa, para planificar las inver-
siones en infraestructuras y las redes de servicios 
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esenciales y de interés general, disponer de una 
norma que le garantice una información global y 
de calidad sobre todos los modos y medios de 
transporte tanto de viajeros como de mercancías.

Una política regulatoria que internalice soluciones 
de otros Ministerios y proponga soluciones secto-
riales a políticas generales como la transición ener-
gética o la fiscalidad por uso de infraestructuras, 
favorecerá el desarrollo de empresas modernas 
capaces de competir.

Este proceso legislativo debe de favorecer, a tra-
vés de incentivos temporales que el sector de 
transporte en su conjunto debe de actualizarse y 
mantener unas operaciones digitalizadas conec-
tadas que mejoren su eficacia y su sostenibilidad 
económica.

Por ultimo, no olvidarnos que la ley debe de poner 
al ciudadano en el centro de la orientación regu-
ladora, procurarle el bienestar en el uso del trans-
porte colectivo de calidad y que una mejora en su 
calidad favorecería el trasvase del transporte indi-
vidual al colectivo lo que contribuiría a disminuir la 
contaminación urbana e impulsaría el crecimiento 
de las empresas lo que activaría un proceso virtual 
de más inversiones y más creación de empleo.

Hemos recogido los aspectos fundamentales por 
los que en el transcurrir de este semestre el MITMA 
debe de promover y liderar un proceso legislativo 
que actualice las normas que ordenen el merca-
do de la movilidad con horizonte estable que ga-
rantice una estabilidad adecuada que permita a la 
iniciativa privada tener luz larga para planificar in-
versiones y adaptarse a las nuevas condiciones. █

Gestión de flotas: ¿qué tendencias 
esperamos para 2021?
Por Webfleet Solutions

Durante el pasado año (y lo que llevamos de 2021) 
hemos sido testigos de cómo nuestra forma de vi-
vir, de relacionarnos y de trabajar pueden cambiar 
de un día para otro. En 2020, debido a la crisis 
desatada por la pandemia de la COVID-19, mu-
chas empresas con flotas han visto reducirse su 
actividad de forma drástica, y algunas incluso han 
tenido que cerrar sus negocios.

Anticiparse a lo que ocurrirá durante los próximos 
meses no es fácil, pero estamos viendo algunas 
tendencias claras que, además, ayudarán a las 
empresas con flotas de vehículos a enfrentarse a 
los retos que surjan.

Todo gira en torno a los datos

Los datos mueven el mundo. Lo vemos todos los 
días cuando se analiza el porcentaje de eficacia 
de las vacunas, las curvas de contagios, etc. En 
el mundo del transporte y de las flotas, los datos 
provenientes de los vehículos son la clave para 
mejorar la eficiencia y la seguridad de en carretera. 
También para reducir costes de combustible, man-

tenimiento y reparaciones.

Sin embargo, los datos hay que analizarlos y con-
textualizarlos para extraer información de valor 
que resulte realmente útil para la empresa y para 
el gestor de la flota. Por tanto, en 2021 veremos 
una mayor digitalización de las flotas, tanto de ve-
hículos ligeros como pesados, que adoptarán o 
integrarán soluciones telemáticas de fábrica para 
facilitar la recopilación y el análisis de los datos.

Soluciones de vídeo integradas

Cada vez vemos más vehículos en carretera que 
llevan dashcams o cámaras a bordo para grabar 
lo que ocurre en la carretera. Lo que advertiremos 
de cara a los próximos meses es la integración del 
vídeo en las soluciones telemáticas, de forma que 
los datos que se recojan puedan ser analizados 
junto con imágenes de contexto. De esa forma, si 
se produce un incidente, se podrá tener acceso a 
toda la información disponible para tener una vi-
sión clara de las causas y de las consecuencias.

Estas cámaras no sólo se enfocarán a lo que ocurre 
en la carretera, delante o alrededor del vehículo, 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/que-tendencias-veremos-en-la-gestion-de-las-flotas-en-2021/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/dashcams-o-camaras-embarcadas-para-mejorar-la-seguridad-de-las-flotas/
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sino que también podrán tomar imágenes del 
conductor, con el fin de alertarle en el caso de 
detectar, mediante inteligencia artificial, cansancio, 
despistes o comportamientos peligrosos.

Mejor seguimiento de los activos

Remolques, excavadoras, generadores o conte-
nedores de residuos, los activos no vehiculares 
también son elementos esenciales para muchos 
negocios y requieren tanto cuidado como el resto 
de la flota.

La gestión telemática de activos también se irá ex-
tendiendo durante 2021, y permitirá a los opera-
dores de flotas localizar con precisión un activo, 
detectar robos en tiempo real y obtener una visión 
completa sobre cómo se utiliza. Durante los próxi-
mos meses, el seguimiento de activos debería ser 
un elemento clave de un plan general de gestión 
de flotas.

Una flota más ecológica

A medida que superemos la pandemia, es pro-
bable que muchas empresas vuelvan a preferir 
la oficina al teletrabajo. Por tanto, regresarán los 
desplazamientos a horas punta y los atascos. Esto 
aumentará peligrosamente los niveles de gases 
contaminantes en las ciudades. Para las empresas 

de flotas, la situación ideal es revitalizar la actividad 
al tiempo que se adoptan enfoques de sostenibili-
dad, lo que implica mejorar la huella medioambien-
tal de la flota.

Una conducción más ecológica puede ayudar a re-
ducir el uso de combustible y la emisión de gases 
contaminantes. También la electrificación de las 
flotas, otra tendencia clara para 2021. Las solucio-
nes telemáticas como WEBFLEET, por cierto, per-
miten gestionar los vehículos eléctricos de la mis-
ma forma y en el mismo panel de control que los 
de combustión interna, lo que supone una ventaja 
a la hora de monitorizar tanto el estilo de conduc-
ción como la emisión de CO2 a la atmósfera.

Un enfoque que da prioridad a las personas

Las personas son el motor de las empresas, por 
tanto, se empezarán a buscar soluciones que me-
joren el bienestar de los empleados y la satisfac-
ción de los clientes. Y la tecnología de gestión de 
flotas es algo que puede ser muy útil en ambos ca-
sos. Por un lado, puede disminuir el estrés de los 
conductores al realizar planificaciones inteligentes, 
indicar las rutas más adecuadas o asesorando so-
bre el estilo de conducción. Por otro, sirven para 
mantener informados a los clientes, que sabe dón-
de se encuentra su producto o el técnico al que 
está esperando y cuánto le falta para llegar. █

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/webfleet/features/asset-tracking/powered-assets/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/que-factores-aumentan-tus-costes-de-combustible/
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Sistemas de recarga para buses 
eléctricos

Por Castrosua (Blog de Castrosua)

Con la electrificación abriéndose paso en el trans-
porte público, aparecen numerosas preguntas en 
torno a la carga de sus baterías. Centrándonos 
en la velocidad, hablaríamos de dos sistemas de 
carga: la carga rápida y la carga lenta. Asimismo, 
los sistemas de recarga para buses eléctricos se 
pueden diferenciar también en cómo realizan la 
transferencia de potencia: ¿a través de cables o 
mediante una transmisión inalámbrica de la elec-
tricidad?

A día de hoy, existen tres sistemas tecnológicos 
de carga para autobuses eléctricos: el cargador 
tipo plug-in (mediante enchufe), el pantógrafo y la 
carga por inducción. Analicemos con calma estos 
cargadores para buses eléctricos y veamos los 
pros y contras de cada uno:

La carga plug-in o enchufable

La carga tipo plug-in o de enchufe es el sistema 
de carga más popular y más utilizado en todo el 
mundosoportando varios modos de recarga Modo 
1, Modo 2, Modo 3 y Modo 4.

• Modo 1: La recarga se efectúa en corriente 
alterna. La potencia asociada a este tipo de 
recarga es de 4kw en sistemas monofásicos y 
13.30 kw en sistema trifásicos.

• Modo 2: La recarga se efectúa en corriente 
alterna. La potencia asociada a este tipo de 
recarga es de 8kw en sistemas monofásicos y 
26.60 kw en sistema trifásicos.

• Modo 3: La recarga se efectúa en corriente 
alterna. La potencia asociada a este tipo de 
recarga es de 20 kw en sistemas monofásicos 
y 52.38 kw en sistema trifásicos.

https://blog.castrosua.com/2021/03/sistemas-de-recarga-para-buses-electricos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ultimas-noticias-en-nuestro-blog
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• Modo 4: La recarga se efectúa en corriente 
continua. La potencia asociada a este tipo de 
recarga es de 125 kw.

Este sistema de recarga es el más común entre los 
fabricantes de autobuses y empresas de transpor-
te debido a que es el que menor inversión requiere, 
en relación con la carga de oportunidad y con la 
de inducción, pero si bien es cierto que entre ellos 
también existen diferencias de coste, ya que el 
modo 1 y 2 se pueden realizar sin ninguna versión 

adicional, mientras que los modos 3 y 4 requieren 
unas instalaciones específicas para realizar la car-
ga.

Este no es el único avance que ha experimentado 
el sistema de recarga por enchufe durante los úl-
timos años. Actualmente, en este sistema de car-
ga plug-in se han estandarizado los conectores y 
estos son compatibles con diferentes modelos de 
autobuses eléctricos (de distintas marcas y fabri-
cados en distintos países).
Este sistema de carga, en los modos 1, 2 y 3, 
presenta otra importante ventaja y es que puede 
instalarse en la propia terminal de autobuses sin 
exigir obras o una gran inversión. Otros sistemas 
de carga más rápidos o de oportunidad, que posi-
bilitan la recarga de las baterías con el vehículo en 
circulación, necesitan, por el contrario, robar espa-
cio a la vía pública para su instalación.

Hagamos una recapitulación de las ventajas de los 
cargadores para buses eléctricos de tipo plug-in:

• Son compatibles con autobuses de diferentes 
marcas y países.

• Los hay disponibles para carga lenta (para una 
recarga de las baterías tranquila o barata en 

horas sin actividad o por la noche) o para car-
ga rápida.

• Estos cargadores pueden instalarse en las pro-
pias terminales de los autobuses sin que haga 
falta reclamar un nuevo espacio o ejecutar una 
obra para su puesta en funcionamiento.

• La instalación de este sistema de carga no re-
quiere una gran inversión en la mayoría de sus 
modos.

La carga de baterías a partir de pantógrafos

El pantógrafo permite al bus eléctrico re-
cargar sus baterías en las paradas de au-
tobús. Este sistema de carga ultrarrápida 
o de oportunidad solo necesita un perio-
do de cinco minutos para cargar el 80% 
de una batería.

El sistema de carga por pantógrafo está 
pensado para autobuses eléctricos con 
una baja capacidad de baterías y que la 
autonomía del vehículo no cubra un servi-
cio de línea. Una de las ventajas de estos 
vehículos es que, al tener una menor ca-
pacidad, suelen ser más ligeros y baratos.
El principal inconveniente de este sis-

tema de carga es que su instalación es bastante 
costosa. El sistema de carga por pantógrafo está 
compuesto por un pantógrafo y un cargador.

El pantógrafo es un brazo mecánico que puede es-
tar localizado en el techo del autobús (panto up) o 
en el cargador (panto down) que se acopla a unas 
barras que pueden estar en el autobús en solucio-
nes de panto-down o en la torre en las soluciones 
panto-up.

El cargador es una columna de aproximadamente 
cinco metros de altura que, como decimos, suele 
instalarse en las cabeceras de las líneas.
Las potencias de carga pueden ser de 150 kW, 
300 kW o 450 kW, estas potencias suministran a 
cualquier autobús urbano la suficiente energía en 
unos pocos minutos para poder hacer su recorrido 
urbano sin detenerse durante todo el día.
Una alternativa a los pantógrafos ultrarrápidos son 
los pantógrafos de carga más lenta que se ins-
talan en las propias terminales de autobús y que 
recargan las baterías del vehículo en un espacio 
de 30 minutos. Lo mejor de esta opción es que 
no requiere ninguna instalación en la vía pública. 
Los pantógrafos instalados en las paradas de los 
centros urbanos deben contar con una serie de 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191223/472365895356/pantografos-autobuses-electricos-endesa-tmb-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191223/472365895356/pantografos-autobuses-electricos-endesa-tmb-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191223/472365895356/pantografos-autobuses-electricos-endesa-tmb-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191223/472365895356/pantografos-autobuses-electricos-endesa-tmb-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191223/472365895356/pantografos-autobuses-electricos-endesa-tmb-barcelona.html


115

FORO DE EXPERTOS

permisos municipales y atender unas medidas es-
pecíficas de seguridad; además, según cual sea 
su ubicación pueden ser más o menos aceptados 
socialmente ya que tienen un impacto visual.

Cargadores para buses eléctricos por induc-
ción

Los cargadores inductivos son la solución más in-
novadora para la carga de baterías de un autobús; 
sin embargo, no tiene demasiada presencia en Eu-
ropa (aunque destaca su uso en Alemania).

Este modelo de transferencia eléctrica sin contac-
to funciona con dos bobinas magnéticas situadas 
en la parte inferior del vehículo y otra instalada en 

la carretera. La recarga de las baterías comienza 
cuando el sistema detecta que un bus con bobina 
inductiva se ha puesto encima.

Estos cargadores para buses eléctricos por induc-
ción se encuentran en las paradas de autobús, 
proporcionándoles una carga muy rápida de sus 
baterías. Al igual que ocurre con los pantógrafos, 
la instalación de los cargadores inductivos exige 
una obra civil y eléctrica en la vía pública bastante 
cara. Esto, sin duda, condiciona a los productores 
de autobuses eléctricos, que diseñan y fabrican 
muy pocos ejemplares para ser cargados con esta 
tecnología.

La principal ventaja de los autobuses dotados con 
este sistema de carga inalámbrico es, como en el 
caso del bus con pantógrafo, que al estar pensa-
do para centros urbanos y cargarse en las paradas 
necesita menos capacidad de baterías. Por tanto, 
su coste operativo también se reduce.

¿Cómo es la recarga de las baterías del Nelec?

En cada lanzamiento de Grupo Castrosua insisti-
mos mucho en lo importante que es adaptar cada 
vehículo a una actividad y necesidades concretas. 
El nuevo autobús eléctrico Nelec, esta primera uni-
dad sobre bastidor Scania y carrocería de Castro-
sua, puede adquirirse tanto para una carga rápi-
da como para una carga lenta. La recarga de sus 
baterías puede realizarse mediante cargadores de 
tipo plug-in o a través de un pantógrafo (un dispo-
sitivo que ya se ha abierto camino en las calles de 
Barcelona). █

https://blog.castrosua.com/2021/02/nelec-la-apuesta-de-castrosua-por-la-naturaleza-urbana/


116

FORO DE EXPERTOS

Te explicamos las nuevas tarifas 
eléctricas
Por AEQ

Desde hace algún tiempo se viene anunciando en 
diferentes medios de comunicación la noticia so-
bre la entrada en vigor el 1 de junio de la modifi-
cación de las tarifas eléctricas contratadas, según 
lo establecido en las Circulares 3/2020 y 7/2020, 
emitidas por la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), por las que se es-
tablece una nueva metodología para el cálculo de 
los peajes de transporte y distribución.

Este cambio tarifario, que es de gran relevancia 
para todos los sectores en España y que entrará 
en vigor en menos de un mes, afectará igualmente 
al sector del transporte. Es por este motivo que 
desde AEQ Energía queremos explicarte qué im-
plica este cambio y cómo puede afectar a tu sumi-
nistro o actividad.

Para comprender mejor la importancia del cambio 
en el sector del transporte, es necesario saber que 
el importe de los peajes de electricidad supone por 
sí solo más del 40% del total de la factura de un 
suministro eléctrico. Este es el motivo por el que 
desde AEQ consideramos importante y de interés 
la explicación de los aspectos más relevantes de la 
norma publicada, a continuación:

En el marco de los poderes que le fueron otorgados 
a comienzos de 2019, y siguiendo los objetivos de 
sostenibilidad, eficiencia energética y convergen-
cia europea, la CNMC ha llevado a cabo una mo-
dificación integral en el sistema tarifario de elec-
tricidad, que simplifica en gran medida el modelo 
actual, mantenido a lo largo de casi dos décadas 
sin apenas modificaciones. Además de garantizar 
que estos cambios son asumibles por el sistema, 
la CNMC aplica las siguientes premisas:

• Búsqueda de una mayor sencillez en la estruc-
tura de las tarifas de acceso, promoviendo de 
esta manera el fin de uno de los clichés más 
asociados a las comercializadoras eléctricas: 

la imposibilidad de entender la factura de la 
luz.

• Potenciación de la discriminación horaria, im-
plantándola en todas las tarifas de acceso.

• Impulso al vehículo eléctrico, ofreciendo boni-
ficaciones en los puntos de recarga de acceso 
público.

• Y, por supuesto, una mayor optimización de 
los recursos energéticos con el consiguiente 
ahorro a los consumidores y una herramienta 
para combatir la emergencia climática.

Por otro lado, las nuevas tarifas eléctricas se agru-
parán de la siguiente manera:

Tarifa 2.0TD. Casi el 97 % del parqué nacional 
está compuesto por puntos de suministro de baja 
tensión con potencias contratadas entre 0 y 15 ki-
lovatios (kW), distribuidos fundamentalmente entre 
viviendas, edificios de oficinas y pequeños y me-
dianos establecimientos. Hasta la fecha, estos su-
ministros disponían de una única potencia contra-
tada y podían acogerse a una tarifa de acceso con 
discriminación horaria a través de su comercializa-
dora, con la que la energía consumida podría tener 
un precio base diferente en función de la hora del 
día en que se produjera el consumo.

La nueva tarifa 2.0TD está contemplada para ab-
sorber las seis tarifas de acceso existentes hasta 
la fecha en dicho tramo (2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 
2.1A, 2.1DHA y 2.1DHS), unificándolas tanto en 
estructura como en precio, y estableciendo como 
grandes novedades la implantación de la discrimi-
nación horaria tanto en el término de energía como 
en el término de la potencia. Es decir, el compo-
nente del peaje de nuestro consumo de luz ten-
drá un precio u otro dependiendo del día y de la 
hora en que lo hagamos. Además, la discrimina-
ción horaria en la potencia implica la posibilidad de 
conseguir un ahorro en tramos horarios en los que 

https://aeqenergia.com/
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exista una menor demanda de electricidad, como 
son las horas de madrugada.

Los tres periodos horarios que se establecen en el 
consumo de energía son: periodo 1 (punta), perio-
do 2 (llano) y periodo 3 (valle), cuyos precios serán 
decrecientes. Por su parte, existirán dos periodos 
diferentes de facturación de la potencia: un perio-
do punta más caro que coincide con los periodos 
1 y 2 de la energía y un periodo valle igual en fran-
jas horarias al periodo 3 en la energía.

Tarifa 3.0TD. La franja hasta ahora cubierta por la 
tarifa 3.0A, aplicable a los suministros de baja ten-
sión y potencias contratadas superiores a los 15 
kW, es heredada por la tarifa 3.0TD. Las noveda-
des fundamentales son:

• Paso de tres periodos de energía y de poten-
cia a un total de seis periodos de energía y de 
potencia. El precio de estos periodos es de-
creciente, de tal manera que el más caro de 
ellos será el periodo 1, seguido del periodo 2 
y, así sucesivamente, hasta llegar al de menor 
precio, el periodo 6.

• La discriminación horaria depende de la zona 
geográfica, mes, día y franja horaria. Deja de 
existir dependencia del horario de verano o de 
invierno.

• La potencia contrada en un periodo debe ser 
igual o mayor a la potencia contratada en el 
periodo anterior.

Tarifas de alta tensión. Aunque minoritarios en 
número, los suministros eléctricos con tensión su-
perior a 1 kV cuentan con la mayor demanda de 
consumo de todo el sistema eléctrico español por 
su uso eminentemente industrial. Bajo la nueva 
normativa, pasan a estar cubiertos por las tarifas 
6.1TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4TD, en función de la ten-
sión del suministro (iguales a los que hoy día cu-
biertos por las tarifas 6.1A, 6.2, 6.3 y 6.4). Las tari-
fas 3.1A y 6.5 desaparecen, siendo absorbidas por 
las nuevas tarifas 6.1TD y 6.4TD, respectivamente.

Las nuevas tarifas 6.X, al igual que las antiguas, 
disponen de seis periodos horarios de facturación 
de la energía y la potencia, pero estos son modi-
ficados de tal manera que pasan a ser idénticos 
a los que se indicaron anteriormente para la tarifa 
3.0TD de baja tensión.

Por último, aunque la circular ya se encuentra en 
vigor desde el 25 de enero de 2020, la CNMC dio 
un plazo a las distribuidoras y comercializadoras 
para adaptar sus sistemas, marcando como nueva 
fecha límite el 1 de junio de 2021. En AEQ, exper-
tos de la energía, llevamos meses trabajando in-
tensamente en la implementación del cambio, con 
objeto de que éste sea lo menos tedioso posible 
para nuestros clientes.

No obstante, y hasta el 1 de junio, los clientes no 
veréis modificado el contenido y los conceptos 
modificados en la factura de la luz, ya que hasta 
entonces se mantendrá la estructura de peajes ac-
tual.

Entendemos que todo este proceso pueda resultar 
confuso de cara al consumidor, sobre todo cuando 
una de las quejas más frecuentes que se suelen 
trasladar a las oficinas del consumidor es la difi-
cultad en la interpretación de las facturas de elec-
tricidad. A ese respecto, desde AEQ nos ponemos 
a tu servicio, ofreciendo la mejor información y el 
asesoramiento necesario a todas aquellos clien-
tes y no clientes del sector transporte que deseen 
profundizar en el asunto. Además, en esta misma 
línea informativa y formativa, continuaremos ac-
tualizando nuestro blog (www.aeqenergia.com/
blog) y redes sociales a lo largo de las próximas 
semanas, para tratar de solventar las cuestiones 
más habituales que nuestros clientes y otras par-
tes interesadas tengan al respecto. ¡En AEQ esta-
mos siempre encantados de ayudarte! █

Su entrada en vigor, el próximo 1 de 
junio, afectará igualmente al sector del 
transporte

http://www.aeqenergia.com/blog
http://www.aeqenergia.com/blog
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Alsa, Premio Nacional de Movilidad 
por su estrategia medioambiental
Encaminada a la reducción de emisiones que genera su 
actividad

Alsa ha recibido el Premio Nacional de Movilidad 
en la categoría de Gran Empresa Privada, en re-
conocimiento a la estrategia medioambiental de la 
compañía. Estos premios, que celebraban su pri-
mera edición, cuentan con el apoyo del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 
Fundación CONAMA y la Real Academia de Inge-
niería, y son otorgados por la plataforma Empresas 
por la Movilidad Sostenible.

Los Premios Nacionales de Movilidad distinguen 
las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, 
tanto del sector público como privado. Sus objeti-
vos son visibilizar casos de éxito, poner en valor a 
las organizaciones que están liderando el cambio 
y facilitar una dinamización de las mejores solucio-
nes que ayuden a generar resultados con impac-

tos positivos en corto, medio y largo plazo.

Durante la entrega de los premios, Jorge Cosmen, 
presidente de Alsa, recogió la distinción y mani-
festó que “es un gran honor recibir este recono-
cimiento a nuestra estrategia medioambiental, en 
esta primera edición de los Premios Nacionales 
de Movilidad. Desde hace años en Alsa venimos 
impulsando una estrategia medioambiental enca-
minada a la consecución de los ODS y del Green 
Deal impulsado por la Comisión Europea. Como 
compañía de movilidad, estamos comprometidos 
con estos objetivos, compartidos por el conjunto 
de la sociedad, en los que la búsqueda de solucio-
nes de movilidad cada día más sostenibles juegan 
un papel fundamental. Especialmente, ahora que 
el fomento del transporte público es un elemento 
clave para la recuperación pos-COVID”.
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“El sector de la movilidad necesita, 
ahora más que nunca, el apoyo de 
las administraciones para garantizar 
la sostenibilidad, la cohesión territorial 
y la recuperación pos-COVID”, Jorge 
Cosmen, presidente de Alsa
Además, Jorge Cosmen subrayó que “este pre-
mio es un reconocimiento a todas las empresas 
del sector de la movilidad y sus trabajadores, que 
han puesto todo su esfuerzo, recursos y energía 
para garantizar unos servicios públicos esenciales 
durante una época especialmente difícil”. “Estoy 
convencido de que estos premios impulsarán ma-
yores ayudas para el sector porque, ahora, más 
que nunca necesitamos el apoyo de las adminis-
traciones para que las empresas e iniciativas públi-
co-privadas podamos garantizar la sostenibilidad, 
la cohesión territorial, así como mantener los es-
tándares de calidad que ofrecemos y se esperan 
de nosotros”.

El jurado ha valorado en la candidatura de Alsa la 
estrategia medioambiental que está encaminada a 
la reducción de emisiones que genera su actividad, 

en la que destaca que desde 2015 ha conseguido 
reducir en un 11% las emisiones directas (tCO2/km 
2015- 2019), mediante diversas acciones como 
son: la incorporación progresiva de vehículos con 
tecnologías limpias y bajas en emisiones; el desa-
rrollo de programas de conducción eficiente, que 
han permitido reducir 2.000 tCO2 desde su inicio, 
con mil vehículos monitorizados y 500 conducto-
res participantes; y la formación y concienciación 
medioambiental de sus profesionales.

Desde 2020, Alsa solo incorpora autobuses urba-
nos Eco o Cero Emisiones. La compañía quiere 
liderar la transición hacia flotas Cero Emisiones, 
motivo por el que el año pasado realizó una inver-
sión de 20 M€, tanto en vehículos urbanos como 
de larga distancia: tres eléctricos, diez GLP y 50 
Híbridos. También puso en operación el primer Bus 
Autónomo que circula en España en un recorrido 
abierto al tráfico real, en la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), y los autobuses propulsados 
por pila de combustible alimentada por hidróge-
no, tecnología que está llamada a jugar un papel 
clave en la movilidad del futuro y cuyas primeras 
pruebas en España ya se realizan en los servicios 
urbanos de Madrid y Asturias. █

65 años de experiencia en diseño 
premian la innovación de Streat, el bus 
futurista de Vectalia
Los premios internacionales iF reconocen la excelencia de su 
diseño entre más de 10.000 proyectos
La empresa Vectalia ha sido premiado con el iF 
Design Award, un premio reconocido internacio-
nalmente como sello de excelencia en el diseño. El 
premio ha sido otorgado al proyecto Streat Bus, 
un vehículo futurista diseñado para las ciudades 
inteligentes del futuro más inmediato, llevándose 
el máximo reconocimiento “Professional Concept” 
en la categoría: “5.01 Product Concepts”.

El vehículo diseñado por Vectalia en colaboración 
con el gabinete de diseño de Andreas Grasmück, 
de Berlín, ha sido elegido por un jurado de 98 ex-

pertos en diseño, procedentes de más de 20 paí-
ses. El jurado ha destacado del prototipo las múl-
tiples innovaciones implementadas, necesarias 
para cualquier ciudad de un futuro inmediato, que 
han sido incorporadas dentro de un diseño estéti-
co y funcional.

Cero emisiones, purificador y solar

No solo es un vehículo “Cero emisiones” propul-
sado por hidrógeno, también es actúa como puri-
ficador del aire urbano. Para ello incorpora un filtro 
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activo que limpia las partículas nocivas y el polen 
en suspensión encontrados en el aire durante su 
recorrido. En su diseño también se ha tenido en 
cuenta, no solo la propulsión, también la alimen-
tación de la tecnología que incorpora. Con este fin 
se creó una cubierta solar que almacena la energía 
para alimentar todos los dispositivos. 

Un vehículo para cualquier ciudad del mundo

La premisa del vehículo es simple: ser un vehícu-
lo para cualquier ciudad del mundo. Su diseño y 
construcción modular permite adaptar la confi-
guración de conducción a la regulación de movi-
lidad de cada ciudad. Se trata de un vehículo au-
tónomo, pero que también permite la conducción 
tradicional.

Destaca su diseño en forma de carruaje, no tie-
ne frente ni reverso lo que permite acoplarse por 
electromagnetismo con varios vehículos capaci-
tándolo de forma rápida ante incrementos de aforo 
inesperados.

Un vehículo de transporte urbano autoreparable, 
su innovador concepto de vehículo 100% soste-
nible sustenta que todas sus piezas mecánicas 

serán fabricadas con tecnología de impresión 3D, 
evitando la necesidad de almacenamiento de re-
cambios y compra/adquisición de piezas a pro-
veedores externos y lejanos de la ciudad donde 
esté funcionando el vehículo, un verdadero ahorro 
de costes y reducción de la huella de carbono de-
rivada de su mantenimiento.

Otro de los puntos destacados por el jurado ha 
sido la adaptabilidad para ser utilizado en la pa-
quetería urbana de última milla. Un gran casille-
ro, ubicado en un lateral, permite el reparto en las 
urbes gracias a la interconexión con los operado-
res logísticos existentes. Este ítem tendría como 
consecuencia positiva la reducción vehículos adi-
cionales para el reparto. En su página web es posi-
ble conocer más sobre esta funcionalidad.

Los laterales de Streat incorporan pantallas 
translúcidas a fin de transmitir mensajes e 
información a los viajeros a tiempo real. Un enorme 
bloque de cristal autoreparable mediante nano-
tecnología recorre de lado a lado a este prototipo 
diseñado por Vectalia. El vehículo es un ejemplo 
de resiliencia urbana frente al cambio climático, 
además de ejemplo de economía circular, al 
poner en valor un vehículo de transporte colectivo 
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urbano como pináculo de la transición energética 
y la innovación para mejorar la movilidad en las 
ciudades.

Según la organización se han presentado 
aproximadamente 10.000 proyectos procedentes 
de 52 países, todos buscando conseguir el 
deseado distintivo y sello de excelencia en calidad 
en cuanto a diseño. Por lo que “es un orgullo 
para todos nosotros obtener este galardón como 
empresa familiar de Alicante, nuestro compromiso 
con el medio ambiente, el desarrollo sostenible 
y la innovación nos llevan, permanentemente, a 
proponer buenas ideas para la sociedad. Esta vez 
una de ellas es reconocida más allá de nuestras 

fronteras, permitiendo que España vuelva un año 
más a destacar en este importante concurso 
internacional”, destacan desde Vectalia.

Sobre el IF Design Award

A sus 67 años, el premio iF Design Award posee 
una reputación reconocida internacionalmente 
como sello de excelencia en diseño y ha actua-
do como juez experto para premiar a los mejores 
proyectos y productos. El distintivo con el logo de 
iF es reconocido internacionalmente y el premio iF 
DESIGN AWARD cuenta como uno de los mejores 
y más apreciados premios de diseño del mundo. █

Moventis SARFA es premiada por su 
actuación de responsabilidad social 
durante la pandemia
Ha colaborado con los servicios locales de ocupación, ha 
emprendido iniciativas de inclusión laboral y ha realizado una 
donación al Hospital de Palamós

Enric Gimeno, gerente de Moventis SARFA, 
destaca el papel de la organización para cons-
truir una sociedad más igualitaria y generar 
bienestar para las personas.

El Ayuntamiento de Begur y el Consejo Comarcal 
del Baix Empordà han premiado a la empresa Mo-
ventis SARFA por las iniciativas de responsabilidad 
social desarrolladas durante los meses de pande-
mia. Las actuaciones más destacadas han sido: 
promover la ocupación de calidad en la comarca, 
colaborar con los servicios locales de ocupación, 
emprender iniciativas de inclusión laboral de per-
sonas con diversidad funcional y una donación 
realizada al Hospital de Palamós.

Enric Gimeno, gerente de Moventis SARFA, ha re-
cogido el galardón que reconoce la tarea de res-
ponsabilidad social que ha desarrollado la empre-
sa durante estos meses de pandemia.

La alcaldesa de Begur, Maite Selva, ha entrega-
do el premio a Moventis SARFA y ha destacado 
la importancia de la existencia de empresas que 
tienen como fundamento el esfuerzo, la capacidad 
de innovación y el compromiso en momentos de 
gran dificultad para la sociedad, como ha resulta-
do ser la pandemia de COVID-19: “El compromiso 
que tienen empresas como Moventis SARFA, que 
en un momento tan complejo e incierto para todos 
y todas aportan un valor añadido y han aportado 
más que nunca por consolidar en nuestro territo-
rio una economía social, colaborativa, sostenible y 
responsable.

El Teatro Municipal de Palafrugell ha acogido el 
acto de reconocimiento convocado por el Conse-
jo Comarcal del Baix Empordà y la Red Comarcal 
de Técnicos de Promoción Económica del Baix 
Empordà, juntamente con diversos ayuntamientos 
de la comarca, entre ellos, el de Begur. El acto ha 
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tenido como objetivo distinguir aquellas empresas 
del territorio que durante la pandemia provocada 
por el Covid-19 han demostrado ser socialmente 
responsables con iniciativas que se han traducido 
en un impacto positivo para la ciudadanía.

Las distinciones, que se han entregado a 17 ne-
gocios de la zona, han sido propuestas por una 
comisión técnica formada por el consejo comarcal 
y diferentes ayuntamientos del Baix Empordà.

El papel de Moventis SARFA durante la pande-
mia

Moventis SARFA es la empresa emblemática del 
Empordà, líder en el sector del transporte y con 
cerca de 100 años de trayectoria. La organización 
ha sido premiada por su colaboración habitual con 
los servicios locales de ocupación, participando en 
los programas de formación y acompañamiento en 
la inserción laboral de las personas en paro; la in-
clusión a la plantilla de personas con diversidad 
funcional y la aportación económica realizada al 
Hospital de Palamós.

La responsabilidad social como eje transversal

En Moventis, la responsabilidad social es una for-
ma de entender la organización, el día a día. Según 
Gimeno, “somos conscientes de que tenemos la 
oportunidad de construir una sociedad más igua-
litaria y generar bienestar para las personas. Por 
esta razón, podemos decir que la idea de solidari-
dad es un eje más de Moventis, una característica 
inerte a nuestra existencia”.

De acuerdo con su política de RSC, Moventia tie-
ne el compromiso de retornar a la sociedad lo que 
ésta le aporta, entendiendo la solidaridad como la 
expresión voluntaria de la empresa en su contri-
bución para una sociedad mejor, el compromiso 
de seguir trabajando para mejorar, ir más allá del 
cumplimiento de las obligaciones legales y seguir 
invirtiendo en el capital humano, en el entorno y en 
las relaciones con los grupos de interés.

A partir de esta visión de la solidaridad, Moventis 
está altamente involucrada con el compromiso y la 
responsabilidad social de su entorno, colaborando 
para conseguir una sociedad mejor. █
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Nelec de Grupo Castrosua recibe el 
prestigioso premio de diseño Red Dot 
Design Award
Uno de los galardones más reconocidos de diseño, que 
reconoce la calidad e innovación de diseñadores y fabricantes

El nuevo modelo Nelec de Grupo Castrosua, solu-
ción para electromovilidad, ha sido uno de los pro-
ductos galardonados por el jurado del prestigioso 
premio internacional de diseño Red Dot Award en 
la categoría de diseño de producto. Los premios 
Red Dot están considerados los “Óscar” del di-
seño a nivel internacional y tienen como objetivo 
reconocer la calidad e innovación de diseñadores 
y fabricantes en la creación de nuevos productos. 
Con el fin de evaluar la diversidad en el campo del 
diseño de manera profesional, el premio se divi-
de en tres disciplinas el premio Red Dot: diseño 

de producto, diseño de marcas y comunicación y 
concepto de diseño.

El premio Red Dot, creado en 1955, es ahora uno 
de los concursos de diseño más grandes y reco-
nocidos del mundo. Con esta distinción, que se 
organiza una vez al año, Grupo Castrosua se une, 
por segunda vez, al selecto grupo de empresas y 
personas que han recibido el Premio Red Dot y 
que incluye marcas tan reconocidas como Apple 
o Lamborghini.
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Casi 8.000 propuestas presentadas

El nuevo Nelec de Grupo Castrosua ha sido una 
de las 7.800 propuestas innovadoras, procedentes 
de 60 países diferentes, que optaban a recibir el 
prestigioso premio Red Dot en este año. Un jura-
do conformado por 50 personas entre los que se 
encontraban periodistas especializados, reconoci-
dos diseñadores y docentes relacionados con esta 
rama de actividad eligió el vehículo de Grupo Cas-
trosua como una de las propuestas ganadoras del 
Premio Red Dot 2021 al Mejor Diseño de Producto 
en la categoría de vehículos comerciales.

El jurado otorga los premios atendiendo, única-
mente, a criterios relacionados con la innovación, 
la estética, la utilidad, la funcionalidad o el impacto 
del diseño presentado. Este año la ceremonia de 
entrega de premios tendrá lugar, probablemente 
en formato virtual, el próximo junio.

Diseño

Desde el punto de vista del diseño se ha abordado 
este proyecto con dos objetivos básicos. El pri-

mero es el de cubrir la necesidad de un producto 
moderno, fiable e innovador que cumpla con las 
expectativas de los operadores y, sobre todo, que 
se adapte a todas sus necesidades a través de un 
autobús completamente personalizable. El segun-
do, es la implementación de un equipo de dise-
ño aún más flexible y multidisciplinar, apoyado en 
nuevas técnicas e integrando el diseño en 3D en 
todas sus fases, que ha aportado un grado aún 
más diferenciador y ha conseguido que sea una 
solución de futuro a los retos de movilidad.

En el diseño exterior del Nelec priman líneas lim-
pias y sencillas, modularidad, gran acceso a órga-
nos mecánicos de mantenimiento y prestaciones 
mejoradas, sin olvidarnos de la rápida identifica-
ción y personalización por parte de nuestros clien-
tes. De esta forma, Nelec ha posicionado el diseño 
estético y funcional en el lugar que debe ocupar, 
todo ello sin comprometer el carácter industrial del 
producto.

Este galardón es un reconocimiento a la capa-
cidad de trabajo y pasión que Grupo Castrosua 
pone en cada uno de sus proyectos. █

Conti CoachRegio, ganador en los 
XIX Premios Neumático del Año en 
categoría autobús
El jurado ha valorado su “excelente maniobrabilidad, fiabilidad 
en seco y mojado y su confort de marcha”

El neumático Conti CoachRegio ha sido ganador 
en los XIX Premios Neumático del Año en catego-
ría autobús, que recientemente se han dado a co-
nocer. De esta manera, un producto de Continental 
recibe nuevamente el reconocimiento del mercado 
por sus excelentes capacidades. Para Continental, 
este galardón supone un respaldo a su gran expe-
riencia, dedicación y pasión para desarrollar cons-
tantemente aquellos productos, servicios y solu-
ciones de vanguardia que mejor se ajusten a las 
necesidades de consumidores y flotas y fomenten 
una movilidad segura y sostenible.

“Los neumáticos Continental para autobuses y 
autocares son todo un referente y el CoachRegio 
no es una excepción. Ofrece fiabilidad en seco y 
mojado, un buen confort de marcha, son muy du-
raderos y la maniobrabilidad es excelente”, ha re-
saltado el jurado entre los criterios para otorgar el 
premio al neumático de Continental.

Los Premios anuales a los Mejores Neumáticos 
están organizados por la revista Neumáticos y Me-
cánica Rápida (NMR) desde hace 19 ediciones, re-
conocen aquellos productos más destacados en 
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distintas categorías, valorando no solo las presta-
ciones, sino también el esfuerzo de los fabricantes 
para contribuir a una movilidad más limpia, confor-
table y segura. Un jurado de prestigio elige los me-
jores neumáticos entre las candidaturas votadas a 
través de la web de la revista por talleres, distribui-
dores y expertos del sector. En esta ocasión, han 
sido 79 candidatos y ocho categorías, tres más 
respecto a años anteriores.

Conti CoachRegio, fiable y seguro

Con el lanzamiento del Conti CoachRegio, Con-
tinental ofrece una nueva gama de neumáticos 
para autobuses interurbanos que permite recorri-
dos fiables y seguros entre ciudades y pueblos a 
velocidad variable, proporcionando una excelente 
manejabilidad y un alto kilometraje en carreteras 
regionales sinuosas y de montaña. La gama Conti 
CoachRegio incluye un neumático adecuado para 
equipar en todos los ejes, así como otro específico 
para el eje de tracción. El nuevo diseño respon-
de a las necesidades de las flotas que operan en 
viajes de corta distancia y transporte interurbano 
en general, así como de operadores de autocares 
para turismo, autobuses turísticos, escolares o de 
traslado de trabajadores. El nuevo neumático está 

disponible como Conti CoachRegio HA3 295/80 R 
22.5 para todos los ejes y como Conti CoachRegio 
HD3 para el eje de tracción. Este último también 
estará disponible como ContiRe CoachRegio HD3, 
desarrollado mediante la solución de recauchu-
tado en caliente de Continental, que proporciona 
múltiples vidas de servicio gracias a su robusta y 
duradera carcasa.

Además, la banda de rodadura del Conti Coa-
chRegio HA3, dotada de un compuesto diseñado 
para ofrecer más tracción y kilometraje, incorpora 
tecnología de laminillas para unas buenas presta-
ciones en mojado y en invierno, con surcos rectos 
en los nervios externos que otorgan estabilidad es-
tructural, así como surcos internos en zigzag para 
un rendimiento óptimo contra la retención de pie-
dras. Estas características permiten una mejor es-
tabilidad en curvas y una marcha silenciosa, lo que 
garantiza un alto nivel de confort para los pasaje-
ros. El Conti CoachRegio HD3 también dispone de 
un nuevo diseño del hombro con tacos de goma, 
que aumentan la robustez y minimizan el daño por 
impacto con los bordillos, mientras que las lamini-
llas 3D de total profundidad mejoran la evacuación 
del agua y, por tanto, garantizan un mejor rendi-
miento, tracción y seguridad en mojado. █
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Grupo Ruiz se suma a la Alianza para 
la FP Dual

Grupo Ruiz, holding empresarial de transporte de 
viajeros por carretera y, experto en movilidad, ha 
reafirmado su compromiso con la Formación Pro-
fesional Dual y se ha adherido a la Alianza para la 
FP Dual de la mano de Alfonso Iglesias, director 
de Recursos Humanos.

La Alianza es una iniciativa impulsada desde 2015 
por la Fundación Bertelsmann, la Fundación Prin-
cesa de Girona, CEOE y la Cámara de Comercio 
de España, y se configura como una red estatal 
de empresas, centros educativos e instituciones, 
compuesta por más de 1.400 miembros, que tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo de la FP Dual 
en España.

En Grupo Ruiz creen firmemente en el poder de 
la educación de calidad, y tienen un gran com-
promiso con la misma. Consideran que poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos en el 
estudio se consiguen profesionales altamente ca-
pacitados que se adaptarán con gran facilidad al 
mundo laboral, y conseguirán ganar la lucha con-

tra el desempleo. Por 
todo esto, Grupo Ruiz 
ha decidido dar este 
gran paso y adherir-
se a la Alianza para la 
FP Dual para ofrecer 
un modelo de cali-
dad a todos aquellos 
jóvenes que quieren 
cambiar su situación, 
que están motivados a 
aprender sobre aque-
llo que aman y que el 
día de mañana serán 
grandes profesionales 
que inspirarán al mun-
do y por supuesto, a 
Grupo Ruiz.

Alfonso Iglesias tam-
bién ejercerá como 
tutor de los alumnos 
que entren a realizar 

las prácticas en Grupo Ruiz en septiembre, y ha 
querido manifestar su ilusión hacia este proyecto 
con las siguientes palabras: “Cada vez más, so-
mos conscientes de los problemas sociales que 
nos rodean. Podemos tomar dos posturas, igno-
rarlos, o formar parte del cambio, nosotros quere-
mos ser el cambio. Cuando un joven en busca de 
aprendizaje entre a formar parte de nuestro grupo, 
encontrará en nosotros formación, compañerismo, 
entusiasmo, y respeto. Los jóvenes de hoy, son el 
futuro del mañana”.

Por su parte, Juan José Juarez, senior Project Ma-
nager de la Fundación Bertelsmann, ha destacado 
la importancia de que empresas como Grupo Ruiz, 
comprometidas al ciento por ciento con sus apren-
dices, formen parte de la Alianza para la FP Dual, 
ya que considera que el éxito de esta modalidad 
se encuentra en apostar por una formación de ca-
lidad, que motive a los aprendices y les permita 
desarrollarse personalmente y profesionalmente, 
para que así puedan aportar valor a su empresa de 
prácticas. █
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Froet pone a disposición de sus 
empresas y asociados una consultoría 
para implantación de Planes de 
Igualdad
En junio de 2022 las sociedades con más de 50 empleados 
deben tener sus planes en vigor

Las empresas de transporte y asociados de Froet 
cuentan con un nuevo servicio de consultoría de 
Igualdad de Oportunidades, con el objetivo de fa-
cilitar la elaboración y registro de los correspon-
dientes Planes de Igualdad, que por ley tienen que 
implantar las empresas con más de 50 trabajado-
res.

A tal fin, se ha suscrito un convenio de colabora-
ción por el secretario general de la Federación Re-

gional de Organizaciones Empresariales de Trans-
porte de Murcia, Manuel Pérezcarro, y Francisco 
Panalés López, trabajador social agente de igual-
dad, consultor y formador en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En este sentido, Pérezcarro subrayó que desde 
Froet “estamos convencidos de que la ley es ne-
cesaria y, por ello, hemos puesto en marcha un 
mecanismo de apoyo para que nuestras empresas 

De izq a dcha., la vicesecretaria de Froet, Eva Melenchón, Francisco Panalés, y el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro.
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tengan una facilidad adicional para implantar los 
planes de igualdad”.

Froet está apoyando que todas las empresas rea-
licen estos planes de igualdad, estén o no sujetas 
a la normativa, “porque creemos que es un deber 
que tiene la sociedad para con las mujeres: igual-
dad de oportunidades en el ejercicio profesional e 
igualdad en trato”, añadió Pérezcarro.

Por su parte, Panalés recalcó la apuesta “pionera” 
de Froet por incorporar en su oferta de asesora-
miento este bloque de medidas para implantar la 
cultura de la igualdad, al ser el transporte es un 
sector masculinizado, especialmente en la con-
ducción.

Panalés, que cuenta con 12 años de experiencia 
impartiendo formación y desarrollando planes, 
protocolos y medidas de igualdad en empresas y 
administraciones públicas, apuntó que este con-
venio contempla otros servicios como protocolos 

de prevención y actuación contra el acoso sexual, 
“y otras cuestiones que puedan ir surgiendo para 
la implantación de la cultura de la igualdad en las 
empresas, que está demostrado que beneficia la 
productividad y la satisfacción de la plantilla”.

El decreto-ley de medidas urgentes para la garan-
tía de la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y en la ocupa-
ción establece la obligatoriedad de elaboración de 
planes de igualdad de empresa a todas aquellas 
de más de 50 personas trabajadoras de manera 
progresiva.
En concreto, los planes de igualdad son, desde 
este mismo mes, de obligada implantación para 
las empresas con más de cien personas en planti-
lla. Idéntica medida entrará en vigor en marzo del 
próximo año para las de más de 50 empleados.

Además, el decreto de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres establece los criterios para la 
elaboración de auditorías retributivas en las em-
presas que deben contar con plan de igualdad. █

Arriva Madrid renueva el certificado 
SGE 21 por su gestión ética y 
socialmente responsable
Fue la primera empresa del sector en renovar su certificación 
con la nueva versión de la SGE 21 de Forética

Arriva Madrid, la operadora de autobuses interur-
banos del suroeste de la Comunidad de Madrid, 
ha obtenido la renovación del certificado que acre-
dita que su sistema de gestión ética y socialmente 
responsable es conforme con la norma SGE 21 de 
Forética.

Con la renovación de este certificado, Arriva Ma-
drid reafirma su compromiso con la gestión social-
mente responsable. En palabras de Francisco Vil-
ches, director general de Arriva Madrid: “Nosotros 
tenemos la convicción de que el éxito empresarial 
sostenible y la aceptación social sólo se pueden 
lograr cuando las tres dimensiones de la sostenibi-
lidad, la económica, la social y la ambiental están 

en armonía. Y esto debe quedar de manifiesto me-
diante acciones que así lo demuestren”.

Germán Granda, director general de Forética, afir-
ma: “En un entorno cambiante y complejo como el 
actual, afrontamos importantes retos ambientales, 
sociales y de buen gobierno en los que las empre-
sas deben tener una aproximación estratégica a la 
sostenibilidad y la responsabilidad social corpora-
tiva. Por ello, es necesario concretar estos retos 
en los procesos empresariales, estableciendo ob-
jetivos y metas realistas y alcanzables, con indica-
dores definidos y un sistema de gobernanza que 
verifique el cumplimiento y la mejora continua. En 
este contexto, la SGE 21 es una gran herramienta 

http://foretica.org/sge21/
http://www.foretica.org/
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clave para la integración de los aspectos ESG en 
la gestión de las empresas, impulsando un modelo 
de liderazgo responsable”.

Arriva Madrid obtuvo el certificado SGE 21 en 
2011, convirtiéndose en la primera empresa del 
sector en conseguirlo. Desde entonces lo ha ido 
renovando periódicamente, impulsando los aspec-
tos sociales, ambientales y de buen gobierno en la 
estrategia de la compañía. Así, entre los principa-
les avances alcanzados por Arriva Madrid desde 
que implantó este sistema de gestión destacan la 
mejora de los planes de igualdad y de la comuni-
cación con todos sus grupos de interés, como son 
usuarios, proveedores, administraciones públicas, 
etc.  Además, se han integrado dentro de la estra-
tegia empresarial los objetivos sociales y ambien-
tales y se han fijado metas en estas áreas, convir-
tiéndose en una parte esencial de su actividad.

En esta línea, Arriva Madrid ha realizado un impor-
tante impulso de su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa. Recientemente, la empresa se 
convirtió en el patrocinador oficial del equipo de 
fútbol sala femenino AD Alcorcón FSF, una colabo-
ración que pone de manifiesto su firme compromi-
so para favorecer acciones locales que promuevan 
la igualdad, la transparencia y las oportunidades 
para los jóvenes, en este caso, en el deporte. Por 
otro lado, durante el primer estado de alarma por 
la pandemia del Covid, Arriva quiso ayudar faci-
litando el transporte gratuito a sanitarios que tra-

bajaban en hospitales de Alcorcón y Móstoles. 
Una iniciativa llevada a cabo en colaboración con 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
(CRTM). Además, la compañía colabora con dife-
rentes entidades sociales como Cruz Roja o los 
Bancos de Alimentos.

La renovación de la certificación de Forética se 
suma a otros distintivos de calidad, sostenibilidad 
y seguridad en los que está acreditada Arriva Ma-
drid como son el Certificado de Calidad basado en 
la ISO 9001:2015, el Certificado ambiental basado 
en la norma ISO 14001:2015; la adhesión volun-
taria a EMAS (Environmental Management Audit 
Scheme), la Marca de Garantía Madrid Excelente, 
la norma UNE –EN 13816 de calidad en el trans-
porte de viajeros, el Certificado en Seguridad y Sa-
lud en la norma ISO 45001:2018, entre otros.

Forética es la organización referente en sostenibi-
lidad y responsabilidad social empresarial en Es-
paña. Su misión es integrar los aspectos sociales, 
ambientales y de buen gobierno en la estrategia y 
gestión de empresas y organizaciones. Actualmen-
te está formada por más de 200 socios. Forética 
es el representante del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) en España y 
lidera el Consejo Empresarial Español para el De-
sarrollo Sostenible, presidido honoríficamente por 
S.M. el Rey Felipe VI y compuesto por 25 presi-
dentes / CEOs de las principales empresas espa-
ñolas. Además, forma parte del Consejo Estatal de 
RSE en España. █
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Una hora para proteger el medio 
ambiente: MAN participa en el Día de 
la Tierra
Todos podemos contribuir a reducir las emisiones de CO2, 
MAN anima a los empleados a reducir su huella de carbono

MAN Truck & Bus ha conmemorado el Día Mundial 
de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, con el 
lema «Recuperar la Tierra». En el calendario de los 
empleados de MAN Truck & Bus en todo el mun-
do este día fue muy especial, ya que, en el marco 
de las actividades corporativas y bajo el hashtag 
#Project1hour, se les animó a dedicar una hora de 
su tiempo a reflexionar sobre su propia huella de 

carbono y desarrollar ideas que ayuden a reducirla.

“La sostenibilidad no es solo un área clave en el 
futuro de MAN y una garantía de éxito corporati-
vo a largo plazo, sino que también forma parte de 
nuestra responsabilidad social —subraya Holger 
Mandel, jefe de Compras en MAN Truck & Bus y 
responsable del área de sostenibilidad de la Junta 
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Directiva—. Por tanto, es algo lógico que partici-
pemos en la iniciativa del Grupo VW durante el Día 
de la Tierra 2021”. La empresa proporciona para la 
ocasión el tiempo y el material necesarios.

Para Saki Stimoniaris, presidente del comité de 
empresa en TRATON SE y MAN Truck & Bus SE, 
“los intereses de MAN y la protección del medio 
ambiente no tienen por qué entrar en conflicto. 
Más bien al contrario. Ahora es el momento de 
afianzar nuestros puestos de trabajo de cara al fu-
turo y, al mismo tiempo, cuidar un planeta del que 
puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. 
Ya no vale “el modelo de negocio de siempre”. 
El rumbo está claro: en el futuro se circulará sin 
emisiones de CO2. Ya sea con hidrógeno o elec-
tricidad, las emisiones dañinas para el medio am-
biente muy pronto serán cosa del pasado. Por eso, 
es esencial que el mundo en general y el Grupo 
Volkswagen aborden hoy esta cuestión. Y, por este 
motivo, animo a todos los colegas a aprovechar 
esta jornada para informarse sobre el tema y estar 
abiertos al futuro”.

No obstante, la sostenibilidad no solo tiene impor-
tancia en un día como este, también forma parte 
de la estrategia de MAN y, en consecuencia, se re-
fleja en muchas otras áreas de la empresa. Así, por 
ejemplo, MAN exige a sus proveedores que cum-
plan con un índice de sostenibilidad (Sustainability 

Rating) como criterio vinculante a la hora de la ad-
judicación. Con la introducción de este índice de 
sostenibilidad, MAN Truck & Bus implementa un 
elemento fundamental de la Estrategia de Respon-
sabilidad Corporativa 2025+ de todo el Grupo VW.

Por otra parte, MAN está fijando metas muy am-
biciosas en sus plantas de producción, como el 
objetivo de que en 2030 los procesos de produc-
ción sean completamente neutros en emisiones de 
CO2. A tal fin, la empresa apuesta por las energías 
renovables e invierte, entre otros, en sistemas fo-
tovoltaicos (Pinetown) o energía eólica (Salzgitter). 
Además, se miden factores medioambientales, 
como el consumo de agua y los residuos con el fin 
de reducirlos a la mitad para 2025.

“Por supuesto, también influimos de forma con-
siderable en el medio ambiente con el desarrollo 
de propulsiones sostenibles, una cuestión a la que 
prestamos especial atención”, añade Holger Man-
del citando otra parte importante de la estrategia 
corporativa. En este caso la meta está ya clara-
mente definida: para 2050 todos los vehículos MAN 
que circulen por las carreteras deberán estar libres 
de emisiones. “En el camino hacia este objetivo, 
contará cada paso y cada aportación de nuestros 
colegas. Juntos contribuiremos a recuperar la Tie-
rra, no solo en el Día de la Tierra”, concluye. █

Scania celebra el Día de la Tierra 
reafirmando su compromiso con la 
sostenibilidad
Certificando sus objetivos de descarbonización, ya ha reducido 
la huella de carbono en un 43% con respecto a 2015

Este año, Scania ha convertido el “Día de la Tie-
rra” en su Día del Clima para concienciar sobre la 
necesidad de luchar contra el cambio climático y 
reafirmar su compromiso con la sostenibilidad.

Para Sebastián Figueroa, director general de Sca-

nia Ibérica, “no hay otra forma de avanzar que no 
sea apostando por la sostenibilidad. Scania co-
menzó hace muchos años a buscar los motores 
más eficientes y nuestra oferta de combustibles al-
ternativos no deja de crecer. Estamos en el camino 
correcto y todos podemos aportar en esta lucha 
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contra el cambio climático. Concienciar y compro-
meter a todos en esta tarea es lo que buscamos 
con la celebración del Día del Clima en Scania”.

Un compromiso de toda la compañía

El año pasado, Scania se convirtió en el primer fa-
bricante de vehículos pesados en comprometerse 
con los Acuerdos de París y la lucha contra el cam-
bio climático. El objetivo adoptado para reducir los 
gases de efecto invernadero han sido aprobados 
oficialmente por la iniciativa Science Based Target 
(objetivos con base científica (SBTi) y consiste en 
reducir las emisiones de CO2 de sus operaciones 
en un 50% así como de sus productos en un 20% 
antes del año 2025.

Una red más sostenible

La sostenibilidad no solo se queda en los vehícu-
los y en la actividad de la empresa. Las fábricas 
e instalaciones también pueden ser sostenibles y 
ese es otro de los compromisos de Scania: el uso 
de electricidad 100% libre de fósiles en sus ope-
raciones.

Las nuevas instalaciones de Scania en Torrejón de 
Ardoz (Madrid) ya están preparadas para la insta-
lación de paneles solares. Scania busca una red 

cada vez más sostenible y ya se ha comenzado a 
medir el consumo eléctrico de cada concesionario 
de Scania Ibérica para estudiar sus necesidades y 
colocar paneles solares.

Alentadores primeros resultados

Hasta la fecha, Scania ya ha reducido la huella de 
carbono en un 43% con respecto a los niveles de 
2015 gracias a una mayor eficiencia energética, 
la reducción del gasto energético y la transición a 
energías renovables, lo que significa que Scania va 
bien encaminada para lograr su objetivo de redu-
cirlas en un 50% para 2025.

“Scania ha logrado avanzar más y con mayor velo-
cidad de lo esperando al inicio de la firma de este 
acuerdo. Hemos conseguido reducir la huella de 
carbono de nuestras operaciones a nivel mundial 
gracias a la transición hacia la electricidad renova-
ble que se hizo en todas las plantas de producción 
en 2020 y gracias a la concienciación de todos 
nuestros colaboradores”, comenta Sebastián Fi-
gueroa.

La iniciativa de celebrar el Día del Clima de Scania 
fue adoptada por el Grupo Volkswagen y sus más 
de 660.000 empleados participaron en esta jorna-
da de concienciación. █
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Ana López Ballesteros, nueva directora 
comercial de Grupo Castrosua

Grupo Castrosua ha incorporado a su equipo a Ana 
López Ballesteros como nueva directora comercial 
del Grupo Castrosua. Ana López es licenciada en 
derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y 
graduada en responsabilidad civil de producto por 
la Universidad Leopold Franzens University-Inns-
bruck (Austria). Además, Ana dispone de un mas-
ter en coaching y habla varios idiomas.

Ana López comenzó su carrera profesional en 1998 
en la empresa alemana Daimler-Evobus ejerciendo 
diversos cargos ejecutivos como el de responsa-
ble de la Red de Servicio para, posteriormente, 
pasar a ser responsable de Ventas de Microbuses 
Urbanos e Interurbanos. Estuvo en la compañía 
hasta el 2011 desarrollando su profesión en el ám-
bito de la venta y la postventa, momento en el que 
se incorporó a Ferqui como gestora de Ventas y 

Marketing, ejerciendo el cargo por dos años. Des-
de 2014 Ana ha ocupado la posición de directora 
general de España y Portugal para la firma polaca 
Solaris Bus Ibérica.

Por todo ello, la nueva directora comercial del Gru-
po Castrosua posee una sólida y dilatada expe-
riencia de más de 20 años en el sector de los auto-
buses y autocares.

Ana López, que reportará directamente a la conse-
jera delegada, Beatriz Castro, se incorpora ahora 
al frente del departamento comercial con un exce-
lente equipo humano, dando así comienzo a una 
nueva etapa llena de ilusión y grandes retos para 
juntos continuar con la evolución y desarrollo de 
las líneas de acción, acorde a los planes estratégi-
cos de la compañía. █
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Wolfgang Bumm es el nuevo director 
financiero de MAN Truck & Bus Iberia
Ha regresado a España, varios años después, para sustituir a 
Joaquín Labra
Wolfgang Bumm acaba de 
asumir el cargo de director Fi-
nanciero de MAN Truck & Bus 
Iberia sustituyendo en el cargo 
a Joaquín Labra, que deja la 
compañía. Desde la compañía, 
agradecen a Joaquín Labra to-
dos los años invertidos en hacer 
de MAN Truck & Bus Iberia una 
compañía más humana y mejor 
cada día.

De nacionalidad suiza, Wolfgang 
tiene 50 años, está casado y es 
licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad de 
Berna (Suiza). Además, ha com-
pletado su formación en distin-
tas disciplinas tanto en Alema-
nia, como en Reino Unido y la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca.

Wolfgang Bumm, que habla seis 
idiomas, incluido el español, ini-
ció su trayectoria profesional en 
abril de 1997 en MAN Truck & 
Bus en España, como integrante en prácticas del 
Departamento de Contabilidad.

Tras pasar por los Centers de Sevilla y Valencia, 
en abril de 2003 volvió a la central, en Coslada, 
para hacerse cargo del Controlling y Reporting 
de la compañía, cargo que desempeñó durante 
tres años hasta que, en julio de 2006, se trasladó 
a Francia como director de Desarrollo de Red. La 
siguiente escala de su trayectoria profesional tuvo 
lugar en Alemania, donde entre marzo de 2009 y 
mayo de 2013 asumió la Dirección de Controlling 
Comercial en la sede de Munich.

En 2013 llegó el momento de volver a su tierra na-
tal, con el cargo de director Financiero, que ha ve-

nido desempeñando hasta la fecha, cuando llega 
de nuevo a España para asumir la misma respon-
sabilidad.

Wolfgang Bumm, que cuenta en su tiempo libre con 
el esquí, la bicicleta, la cocina, la travesía nórdica 
y el senderismo, afronta su vuelta a España “con 
gran ilusión. Este país ha significado mucho en mi 
carrera profesional, y asumo el reto de la Dirección 
Financiera con gran responsabilidad, conociendo 
que no es un momento demasiado favorable, pero 
con la total confianza de que el buen trabajo que 
se ha venido desarrollando en los últimos años, 
unido a la profesionalidad del equipo que compo-
ne el Departamento, hará posible que estemos un 
poco más cerca de los clientes, si cabe, y cumpla-
mos todos nuestros objetivos”. █
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Volvo Buses y VFS unen fuerzas y 
lanzan una nueva línea de soluciones 
flexibles de financiación
Para apoyar el negocio de los operadores de transporte

En la situación actual del mercado, la industria 
del transporte y los viajes está trabajando duro 
para recuperar el impulso. Para apoyar el ne-
gocio de los operadores de transporte, Volvo 
Buses, junto con Volvo Financial Services (VFS), 
ofrecen nuevas posibilidades de financiación 
para ayudar a reducir las barreras y de este 
modo volver a poner en marcha las operacio-
nes de autobuses y autocares.

La nueva oferta financiera incluye diversas solucio-
nes de leasing y alquiler que combinan una menor 
inversión inicial, unos períodos de compromiso 
más breves, unas atractivas opciones de compra 
y posibilidades de cambiar conforme pasa el tiem-
po.

“La situación provocada por el Covid-19 ha gol-
peado con dureza al sector de los autobuses y los 
autocares, y en Volvo Buses y VFS tenemos mu-
chas ganas de hacer todo lo posible por nuestros 
clientes para que puedan recuperar su capacidad 
de negocio lo antes posible”, comenta Niklas Orre, 
vicepresidente de Ventas de Autocares de Volvo 
Buses.

“La nueva oferta financiera trata de reducir el ries-
go y de servir, al mismo tiempo, como respuesta 
rápida e inmediata a futuras oportunidades em-
presariales. En Europa ya funcionan varios vehícu-
los nuevos y usados. De hecho, nuestros clientes 
pueden disponer de un autocar de lujo y listo para 
funcionar en pocos días”, explica Niklas Orre.
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Una nueva oferta es el contrato de leasing por 
temporada. En la parte de servicios discreciona-
les, la mayoría de los operadores experimentan va-
riaciones notables en el volumen en función de la 
temporada. Con un plan de pagos flexible que se 
adapte al volumen de pasajeros, el operador esta-
rá en condiciones de mejorar su liquidez. 

Otras opciones flexibles son las ofertas de leasing 
con un recargo por kilómetro por exceso de kilo-
metraje, lo cual reduce el coste adicional cuando 
el negocio comienza a superar lo planificado, así 
como la solución de pago en diferido respetuosa 
con la liquidez, con la que las amortizaciones co-

mienzan pasado un trimestre y en la que Volvo su-
fraga los tres meses de intereses.

“En estos tiempos de incertidumbre debemos en-
contrar nuevas formas de apoyar a nuestros clien-
tes. Estoy convencido de que una financiación 
más inteligente puede ser de ayuda. Desde nues-
tra perspectiva, vemos esto como el desarrollo y el 
aumento de nuestra oferta comercial, agregando 
más alternativas para elegir”, concluye Niklas Orre.

Las soluciones financieras de Volvo Buses y VFS 
están disponibles en mercados y productos selec-
cionados. █

Nueva versión de tacógrafo DTCO® 
4.0e, hacia el tacógrafo del futuro
Incluye mejoras de uso para conductores, facilitando las 
entradas manuales y disponiendo de un ahorro considerable 
de tiempo

Continental Automotive pone a disposición de 
la industria del transporte el nuevo VDO DTCO® 
4.0e, una nueva versión de software del tacógra-
fo inteligente de primera generación lanzado hace 
más de un año. La nueva versión ofrece mejoras y 
nuevas funcionalidades que ayudan a las flotas a 
afrontar los requerimientos del paquete de movili-
dad y facilitan, tanto a conductores como a empre-

sas, su uso con un ahorro considerable de tiempo.

El Paquete de Movilidad estipula que, desde sep-
tiembre de 2023, todos los vehículos comerciales 
de nueva matriculación con un peso bruto igual 
o superior a 3,5 toneladas lleven de origen un ta-
cógrafo inteligente de segunda generación; igual-
mente el parque rodante de vehículos del mismo 
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tipo, y que realicen transporte internacional, debe-
rán instalar un dispositivo de estas características 
antes del otoño de 2025. Esta medida se hará ex-
tensiva posteriormente, a vehículos comerciales 
ligeros con masa máxima autorizada igual o supe-
rior a 2,5 toneladas.

En este sentido, contar con una red de especia-
listas, formados, preparados y equipados para la 
configuración e instalación de este nuevo dispo-
sitivo, es indispensable para la implementación de 
estas medidas. Esta nueva versión utiliza la misma 
plataforma hardware que su antecesor, por lo que 
todos aquellos tacógrafos 4.0 podrán actualizarse 
a esta nueva versión en cualquiera de los servicios 
oficiales de Continental, DTCO Ready 4.0 entre los 
que se incluyen los talleres DTCO+, que ofrecen 
asistencia y ayuda profesional en torno al tacógra-
fo con la seguridad de que siempre se encontrará 
el mejor servicio y la confianza de cumplir con la 
nueva legislación. Más información sobre la Red 
DTCO+

Fase previa del cabotaje, cruce de fronteras y 
control de peso

El control del cabotaje y el desplazamiento de los 
conductores profesionales se ha vuelto cada vez 
más necesario, y a partir del 202, será obligatorio 
el registro de los pasos fronterizos en los tacógra-
fos digitales.

El DTCO® 4.0e detecta de forma automática, a 
través de la señal GNSS, el país donde se encuen-
tra el vehículo. De esta forma, cuando el conductor 
pare el vehículo para indicar el cruce de fronteras, 
el tacógrafo le propondrá el país que debe indicar, 
algo muy importante ya que ayuda a ahorrar tiem-
po (casi una hora al año) y es un primer paso para 
la adaptación a las nuevas directivas del paquete 
de Movilidad.

Otra de las implicaciones del paquete de movilidad 
es el registro del pesaje de acuerdo con la directiva 
UE 719/2015 y el reglamento UE 2019/1213. Así, 
con esta versión se cumple perfectamente esta 
normativa. Si el vehículo dispone de un sistema de 
pesaje embarcado, el tacógrafo accede a esta in-
formación a través del CANBus permitiendo mos-
trar en la pantalla del tacógrafo el peso total del 
vehículo y el peso máximo autorizado.

Registro del tiempo de trabajo efectivo y cum-
plimiento de la legislación laboral

Con objeto de mejorar la seguridad vial, evitar la 
distorsión de la competencia y garantizar la sa-
lud de los conductores, éstos deben registrar con 
precisión los tiempos de trabajo y descanso. En 
este sentido, DTCO® 4.0e es capaz de analizar la 
información registrada, mostrando en su pantalla 
el tiempo de trabajo efectivo disponible según la 
legislación laboral, avisando incluso al conductor 
cuándo se alcanza el límite de tiempo establecido. 
Asimismo, mostrará el tiempo de trabajo continuo, 
trabajo diario, descanso acumulado o trabajo se-
manal.

La función VDO Counter, es una guía para los con-
ductores sobre los tiempos de conducción y des-
canso que permite que esta información pueda 
verse en las pantallas adicionales del cuadro de 
instrumentos del vehículo o en su Smartphone, si 
se cuenta con un “Smartlink” y alguna de las Apps 
disponibles de VDO. Si esta función no está habi-
litada en el tacógrafo, es importante acudir a cual-
quier taller DTCO+ de VDO para habilitarla.

Mejoras en las entradas manuales

Esta nueva versión también incluye una importante 
mejora en su interface que facilita su uso por par-
te de los conductores y les proporciona un ahorro 
de tiempo en las entradas manuales, siendo ahora 
más sencillas y más rápidas.

Las entradas manuales es una de las actividades 
que más tiempo quita a los conductores y que, 
además, más errores genera y, por lo tanto, origi-
na una mayor posibilidad de sanciones. Ahora al 
insertar la tarjeta, el tacógrafo avisará al conductor 
de cuándo puede empezar a conducir y agiliza el 
proceso de introducción de la tarjeta en la conduc-
ción en equipo, lo que reduce el proceso varios 
minutos al día.

Además de todas las mejoras en su uso, la nueva 
versión ofrece información y parámetros adiciona-
les a los legales, para los sistemas de gestión de 
flotas y software de análisis de datos del tacógrafo 
de VDO. De esta forma podrán disponer de una 
información más segura, fiable y confidencial. █

http://www.talleresdtcoplus.com/
http://www.talleresdtcoplus.com/
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Webfleet Solutions lanza WEBFLEET 
Video, una solución de telemática de 
vídeo completamente integrada
Combina el sistema de gestión de flotas de Webfleet Solutions 
con las mejores cámaras de Lytx en una única plataforma 
integrada

Webfleet Solutions, uno de los mayores proveedo-
res de telemática del mundo y parte de Bridges-
tone, ha lanzado WEBFLEET Video al mercado. 
Con las tecnologías líderes de Webfleet Solutions 
y Lytx, proveedor global líder de soluciones de te-
lemática de vídeo para flotas, integradas en una 
única plataforma, los usuarios pueden acceder y 
gestionar tanto sus vehículos como sus cámaras 
embarcadas desde un único interfaz.

La grabación de eventos en HD que recoge la das-
hcam, tanto enfocada a la carretera como, de for-
ma opcional, al conductor, se muestra junto con 
los datos de conducción para dar a los usuarios 
el contexto completo de los incidentes en carrete-
ra.  Los usuarios también pueden requerir el vídeo 

de un momento o posición específi-
cos de un viaje previo o retransmitir 
en vivo desde la carretera, para tomar 
medidas inmediatas cuando se pro-
duce un suceso.

WEBFLEET Video viene con la das-
hcam CAM 50. Este dispositivo de 
hardware utiliza tecnología de inte-
ligencia artificial (IA) para identificar 
comportamientos de riesgo de forma 
automática, como una conducción 
distraída o el uso del teléfono móvil 
al volante. Cuando esto ocurre, la cá-
mara notifica al conductor con una 
alerta visual y de audio, ayudándole a 
evitar situaciones peligrosas.

“Para las flotas a las que servimos, 
proteger a sus conductores es cru-
cial”, comenta Taco van der Leij, vi-
cepresidente y Webfleet Solutions en 

Europa. “Y cuanto más precisa sea la información 
sobre lo que está ocurriendo en la carretera, mayor 
protección les podrás dar. Esto es lo que ofrece 
WEBFLEET Video. Con las imágenes de la carre-
tera, los conductores obtienen ejemplos claros de 
cómo pueden conducir de forma más segura. Y, 
además, tienen pruebas para protegerse si son 
objeto de una reclamación fraudulenta”.

“La IA va un paso más allá. En lugar de limitarse a 
reaccionar ante incidentes ya ocurridos, antes de 
nada, previene de forma proactiva que se produz-
can situaciones de peligro. Y lo hace de forma pre-
cisa. Utiliza algoritmos que están basados en los 
datos de alta calidad que Lytx ha recogido durante 
más de 20 años para ofrecer un 95% de exactitud 
en las alertas de movimiento”.
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Además de mantener a los conductores seguros, 
WEBFLEET Video también se ha diseñado para 
respetar su privacidad y ayudar a los gestores de 
flotas a cumplir con la normativa legal. Por ejem-
plo, los usuarios pueden configurar la cámara 
orientada al conductor para que esté encendida 
o apagada o activar el modo de privacidad para 
que no se recuperen los eventos del dispositivo. 
La dashcam también incorpora una tapa especial 
para cerrar la cámara orientada hacia la cabina si 
es necesario.

“Con WEBFLEET Video, proporcionamos la mejor 
solución de telemática de vídeo”, añade Taco van 

der Leij. “Nuestro objetivo es capacitar a las flotas 
para que mejoren la seguridad de forma efectiva, 
reduzcan las primas de los seguros y disminuyan 
el tiempo de inactividad de los vehículos”.

Para presentar esta nueva solución telemática, la 
compañía celebró hace unos días un webinar gra-
tuito en el que abordó el tema de las cámaras em-
barcadas y las ventajas que aporta su integración 
con los sistemas de gestión de flotas. █

Más información sobre WEBFLEET Vídeo aquí: 
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-
management/fleet-dash-cam/

Daimler Buses tuvo un buen año fiscal 
2020, a pesar del Covid-19
Continúa impulsando el transporte de viajeros sin emisiones de 
CO2

Los desarrollos comerciales en Daimler Buses en 
el año fiscal 2020 estuvieron determinados en gran 
medida por los efectos de la pandemia. Bajo la in-
fluencia de la Covid-19, los mercados mundiales 
de autobuses registraron una caída significativa de 
casi el 40% en 2020 y los principales mercados 
de Daimler Buses, del 45%. El segmento de au-
tocares en todos los mercados principales, como 
Europa, Brasil y México, fue el más afectado de-
bido al cese de todas las actividades turísticas. El 
principal mercado europeo (UE 30: Unión Europea, 
Noruega, Suiza) de autocares cayó casi un 60% en 
2020 en comparación con el año anterior. También 
se observó una tendencia a la baja en los segmen-
tos de autobuses urbanos y de cercanías. Esta si-
tuación se reflejó en las cifras de ventas de esas 
áreas de negocio. Con una buena venta de 20.200 
autobuses completos y chasis, las ventas en el 
año fiscal 2020 estuvieron casi un 40% por debajo 
del sólido resultado del año anterior. A pesar de 
estas difíciles condiciones estructurales, Daimler 
Buses pudo consolidar su liderazgo en todos sus 
principales mercados. En 2020, Daimler Buses vol-
vió a ser líder indiscutible del mercado en la UE 
30 (Unión Europea, Noruega, Suiza), así como en 

Brasil, Argentina, México y Turquía. Las ventas en 
Alemania también fueron satisfactorias el año pa-
sado. Con un total de 3.000 unidades vendidas, 
las ventas estuvieron al nivel del año anterior. La 
razón para ello, ha sido el buen desarrollo en el 
negocio de autobuses urbanos.

El mercado de autobuses seguirá afectado en 
2021

En vista de las continuas incertidumbres económi-
cas, Daimler Buses prevé que también el mercado 
en la industria de autobuses seguirá afectado en 
2021. Dada la pandemia del Covid-19 en curso, la 
situación sigue siendo particularmente difícil para 
los empresarios y operadores de autobuses. Eso 
también se refleja en lo que actualmente son muy 
pocos pedidos que, por lo tanto, probablemente 
conduzcan a una disminución de las ventas en el 
segmento interurbanos.
 
Till Oberwörder, director de Daimler Buses: “La 
pandemia del Covid-19 tuvo un impacto significa-
tivo en toda la industria del autobús el año pasa-
do y la situación en los mercados mundiales de 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/
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autobuses también seguirá siendo tensa en 2021. 
Nuestro amplio posicionamiento mundial con una 
cartera de productos integral contribuye a las me-
didas paliativas tomadas, tales como mantener la 
disciplina de costes. En el año 2021 continuare-
mos con la “adaptación en función de las circuns-
tancias” y mantendremos la confianza. Cuando la 
pandemia haya pasado, la gente querrá viajar de 
nuevo, lo que normalizará nuestro negocio. “Tene-
mos nuestro futuro muy presente, por lo que se-
guimos invirtiendo en nuestros proyectos estraté-
gicos, como la movilidad libre de emisiones CO2. 
Nuestro objetivo es la transformación de nuestra 
industria y poner en marcha soluciones de movili-
dad sostenibles y eficientes”.

Fortalecimiento de la presencia en el mercado 
global y apertura de mercados adicionales

Además de las iniciativas en curso relacionadas 
con la pandemia del Covid-19 y de las medidas 
paliativas como la reducción de costes, Daimler 
Buses mantiene su foco en sus objetivos estraté-
gicos a largo plazo. Para mejorar las ganancias y 

la rentabilidad de su negocio, un objetivo estraté-
gico definido es mantener y construir posiciones 
de mercado en las regiones de ventas más impor-
tantes del mundo. Numerosos grandes pedidos, a 
pesar de la desafiante situación del mercado, con-
firman que esta estrategia está dando sus frutos: 
en 2020, Daimler Buses se adjudicó un contrato 
por un total de 415 unidades de autobuses urba-
nos y de cercanías para Israel y 500 autobuses ur-
banos para Marruecos. Además, en diciembre se 
entregó el primero de un total de 112 autobuses 
de cercanías para Suecia. El negocio de autobu-
ses amplió su cartera de productos en 2020 con 
el Mercedes-Benz Intouro. Este autobús de cerca-
nías no solo es más rentable en términos de con-
sumo de combustible, también es el primer auto-
bús Mercedes-Benz en estar equipado con Active 
Brake Assist 5, o su acrónimo, ABA 5. Daimler Bu-
ses también lanzó recientemente el nuevo chasis 
de autobús OF 1621 en el mercado brasileño. Fue 
desarrollado específicamente para el uso como 
chárter, es decir, transporte de pasajeros.

Con sus Centros Regionales (CR), Daimler Buses 
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está ampliando su presencia en el mercado global, 
como por ejemplo en Asia. El objetivo es aprove-
char las oportunidades de crecimiento que ofrecen 
los mercados de autobuses en el sudeste asiático. 
Después de ingresar al mercado en 2020, Daimler 
Buses está haciendo una entrega de chasis de au-
tocar a Vietnam por primera vez este año. Estos 
se producen en la planta de producción de chasis 
Mercedes-Benz en Sámano (España) y cuentan 
con carrocería del socio local THACO. En Taiwán, 
el nuevo chasis de autocar se entregará en marzo.

Tras el establecimiento de la nueva empresa 
Daimler Coaches North America (DCNA) a princi-
pios del año pasado, Daimler Buses también está 
expandiendo su negocio en los Estados Unidos y 
Canadá, con la ampliación de su gama de servicios 
y una mayor oferta logística de piezas de recam-
bios. A través de una red de ventas independien-
te, y gracias a la buena cooperación con Daimler 
Trucks North America (DTNA), junto con el uso de 
la red de posventa de Detroit Diesel Corporation, 
Daimler Buses aprovechará las oportunidades que 
ofrece el mercado de autocares interurbanos de 
Norteamérica. 

Soluciones de reequipamiento Covid-19 para 
clientes y autobuses que contribuyan a comba-
tir pandemias

Con el fin de proteger a sus clientes y, por lo tan-
to, a los conductores y pasajeros de autobuses 
de la infección por coronavirus en las pandemias, 
Daimler Buses ha desarrollado numerosas solucio-
nes de reequipamiento para la higiene y la protec-
ción contra infecciones. El portafolio incluye, por 
ejemplo, puertas con mamparas de protección 
para la cabina del conductor, paneles de separa-
ción, dispensadores para desinfectantes controla-
dos por sensores y filtros antivirales de partículas 
de alta potencia. Estos filtran los aerosoles más fi-
nos en combinación con la renovación del aire que 
se realiza cada dos minutos a través del sistema 
de climatización estándar en los autocares.

Junto con varios socios, Daimler Buses también 
ha desarrollado autobuses para nuevos propósi-
tos. En Baden-Württemberg, por ejemplo, desde 
hace diez meses la Cruz Roja Alemana tiene un 
Mercedes-Benz Citaro equipado con cuatro uni-

dades de cuidados intensivos para el traslado de 
pacientes con COVID-19. El Ministerio de Asuntos 
Sociales e Integración de Baden-Wuerttemberg 
encargó un segundo autobús de transporte a prin-
cipios de año para su uso en el estado. Además, 
un autobús de cercanías de entrada baja (LE) de 
la marca Setra se utiliza como estación móvil para 
realizar pruebas en escuelas, residencias de ancia-
nos y empresas. También se está contribuyendo 
a las campañas locales de vacunación contra el 
Covid-19 con un Setra MultiClass S 415 LE busi-
ness, como estación móvil de vacunación y con 
una capacidad de vacunación diaria de hasta 400 
personas. Está destinado a proporcionar un apoyo 
flexible a los centros de vacunación en toda Ale-
mania.

Impulsando a toda velocidad la electrificación 
del transporte de pasajeros libre de emisiones 
de CO2

Daimler Buses ya está haciendo una contribución 
importante para promover la transformación de la 
movilidad en el campo de la movilidad en autobús. 
El objetivo claro es garantizar un transporte pú-
blico sostenible y sin emisiones de CO2. El primer 
paso en esta dirección se dio en 2018 con el Mer-
cedes-Benz eCitaro. Más de dos años después de 
su lanzamiento, Daimler Buses continuará forjando 
su camino tecnológico. Como se anunció anterior-
mente, se incorporará la experiencia adquirida por 
parte del cliente en explotación real. Daimler Bu-
ses ofrece diferentes variantes de autobús eléctri-
co, tecnologías de batería y opciones de carga al 
mercado válidos para cubrir los diferentes escena-
rios y necesidades de los clientes. El eCitaro está 
actualmente disponible con hasta doce paquetes 
de baterías de iones de litio y, a partir de este año, 
también está disponible con la próxima generación 
de baterías de iones de litio. 

En 2020, Daimler Buses lanzó el nuevo autobús ar-
ticulado Mercedes-Benz eCitaro y la nueva batería 
de estado sólido. Una ventaja de las baterías de 
estado sólido es su mayor autonomía y longevi-
dad. En el siguiente paso anunciado, Daimler Bu-
ses lanza el eCitaro con una pila de combustible 
como extensor de autonomía. Debido a que el so-
porte al cliente y la consultoría son cruciales para 
el éxito a largo plazo de la movilidad eléctrica en el 
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transporte público local, Daimler Buses continuará 
expandiendo su servicio de eMobility Consulting 
en el futuro.

Además de la electrificación de la flota, Daimler 
Buses está trabajando para reducir aún más las 
emisiones de CO2 de las futuras generaciones de 
autobuses. El objetivo de Daimler Buses de redu-
cir el consumo de combustible en autocares y au-
tobuses, en más de 18 toneladas y en un 20 por 
ciento entre 2005 y 2020, se logró en un 90% para 
los autocares interurbanos y en un 100% para los 
autobuses urbanos; esto último gracias en gran 
parte a la introducción del Mercedes-Benz Citaro 
hybrid.

Transformación de la industria de autobuses a 
través de servicios digitales y asociaciones es-
pecíficas

Daimler Buses busca aumentar la seguridad ope-
rativa de la flota y, por lo tanto, su eficiencia al ex-
pandir sus ofertas de servicios digitales. Por ejem-
plo, el portal “Omniplus On” de Daimler Buses 
agrupa e integra todos los servicios digitales. En 

2020, Daimler Buses trabajó para ampliar su gama 
y optimizarla para sus clientes. El servicio “Omni-
plus On SignalStore” proporciona a los clientes la 
posibilidad de almacenar y consultar datos de los 
vehículos en tiempo real en su propio sistema a 
través de interfaces de datos, así como acceder 
a los datos históricos. Daimler Buses está traba-
jando actualmente para hacer que sus servicios 
telemáticos puedan ser utilizados por marcas de 
terceros.

Por medio de asociaciones estratégicas y espe-
cíficas, como con IVU Traffic Technologies AG, 
Daimler Buses también busca desarrollar nuevas 
áreas comerciales en el campo de las soluciones 
de movilidad que contribuyan a la transformación 
de la industria del autobús. Juntos, promoveremos 
el uso de autobuses eléctricos en el transporte pú-
blico. En noviembre de 2020, Daimler Buses e IVU 
ganaron el primer proyecto completo de movilidad 
eléctrica, que actualmente se está implementan-
do. █

Más información en http://d.ai/buses2021

http://d.ai/buses2021
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El primer TGE Intercity supera los 
20.000 km en manos de Autocares 
Cabranes
La compañía asturiana muestra su gran satisfacción por el 
rendimiento operativo de este nuevo vehículo MAN

La primera unidad matriculada en nuestro país del 
nuevo microbús MAN TGE, carrozada por Noge-
bus en esta ocasión, fue entregada el pasado años 
a Autocares Cabranes. Ahora, cuando acaba de 
superar los 20.000 km en operación, es momento 
de hacer balance.

El vehículo dispone de un motor de 180 CV, cam-
bio automático, configuración para 19 plazas más 
conductor y todos los sistemas de seguridad que 
ofrece MAN, ya que este último punto, junto con 
“el cuidado del medio ambiente y la calidad del 
servicio” son básicos para la compañía asturiana, 
según las palabras de su CEO, Fernando Álvarez.

Autocares Cabranes cumplió en 2020 su 75º ani-

versario, gestionada por la tercera generación fa-
miliar. Una de las máximas que siempre ha teni-
do como base es “prestar un servicio de calidad, 
adaptado a las circunstancias de la movilidad y a 
las necesidades de nuestros clientes. Con un claro 
enfoque hacia el discrecional, a lo largo de todo 
este tiempo hemos ido evolucionando, tanto en 
cobertura territorial”, apunta Fernando Álvarez, 
indicando que desde las tres bases asturianas se 
presta servicio nacional e internacional, “como en 
el tipo de negocio, con la intención de ofrecer una 
movilidad integral”.

En esta misma línea, el CEO de la compañía recal-
ca que “cuidamos al máximo la atención al cliente 
y la calidad, en el más amplio sentido de la palabra, 
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como demuestran las recientes certificaciones que 
hemos obtenido en seguridad y medio ambiente”. 
Y la renovación de la flota también está incluida: 
sus 35 unidades, de las que un 40% son MAN, 
apenas superan una edad media de tres años.

La relación de Cabranes con MAN se remonta a 
mediados del siglo pasado. Jesús Álvarez, director 
de Operaciones, recuerda que “en 1958 adquiri-
mos el primer MAN, que era un camión carrozado. 
Más adelante, en 1992 también fuimos pioneros en 
carrozar un autocar de tamaño medio, un histórico 
11.190 de motor trasero con Noge, y ahora hemos 
contado con el primer TGE microbús. Siempre he-
mos estado muy cerca de MAN y hemos ido de 
la mano”, a lo que Fernando añade “la excelente 
relación comercial y personal que tenemos con la 
marca, tanto en Asturias como a nivel nacional”. 
Tanto es así que, en los tres últimos años, más de 
la mitad de las unidades incorporadas a la flota 
son MAN.

El máximo dirigente de Autocares Cabranes pone 
el acento en “la colaboración mutua entre ambas 
empresas. Desde hace unos años, buscamos es-

trechar lazos con proveedores preferentes, y des-
de luego MAN es uno de los más importantes”. 
Aunque la relación siempre se ha basado en ve-
hículos más grandes, fueran chasis o integrales, 
Cabranes apuesta ahora por el microbús TGE por-
que “nuestra oferta comprende desde 15 hasta 72 
plazas. Hemos optado por una configuración de 
19 plazas, para darle más capacidad al maletero y 
espacio interior. Buscábamos un vehículo más có-
modo, aprovechando su versatilidad al máximo”. 
Y es que el microbús está destinado, en principio, 
para el transporte regular de uso especial, “aun-
que las particularidades del territorio asturiano y 
las posibilidades del vehículo hacen posible que 
también pueda cubrir eventos, escapadas o servir 
de apoyo en determinadas rutas”.

Como concluye Jesús Álvarez, “después de 20.000 
km el resultado es muy satisfactorio. Yo mismo fui 
a recogerlo del carrocero y enseguida noté su ex-
celente comportamiento dinámico. El rendimiento 
es muy positivo”, a lo que Fernando añade que 
“además transmite una imagen muy moderna, 
sostenible y cómoda que está en línea con la de 
nuestra compañía”. █

Grupo Acha amplía su flota con 6 
nuevos autobuses híbridos de Scania
El chasis de Scania K320 es uno de los híbridos eléctricos más 
potente del mercado

El departamento de Transportes y Movilidad Sos-
tenible de la Diputación Foral de Bizkaia presentó 
Mungia, los 6 nuevos autobuses híbridos de Bi-
zkaibus que se han incorporado de forma inme-
diata a las líneas del Txorierri.

“Los autobuses que hoy presentamos cumplen con 
todos los requisitos exigidos por el departamento: 
aportan la tecnología híbrida más avanzada para 
lograr una conducción limpia y sin emisiones de 
gases contaminantes y garantizan una buena res-
puesta ante los largos recorridos y las dificultades 
técnicas a las que tiene que enfrentarse una flota 
interurbana como la de Bizkaibus”, ha destacado 

el diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, 
Miguel Ángel Gómez Viar.

En su apuesta por el transporte sostenible, el Gru-
po Acha Movilidad incorpora a su flota estas 6 nue-
vas unidades de autobuses con chasis de Scania y 
carrocería Castrosua. El chasis es el modelo K320, 
que incorpora una de las tecnologías híbridas más 
potente y avanzada del momento y con mayor 
tracción eléctrica del mercado. Incluye un motor 
diésel de 9 litros y una potencia de 320 CV, que 
ofrece un par máximo de 1.600 Nm, además de un 
motor eléctrico de 177 CV. Además, incorpora una 
batería de 18,5 kw. Con estas 6 nuevas unidades, 
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Grupo Acha suma un total de 9 vehículos híbridos 
Scania a su flota

Francisco Javier Acha Goti, presidente del Con-
sejo de Administración del Grupo Acha Movilidad, 
afirma no haber dudado en volver a apostar por 
Scania “por tratarse de un producto y una marca 
a la vanguardia del sector, tanto por su tecnología 
como por su eficiencia. Con los primeros 3 híbri-
dos Scania que pusimos en marcha hemos com-
probado como estos autobuses responden con 
los mejores estándares de calidad, eficacia, se-
guridad, accesibilidad y sostenibilidad, lo que se 
traduce en un elevado ahorro de combustible y por 
tanto de emisiones, y en una elevada circulación 
en modo eléctrico a lo largo de las rutas”.

Confortabilidad y seguridad

Estos vehículos llevan carrocería Magnus H de 2 
ejes de Castrosua y van equipados con puertas 
eléctricas, doble rampa, sistema antiincendios 

dafo, alcoholock, detector de fatiga e incorpora 
los últimos avances en su estructura, con reduc-
ción de peso y seguridad contra impacto y vuelco 
optimizada.

Tienen capacidad para llevar 41 pasajeros sen-
tados y cuentan con 2 espacios reservados para 
sillas de ruedas o infantiles, con sus anclajes co-
rrespondientes, y 2 asientos reservados para PMR 
(Personas con Movilidad Reducida).

Además, dadas las actuales circunstancias de dis-
tancia de seguridad a las que obliga la situación 
de pandemia, estos vehículos van equipados con 
medidas anticovid.

El Grupo Acha Movilidad presta servicios de trans-
porte de viajeros por carretera desde hace más 
de 90 años. Además, desde 1994 es operador del 
programa Bizkaibus de la Diputación Foral de Bi-
zkaia. █

https://grupoacha.com/
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División de flotas 4.0: Continental 
reúne su gama de servicios bajo la 
denominación Conti360° Solutions
Servicio unificado: cubre contratos, servicios, soluciones 
digitales y de recauchutado para flotas
Continental ha unificado su gama de servicios para 
flotas bajo la denominación Conti360° Solutions. 
Esta reorganización aporta mayor claridad en te-
mas de futuro como la digitalización y la sosteni-
bilidad. Con esta medida, la compañía responde 
a las cambiantes exigencias de los clientes en un 
mercado determinado por la creciente digitaliza-
ción, la gestión a partir de datos y la presión de los 
costes. La combinación estratégica de servicios 
ayudará, también, a la industria del transporte a 
abordar con éxito la progresiva necesidad de con-
tribuir a la sostenibilidad en el sector de la logística. 
Todo forma parte del programa estratégico Vision 
2030, presentado por Continental en diciembre de 
2020. Cada vez más, la empresa utiliza servicios 
basados en datos como parte de su propuesta so-
bre mantenimiento predictivo, elemento clave en 
Logística 4.0.

Centrados en la sostenibilidad y la digitaliza-
ción

Continental avanza sistemáticamente en su evolu-
ción de fabricante de neumáticos y proveedor de 
servicios a proveedor de soluciones integradas. En 
un futuro, las soluciones para flotas se ofrecerán 
como un paquete general: los contratos Conti360° 
Solutions incorporan tanto soluciones digitales, 
como ContiConnect© y ContiPressureCheck©, 
como ContiLifeCycle©, incluyendo los productos 
de recauchutado ContiRe© y ContiTread© y la 
gestión de las carcasas. “Al centrarnos más en el 
concepto ContiLifeCycle© en los contratos Con-
ti360° Solutions, nuestro objetivo es cambiar el én-
fasis hacia una mayor sostenibilidad en el sector 
de flotas”, ha comentado Ralf Benack, director de 
la unidad de negocios de Flotas EMEA de Con-
tinental. “Conti360° Solutions nos convierte en el 
socio de referencia de las flotas para la sostenibi-
lidad”. La nueva imagen y el nuevo logotipo ayu-

darán a captar la atención del cliente sobre esta 
reorganización.

La transformación en proveedor de soluciones 
integradas

La unidad de negocio Conti360° tiene más de 40 
años de experiencia en el servicio a las flotas. Un 
servicio de reparación de neumáticos en toda Eu-
ropa fue el punto de partida en 1978. Desde en-
tonces, Conti360° Solutions se ha convertido en 
un socio fiable especializado en la gestión com-
pleta de los neumáticos y ofrece a sus clientes, en 
más de 25 países, seguridad en la planificación de 
costes, así como les brinda un servicio experto a 
través de una red de más de 7.000 socios.

“Entre nuestros clientes, contamos con numerosas 
empresas de transporte, líderes internacionales, 
que confían en las soluciones para flotas de Conti-
nental desde hace mucho tiempo, y esa confianza 
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ha sido recompensada”, ha añadido Benack. Esta 
última reorganización aúna servicios y productos 
en un paquete más cohesionado. “Lo que estamos 
haciendo es aprovechar las sinergias generadas 
por nuestra estrecha colaboración con nuestros 
socios del sector de la automoción y alimentar 
continuamente en nuestra oferta el conocimiento 
resultante”. Como resultado, Continental está en 
condiciones de ofrecer al sector del transporte una 
solución profesional que permite una gestión efi-
ciente de la flota con énfasis en la sostenibilidad, 
mediante el uso de neumáticos que ahorran com-
bustible, recauchutados que conservan los recur-
sos y control digital de neumáticos.

Misión 2050: materiales producidos 100 % de 
forma sostenible

Continental ofrece ya a muchos clientes de flotas 
contratos basados en el kilometraje, junto con una 
amplia gama de servicios de neumáticos bajo la 
denominación Conti360° Solutions. Y, además, 
dispone de neumáticos inteligentes, que utilizan 
sensores y software específico para controlar 
constantemente su estado. Al trabajar con flotas 
seleccionadas, Continental ya ha puesto de relie-
ve el valor añadido para el cliente generado por 
la conectividad entre neumáticos, sensores, da-
tos de telemetría, algoritmos y la nube. “Esto crea 
soluciones digitales inteligentes que ayudan a ga-

rantizar que el mantenimiento 
y la sustitución de neumáticos 
puedan realizarse exactamente 
cuando es necesario”, ha expli-
cado Benack. “Ello permite a 
los clientes aumentar significa-
tivamente los niveles de segu-
ridad y la productividad de sus 
flotas, reduciendo los costes al 
mismo tiempo”.

Continental aplica un progra-
ma sistemático de inversión en 
la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, materia-
les alternativos y procesos de 
producción compatibles con 
el medio ambiente. “Nuestro 
objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes un ‘neumático del fu-
turo’ que sea energéticamente 
más eficiente y respetuoso con 
el medio ambiente en su pro-

ducción, ciclo de uso y recauchutado”, ha dicho 
Benack. “Para 2050, queremos pasar gradualmen-
te a materiales 100% producidos de manera sos-
tenible en la fabricación de neumáticos”.

Avanzando hacia soluciones basadas en servi-
cios

Además de fabricante de neumáticos premium, 
Continental también actúa como socio profesio-
nal para flotas, en concreto, desarrollando con-
juntamente importantes soluciones para desafíos 
futuros. Para 2030, como uno de los mayores 
proveedores mundiales de electrónica, sensores 
y software para el sector de la movilidad, la com-
pañía aspira a convertirse en el líder en soluciones 
digitales basadas en servicios. La incorporación 
de soluciones digitales de control de neumáticos 
en los contratos Conti360° Solutions representa el 
paso lógico para acompañar a sus clientes de la 
industria del transporte en su viaje hacia una ma-
yor digitalización.

“Con el continuo desarrollo de nuestra tecnolo-
gía de sensores, la ampliación de nuestra oferta 
de productos electrónicos y software y la mejora 
constante de nuestros servicios digitales, estamos 
asentando una sólida base para nuestra futura 
gama de servicios Conti360° Solutions”, ha con-
cluido Benack. █
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Grupo Castrosua pone en marcha una 
Oficina de Desarrollo y Bienestar para 
sus empleados
La salud psicosocial y el bienestar de las personas que 
conforman Grupo Castrosua son y serán una prioridad
La salud psicosocial y el bienestar de las perso-
nas que conforman Grupo Castrosua son y se-
rán una prioridad para el grupo y, por supuesto, 
para su presidente Juan Luis Castro, impulsor 
de esta iniciativa. Para poder llevarla a cabo 
cuentan con Laura Vergara que se ha incorpo-
rado para liderar esta oficina y su dedicación a 
la misma será en exclusiva.

En Grupo Castrosua se ha puesto en marcha la 
Oficina de Desarrollo y Bienestar, un proyecto que 
arranca con la mayor de las ilusiones. Esta oficina 
nace con el propósito de reforzar y continuar lide-
rando un papel activo en la creación de un entor-
no saludable donde se promueve el crecimiento y 
desarrollo, tanto personal como profesional, y se 
aporten recursos y herramientas que mejoren la 
calidad de vida y los niveles de bienestar de sus 
empleados. Por ello, y ahora más si cabe debido a 
las circunstancias del entorno, la puesta a dispo-
sición de esta oficina representa la creación de un 
proyecto de especialización y dedicación exclusi-
va.

La salud psicosocial y el bienestar de las perso-
nas que conforman Grupo Castrosua son y serán 
una prioridad para el grupo y, por supuesto, para 
su presidente Juan Luis Castro, impulsor de esta 
iniciativa. Para poder llevarla a cabo cuentan con 
Laura Vergara que se ha incorporado para liderar 
esta oficina y su dedicación a la misma será en 
exclusiva. Laura es graduada en Psicología por la 
Universidad de Santiago de Compostela, especia-
lista en Psicología Positiva y Posgrado en Gestión 
del Talento por la Universidad Europea de Nego-
cios.

Desde la oficina se llevará a cabo un acompaña-
miento, ayuda y asesoramiento en todos aquellos 
aspectos que afecten al desarrollo y bienestar in-
tegral de las personas. De esta manera, se traba-
jarán aspectos como el crecimiento y superación 

personal, salud emocional, desarrollo de habilida-
des y competencias, sentido y propósito, coheren-
cia con valores, gestión por fortalezas, entre otras.

Los empleados representan el motor principal que 
harán funcionar esta oficina de desarrollo y bien-
estar. De esta manera, todas las acciones impulsa-
das desde esta área estarán fundamentadas en las 
necesidades y expectativas de este colectivo. Se 
trabajará con una metodología práctica, dinámica 
y en constante evolución donde se ofrecerá un re-
pertorio variado de iniciativas diseñadas ad hoc en 
función del contexto y los objetivos de cada equi-
po.  
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El Grupo Autobuses Urbanos Ángel 
Herrera apuesta por Otokar
Son las primeras cuatro unidades adquiridas a la marca por la 
empresa de Burgos

Bus Miranda, S.L., perteneciente al Grupo Autobu-
ses Urbanos Ángel Herrera, ha puesto en marcha 
un nuevo servicio de transporte público reno-
vando sus colores por el rojo, dejando atrás los 
colores azules que les caracterizaban.

Para este nuevo servicio, por primera vez la em-
presa de Burgos ha adquirido cuatro unidades de 
la marca Otokar, que fueron entregadas por So-
mauto en Miranda de Ebro.

Se trata de un vehículo autoportante, modelo Kent 
C 10.8 m, ideal para garantizar un elevado nivel 
de rendimiento de su flota, gracias a su enorme 
capacidad y bajo coste operativo. El Kent C, dis-
ponible en 2 longitudes (10,80 y 12 m), es un vehí-
culo con gran capacidad (hasta 101 pasajeros) si 
bien han reducido las plazas hasta 70 pasajeros, 
limitándose la capacidad a 45 pasajeros debido a 

la COVID-19.

Los asientos del Kent C se pueden configurar de 
diferentes formas para dotar al autobús de una 
distribución eficiente.

Su interior elegante y despejado, que se puede 
equipar con asientos antivandalismo ultrarresis-
tentes, favorece una circulación fluida de los pa-
sajeros.

Cadena cinemática

Respecto a su cadena cinemática, se trata de un 
motor Cummins Euro VI, con una potencia de 300 
HP y cambio automático, con un par máximo de 
1100 Nm / 1200-1600 t/min. █

Más información AQUÍ.

Si bien es cierto que el cuidado y la instauración 
de hábitos saludables en el entorno de trabajo co-
mienzan a ser un tema cada vez más recurrente 
en las empresas, aún estamos lejos de ver esta 
área como un departamento dedicado en exclusi-
va como sí harán en Grupo Castrosua. La creación 
de esta oficina de desarrollo y bienestar represen-

ta una fuerte apuesta del grupo que no hace más 
que reafirmar la preocupación y consideración ha-
cia sus empleados y como no, supone una nueva 
innovación, esta vez sobre su activo más valioso, 
las personas. █

Video: https://youtu.be/FRq39_k_SAo

https://somauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&catid=22
https://youtu.be/FRq39_k_SAo


151

INDUSTRIA

Anpian amplía su flota con un 
microbús Mercedes Panelvan

Gbister ha entregado a Autocares Anpian un micro-
bús Sprinter Panelvan concebido para el transpor-
te interurbano, que se presenta como la opción 
polivalente gracias a la posibilidad de transportar 
pasajeros con movilidad reducida: hasta 6 PMR. 
Además, el vehículo está equipado con un eleva-
dor para silla de ruedas en puerta trasera marca 
Revar.

Cuenta con capacidad de hasta un máximo de 22 
plazas con un amplio maletero, con una longitud 
que alcanza los 7,767 metros, una altura de 2,833 
y una anchura de 2,020 metros.

Ofreciendo un coste operativo reducido, está 
equipada con caja automática Euro 6 D. En el 
siguiente enlace puedes encontrar toda la informa-

ción sobre la Sprinter Panelvan.

Auticares Anpian, que fue fundada en 1958 y pres-
ta todo tipo de servicios de transporte por carrete-
ra, tanto a nivel nacional cómo internacional, cuen-
ta con oficinas en España, Portugal y Francia.

Su flota, compuesta por unos 90 vehículos, va 
desde 1 a 60 plazas, disponiendo tanto vehículos 
de lujo y autocares tanto para transporte regular 
como discrecional.

Durante la pandemia, la empresa de Orense ha 
implantado medidas preventivas en sus autoca-
res, para contener, en lo posible, la propagación 
del Covid-19. █

https://www.gbister.es/2021/04/09/anpian-s-a-amplia-su-flota-con-un-microbus-mercedes-panelvan/
https://www.gbister.es/wp-content/uploads/2020/01/AAFF-CATALOGO-SPRINTER-PANELVAN_trz_HI_compressed.pdf
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IVECO BUS e INDCAR firman un 
acuerdo de fabricación para la nueva 
gama de minibús urbano Daily
Las primeras entregas se esperan a principios de 2022

IVECO BUS, fabricante mundial de autocares y au-
tobuses y marca del Grupo Industrial CNH (NYSE: 
CNHI / MI: CNHI), e INDCAR, carrocero especia-
lizado en minibuses, han firmado un acuerdo de 
asociación de suministro de fabricación para la 
producción, bajo la marca IVECO, de un nuevo mi-
nibús Low Entry, gama que se comercializará con 
el nombre de Daily Access.

Como actor clave en el sector de los minibuses 
con su gama Daily, IVECO BUS ha decidido co-
laborar con INDCAR, un conocido carrocero del 
sector, para desarrollar y producir una nueva gama 
totalmente dedicada a las misiones urbanas y pe-
riurbanas.

Concebido para unirse a la gama urbana de IVECO 
BUS, el Daily Access estará disponible principal-

mente en versión de gas natural, compatible con 
biometano, para satisfacer las crecientes necesi-
dades de los operadores de transporte público en 
este sector y apoyarlos en su transición energética.

La gama Daily Access, comercializada por IVECO 
BUS, ofrecerá varias versiones y se beneficiará de 
la gama completa de servicios relacionados de la 
marca IVECO. De este modo, los clientes podrán 
acogerse a las soluciones integradas del fabrican-
te, y a la nueva oferta telemática de IVECO ON, 
proporcionando lo mejor en términos de rendi-
miento, calidad y TCO.

“Estamos encantados con la próxima gama Dai-
ly Access, que amplía nuestra gama de urbanos 
existente y que nos permitirá satisfacer plenamen-
te la demanda actual y futura en este sector de 
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mercado en crecimiento”, ha destacado Gauthier 
Ricord, director de la Business Line Ligera. “Estos 
nuevos modelos combinan la experiencia de IND-
CAR con las cualidades clave que forman el ADN 
de la gama Daily, incluida también la experiencia 
en gas natural de IVECO BUS”.

2021, un año de aniversarios en 
Daimler Buses
70 años del primer Setra y 25 años de la fundación de 
Omniplus

2021 es un año muy especial en Daimler Buses, 
con dos aniversarios que celebrar. Hace 70 años, 
en 1951, Otto Kässbohrer presentó el primer au-
tocar con una estructura autoportante el Setra. Y, 
en 1996, hace 25 años, fue fundada Omniplus, la 
marca de servicios de Mercedes-Benz y Setra.

70 años del primer Setra: el éxito se autotrans-
porta

La marca Setra está orgullosa de sus raíces. En 
1951, Kässbohrer Fahrzeugwerke de Ulm, Alema-
nia, presentó el S 8 y le dio a la marca su nombre, 

Por su parte, Gaël Queralt, CEO de INDCAR, ha 
señalad: “Estamos muy contentos con la confian-
za depositada en nosotros por nuestra experien-
cia, capacidad de producción y know-how recono-
cido en el campo de los minibuses”. █
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Setra, que proviene del nombre “selbstragend” y 
significa “autoportante” en alemán. El primer auto-
car fabricado de serie con carrocería autoportante, 
motor trasero y transmisión directa al eje trasero 
se exhibió en el Salón Internacional del Automó-
vil (IAA) de Frankfurt. Durante los últimos 70 años, 
la marca no solo ha establecido estándares en el 
diseño de autobuses europeos con seis series de 
modelos, sino que ha inspirado, cambiado y de-
sarrollado la industria del autobús de una manera 
ejemplar. El buque insignia actual de esta marca 
tradicional, que siempre ha representado el más 
alto grado de personalización, es el S 531 DT, un 
autocar de dos pisos de la gama Setra TopClass 
500 que se introdujo en el mercado en 2019.

Con un total de seis series, la marca ha sido un re-
ferente en la construcción de autobuses en Europa 

durante las últimas siete décadas, desempeñando 
un papel decisivo en su configuración.

25 años de la fundación de Omniplus

Por otro lado, en 1996, solo un año después de 
que Mercedes-Benz Buses y Setra se fusionaran 
para formar EvoBus GmbH, se creó la marca Om-
niplus, que engloba el servicio de posventa para 
las dos marcas de autobuses y autocares.

En la actualidad, Omniplus cuenta con una red 
de servicios que comprende más de 650 talleres 
especializados en autobuses y autocares en 42 
países europeos, a disposición de sus clientes. 
A su vez, en una misma plataforma digital, ofrece 
recambios originales, cursos de formación y servi-
cios digitales innovadores. █
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Continental lanza RightViu, el sistema 
de asistencia de giro
Su avanzada tecnología de radar de gran alcance permite 
detectar a los ciclistas, conductores de patines eléctricos y 
peatones de forma fiable

Continental ha desarrollado un 
revolucionario sistema de asis-
tencia de giro basado en un ra-
dar que los operadores de flo-
tas pueden instalar fácilmente 
en sus vehículos comerciales 
pesados, siendo hasta ahora, 
el único proveedor que apuesta 
por una solución basada exclu-
sivamente en un radar que de-
tecta y diferencia a los ciclistas 
y peatones.

“Aumentar la seguridad de los 
ciclistas y peatones vulnera-
bles es una gran responsabi-
lidad social”, afirma Gilles Mabire, director de la 
Unidad de Negocio de Vehículos Comerciales y 
Servicios. “Los accidentes causados en los giros 
de los camiones y autobuses en las ciudades están 
en el punto de mira porque a menudo son graves. 
En Continental, en línea con nuestra estrategia de 
“Visión Cero”, somos plenamente conscientes de 
nuestra responsabilidad y por ello hemos introdu-
cido en el mercado está solución con un sofistica-
do sistema basada en radares”, explica.

Tecnología probada para una detección fiable

“RightViu es la solución ideal para detectar ciclis-
tas y usuarios de patines eléctricos en el ángulo 
muerto, distinguirlos de otros objetos y evitar ac-
cidentes graves. A diferencia de los sistemas ba-
sados en cámaras o en ultrasonidos, el sistema de 
sensores detecta si se trata realmente de un ciclis-
ta o de un peatón”, afirma Georg Kliewer, respon-
sable de productos de posventa para vehículos 
especiales de Continental.

RightViu se instala rápida y fácilmente en los vehí-
culos en unos pocos pasos sin necesidad de con-

tar con una pantalla en la cabina. El radar se ins-
tala en el soporte del espejo retrovisor, por lo que 
no hay que agujerear la carrocería del vehículo. El 
sistema utiliza el CAN bus existente en el vehícu-
lo. No precisa de ningún cable adicional y el único 
requisito es que el radar se instale a una altura de 
al menos dos metros para que tenga el alcance de 
detección adecuado, una condición que se cumple 
en casi todos los autobuses y camiones pesados.

Actualmente, los desarrolladores de Continental 
están trabajando en una solución para vehículos 
comerciales ligeros que también estará basada en 
el radar.

El radar garantiza la detección fiable en carretera 
de otros usuarios cerca del vehículo. El área super-
visada es de cuatro metros a los lados del vehícu-
lo y hasta 14 metros detrás de la parte delantera. 
El software VRU (Vulnerable Road User) evalúa la 
información de los sensores de radar. Así, si un ci-
clista o conductor de patín eléctrico se encuentra 
dentro del área de cobertura, el conductor recibe 
una advertencia acústica y visual.
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Para el desarrollo de esta solución, Continental 
ha utilizado la tecnología de producción de auto-
móviles a gran escala y los conocimientos de sus 
expertos en sistemas de asistencia al conductor 
como equipo original. La compañía también está 
trabajando en el desarrollo de una solución de 
equipo original técnicamente más compleja que 
utiliza la inteligencia artificial para la estimación de 
la postura.

Mínima distracción para al conductor

La señal de aviso sigue el principio de Continental 
para evitar al conductor una avalancha de informa-
ción en la cabina que pueda distraerle y proporcio-

nar siempre la información correcta en el momento 
adecuado. “Hemos decidido, deliberadamente, no 
utilizar pantallas adicionales. El conductor recibe 
una señal de advertencia clara, que dirige su aten-
ción a la situación de peligro para poder detectar 
a tiempo el riesgo de una posible colisión”, explica 
Georg Kliewer. “La información adicional de dón-
de se encuentra la persona suele ser irrelevante 
en este momento”. No obstante, si se solicita una 
visualización en un monitor, el dispositivo de Con-
tinental puede proporcionarla. █

En el siguiente enlace se puede ver un video expli-
cativo del sistema.

Volvo Buses España celebra su 85 
aniversario
Orgullosos del gran camino recorrido hasta hoy, ofreciendo 
viajes cada vez más seguros y eficientes

El pasado mes de enero Volvo Buses España 
cumplió 85 años. Desde su primer autobús ma-
triculado en nuestro país en 1936, más cono-
cido como ¨El Chato¨, Volvo Buses se ha con-
vertido en uno de los mayores fabricantes de 
Autobuses y Autocares a nivel mundial.

En Volvo Bus cada día, nos aseguramos de que 

millones de personas lleguen a sus destinos de 
forma fiable, segura y respetuosa con el medio 
ambiente.

Fue el 2 de enero de 1936, cuando se registró ofi-
cialmente el primer autobús matriculado por Volvo 
Buses en nuestro país: ¨El Chato¨. Este vehículo 
fue adquirido por la empresa de origen alicantino 

https://youtu.be/yzR4NfzqJ5s
https://youtu.be/yzR4NfzqJ5s
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¨La Unión de Benisa¨ y estaba al cargo del trayecto 
que unía la localidad de Benisa y Valencia. Un viaje 
que ¨El Chato¨ de Volvo Buses realizaba en tan solo 
4 horas, una marca récord para la época. Lo que 
llamaba especialmente la atención de este vehícu-
lo y el motivo al que se debía su original apodo es 
que era el único autobús sin morro de toda la pro-
vincia. Asimismo, este autobús estuvo muy bien 
valorado por los conductores y su diseño resultó 
ser realmente innovador y lujoso para el periodo.

El fabricante sueco, gracias a este ya emblemá-
tico El Chato, celebra este año su 85 aniversario 
en España, orgullosos del gran camino recorrido 
hasta hoy. Lo que no se imaginaba ni El Chato, ni 
la empresa de transporte La Unión de Benisa aquel 
mes de enero del 36, es que esa fecha marcaría el 
comienzo de un viaje que cambiaría la forma de 
entender el transporte de pasajeros en España. 
Hoy día, Volvo Buses tiene un parque rodante de 
más 5.000 autobuses y autocares matriculados en 
nuestro país, y cuenta con una oferta de produc-
tos y servicios de las más innovadoras del merca-
do. Siempre manteniendo sus tres valores funda-
mentales que definen a Volvo: Calidad, Seguridad 
y respetuosas con el Medioambiente, corazón de 
todas las empresas de AB Volvo.

El número de chasis de este vehículo ¨El Chato¨ 
fue el 45.029, y el número de motor Volvo fue el 
34.789, (era un motor Volvo Bus B1). El Autobús 

contaba con 31 asientos. El Chato llego por barco 
al puerto de Sevilla en 1935.

85 años: una historia de continuo desarrollo

A pesar de que El Chato y sus más de 40 años de 
servicio, fue dado de baja el 22 de septiembre de 
1977, ya han quedado muy atrás en el tiempo, su 
símbolo de seguridad e innovación sigue intacto 
en la filosofía y ADN de Volvo Buses. En la actua-
lidad, la gama de productos y servicios de Volvo 
Buses es una de las más amplias de la industria. 
Nada tienen que ver estos vehículos actuales de 
Volvo Buses con El Chato, lo que demuestra la im-
parable evolución y mejora de las investigaciones 
de Volvo Buses en desarrollo de nuevas solucio-
nes del transporte de viajeros.

Son casi una treintena los modelos que Volvo Bu-
ses ha sacado al mercado en estos 85 años, e in-
numerables los avances en las prestaciones y ca-
racterísticas de cada uno de estos vehículos. 

“Es un orgullo para todo el equipo de Volvo Buses 
España y para mi celebrar este momento tan im-
portante de nuestra marca, y poder ver todo lo que 
juntos y de la mano de los operadores de transpor-
te hemos construido en estos 85 años. Juntos he-
mos evolucionado el transporte de viajeros y cum-
plido nuestro objetivo de ofrecer viajes cada vez 
más seguros y eficientes para todo el mundo, y se-
guiremos haciéndolo en el futuro”, declara Francis 
Unda, director general de Volvo Buses España. █

MAN te hace más fácil los preparativos 
para el verano
Múltiples campañas activas del Departamento de Post-Venta 
para camiones, autobuses y furgonetas, de cara a poner los 
vehículos a punto ante la temporada estival
No está muy claro si la pandemia sanitaria nos de-
jará irnos de vacaciones, o no. Pero los vehícu-
los profesionales de MAN no entienden de estas 
circunstancias, y siempre deben estar listos para 
afrontar cualquier trabajo.

Por eso, MAN Truck & Bus Iberia, a través de su 
departamento de Post-Venta y la red de Talleres 

Oficiales, pone a disposición de sus clientes un 
amplio abanico de campañas, en vigor durante 
este segundo trimestre, para que todos aquellos 
que lo deseen, se puedan anticipar al periodo esti-
val poniendo a punto sus vehículos.

Entre las principales novedades se encuentra la 
nueva página web de Accesorios Originales MAN, 

https://www.services.man.eu/es/es/accesorios-originales-man-399936.html?utm_source=emailing&utm_campaign=NL_PostVenta_2T&utm_medium=email&utm_content=Main
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en la el cliente puede encontrar todo lo que nece-
sita para personalizar su vehículo, desde sistemas 
de cámaras o faros de trabajo LED hasta equipa-
miento de confort y productos de estilo, siempre 
con la máxima calidad, perfectamente ajustados 
a los vehículos MAN y con dos años de garantía.

También están activas, hasta el próximo 30 de 
junio, una serie de campañas que inciden sobre 
buena parte de los componentes de su camión o 
bus MAN, como, por ejemplo:

• Sistema de inyección: hasta un 30% de des-
cuento en recambios.

• Sistema de frenos: hasta 25% de descuento 
en recambios para camiones y buses y 20% 
de descuento en recambios para su remolque.

• Sistema de refrigeración del motor: hasta un 
30% en una selección de recambios del siste-
ma de refrigeración (consultar referencias en la 
promoción).

• Correas, poleas y tensores: hasta un 30% en 
Recambios.

• RIO Box: con instalación incluida por 599 €, 
para que tenga acceso a toda la extensa gama 
de servicios digitales de MAN.

• Campaña Segunda Vida: si su vehículo tiene 5 
o más años de antigüedad disfrute de hasta un 

29% en Recambios Originales MAN adscritos 
a la campaña Segunda Vida y 10% en mano 
de obra.

• Motores ecoline+: con regalo de un Contrato 
Comfort Oil de 2 años o 200.000 km. Los mo-
tores Ecoline+ pueden ser hasta un 65% más 
económico que uno nuevo.

Del mismo modo, hasta el 30 de junio se puede 
disfrutar de otro tipo de promociones para poner 
a punto los vehículos, como el 15% de descuen-
to en recambios de frenos de disco, distribución y 
suspensión en la gama TGE.

A todo ello se deben añadir las siguientes promo-
ciones en vigor: hasta el día 31 de agosto, 28% de 
descuento en recambios del sistema de aire acon-
dicionado; y el Programa de Neumáticos MAN, por 
el que, sin límite de fecha, pueden realizarse to-
das las operaciones en la red de Talleres Oficiales 
MAN, en los neumáticos de dirección, tracción y 
remolque, de las marcas colaboradoras. El pro-
grama es válido para camiones, autobuses, remol-
ques y furgonetas.

En todo caso, y dadas las particulares circunstan-
cias a las que obliga la pandemia, se recomienda a 
todos los interesados que contacten previamente 
son su Taller Oficial de referencia. █
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Grupo Castrosua entrega dos 
Magnus.E articulados a Empresa 
Casal

Grupo Castrosua ha hecho entrega de dos Mag-
nus.E articulados a Empresa Casal de Sevilla. Es-
tas unidades de piso alto sobre bastidor Scania 
KIA, cuentan con 18,68 metros de longitud y dos 
puertas.

Además, van equipadas con 71 butacas modelo 
Civic V3 de IRSI para pasajeros sentados y 40 pla-
zas para viajeros de pie, y también disponen de 
un espacio destinado para una silla de ruedas, do-
tado de los elementos necesarios para ofrecer la 
máxima seguridad y comodidad al viajero, el cual 
accede al vehículo con la ayuda de una plataforma 
elevadora.

Equipan aire acondicionado, maineles que permi-
ten una fluida ventilación y convección a lo largo 

de todo el vehículo, así como un sistema de ilu-
minación interior y rótulos de línea ambos en LED 
y cámaras en sus dos puertas. Los vehículos son 
de piso alto y disponen de amplios maleteros para 
guardar el equipaje de los usuarios.

Con estas dos unidades, son ya 21 las entregadas 
por Grupo Castrosua a Empresa Casal desde el 
año 1989. Actualmente, la empresa sevillana dis-
pone de una flota de más de 100 autobuses y está 
presente en cada uno de los diferentes segmentos 
del transporte urbano, cercanías e interurbano.

La historia de Empresa Casal se remonta al año 
1927 y pertenece al grupo empresarial Cinfromas, 
formado por doce empresas todas ellas relaciona-
das con el mundo del transporte. █



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.

Compañía suministradora de electricidad de ám-
bito nacional, que ofrece posibilidad de contratar 
el suministro eléctrico con certificación 100% re-
novable.

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/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
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3204/aeq-energia





