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COMUNICADO DE PRENSA 
Hoy, el Consejo de Ministros aprobará la eliminación de esta norma 

El sector aplaude la eliminación del uso 

obligatorio de la mascarilla en el transporte 

público 
• El Sector confía en que esta medida contribuya al necesario impulso del transporte 

en autobús, cuya demanda aún se encuentra lejos de la de 2019. 

• CONFEBUS ha trabajado intensamente en demostrar que el autobús ha sido y es un 

espacio seguro, poniendo en marcha numerosas iniciativas. 

Madrid, 7 de febrero de 2023.- El transporte de viajeros en autobús celebra la 

eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, una 

medida que, según anunció hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darías, se 
aprobará hoy en el Consejo de Ministros. Se trata de una norma que el sector llevaba 

demandando eliminar a la Administración desde hace muchos meses, y que estaba 
penalizando la actividad del transporte de viajeros. 

 

Después de todo el esfuerzo de todos los que componen el sector del transporte de viajeros 
en autobús, por fin se reconoce al autobús como un lugar seguro. El Sector confía en que 

esta medida contribuya al necesario impulso del transporte en autobús, cuya demanda aún 
se encuentra lejos de la de 2019, con unas empresas que todavía están muy afectadas por la 

crisis del COVID. 

 
Además de haber seguido cautelosamente todas las medidas impuestas por las autoridades 

sanitarias y de los planes de contingencia desarrollados en el seno de las empresas, todas las 
empresas del sector de transporte en autobús han aplicado distintos protocolos, instrucciones 

y recomendaciones para garantizar los máximos estándares de seguridad y contención del 

contagio en los autobuses. 
 

Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en 

Autobús (CONFEBUS), quiere agradecer una vez más la cooperación de todos aquellos que 
conforman el tejido empresarial del transporte de viajeros en autobús: “Desde el comienzo 

de la pandemia, las empresas de sector han hecho un extraordinario esfuerzo para garantizar 

las mejores condiciones de higiene, salud y seguridad para viajeros y trabajadores. 
Independientemente de los riesgos e incertidumbres vividas, han demostrado estar 

firmemente comprometidas para garantizar el derecho fundamental a la movilidad de todos 

los ciudadanos”. 

Por su parte, CONFEBUS, como parte de su compromiso para con las empresas de transporte, 

ha trabajado intensamente en demostrar que el autobús ha sido y es un espacio seguro, 
poniendo en marcha numerosas iniciativas como las encuestas del “Barómetro impacto 

COVID-19", con el objetivo conocer, directamente de las organizaciones y empresas que 
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componen el sector, las inquietudes y medidas que se estaban poniendo en marcha para 

paliar el impacto del Coronavirus. 
 

Ante la situación provocada por la pandemia, CONFEBUS presentó al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un Plan de Recuperación y Resiliencia del Sector 
basado en cuatro ejes, transformación ecológica, digitalización, empleo y servicio público. 

 

Y en la misma línea, ha reclamado a las Administraciones ayudas económicas de distinta 
índole para impulsar el crecimiento de este sector que tan dañado ha resultado por la 

pandemia, especialmente por las medidas adoptadas en materia de restricción de movilidad. 
 

 

 
 

Nota para redactores 

CONFEBUS es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la entidad legitimada en la representación y en 

la defensa de los intereses de las empresas de autobús españolas de todas las actividades (transporte regular, 

urbano, discrecional, escolar, turístico, estaciones de autobuses, etc.) y de todos los tamaños. Con más de 30 
organizaciones territoriales y sectoriales federadas y más de 2.000 empresas de transporte asociadas, es la 

organización más representativa del sector, tanto a nivel institucional como empresarial, representando más del 70% 

del sector de transporte en autobús (Datos CNTC 2022). 

En 2019, el sector del transporte en autobús facturó más de 5.900 M€, ocupó a más de 95.000 personas, con un 

total de casi 2.800 empresas y más de 41.000 vehículos que transportaron más de 3.000 millones de viajeros (1 de 

cada 2 viajes en transporte público se realizan en autobús), con una red superior a los 75.000 kilómetros, y que 

comunican regularmente más de 8.000 núcleos de población a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
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